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Resumen 

El empoderamiento femenino y la equidad de género, son el eje de este 

proyecto,y para conocer nuestro grupo objetivo de investigación,  hemos definido la 

aplicación de dos herramientas de Investigación e indagación de información, como 

son el Metaplan y la entrevista Semi-estructurada.Con esta información se podrá  

analizar sus fortalezas y oportunidades de mejora, para concluir la investigación 

formulando una propuesta organizacional, que permita establecer un gana - gana 

entre la empresa y las trabajadoras; Para la empresa porque obtendría un aumento 

en el rendimiento del personal que lleva a cabo su proceso de producción, pues 

estaría más motivado, y para las colaboradoras porque dignificaría su rol de mujer 

trabajadoray mejoraría integralmente su calidad de vida. 

 

 

Palabras clave: empoderamiento, equidad de género, fortalezas, oportunidades de 

mejora, propuesta organizacional, gana-gana, rol y calidad de vida. 
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Abstract 

Women's empowerment and gender equality are the core of our project, and to 

meet our target group research, we defined two tools implementing research and 

inquiry information, such as Metaplan and Semi-structured interview. This 

information, we can analyze their strengths and opportunities for improvement, to 

conclude the investigation by providing an organizational proposal that allows 

establishing a win - win between the company and the workers. For companies that 

would get an increase in performance of the personnel carrying out the production 

process, as it would be more motivated, and for collaborating because dignify their 

role fully working women and improve their quality of life.  

 

 

 

Keywords: empowerment, gender equity, strengths, opportunities for 

improvement, organizational proposal, win-win, role and quality of life. 
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Introducción 

 

La presente investigación es motivada por el tema de empoderamiento en las 

mujeres y se ha desarrollado con las trabajadoras del Batallón de Intendencia las 

Juanas, teniendo en cuenta que ejercen diversos roles y establecen diferentes 

necesidades que pueden generar impactos que deterioran a su desarrollo personal y 

laboral; según (Chuller, 2012) “El Empoderamiento Femenino es un proceso por 

medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas 

y su entorno, una evolución en la conciencia de las mujeres sobre sí mismas, en su 

estatus y en su eficacia en las interacciones sociales”, para analizar esta 

problemática es necesario mencionar que entre algunas de las causas más 

importantes que dan origen a este fenómeno de empoderamiento a nivel mundial, 

están las marcadas diferencias sociales, económicas, políticas, culturales y hasta 

espirituales, que rodean al género femenino, en comparación al género masculino a 

lo largo de la historia de la humanidad. 

Por lo anterior, sumado a la orientación que el Doctor Germán Andrés Cortes 

nos impartió en susmódulosde Investigación e Intervención I, II y III; se buscará 

empoderar al Grupo de Mujeres trabajadoras del BAINT, mediante la implementación 

de estrategias que permitan realizar un enfoque situacional u organizacional de los 

derechos de la mujer a nivel personal y laboral, desarrollando a la vez habilidades de 

empoderamiento y fortalecimiento.  

Se quiso, desarrollar procesos para obtener una mayor producción y mejor 

calidad mediante resultados para la organización pero equivalentemente para la 

mujer trabajadora.Esto se quiere lograr por medio del estímulo de formación y 

capacitación orientada al logro, teniendo en cuenta lo visto durante nuestro proceso 

en el módulo de Gestión por Competencias donde relacionan la necesidad de 

estimular el desarrollo en búsqueda de potencializar las facultades de los 

trabajadores de una organización, también lo evidenciamos  en la electiva de 

Gerencia Estrategia donde la Doctora Gladys Ucros Núñez, docente de la 

Universidad Piloto de Colombia, nos dio a conocer que se debe tener en cuenta las 

necesidades actuales y tendencias para encontrar resultados por medio de 
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competencias como: liderazgo, adaptación al cambio ygestión de personas, que se 

vinculan de una u otra forma al objetivo principal que es el empoderamiento, 

queremos por medio de una propuesta, balancear su estabilidad personal, su calidad 

de vida, su desarrollo y crecimiento personal, teniendo en cuenta que una 

trabajadora que se siente bien consigo misma tienen la facultad de trabajar mucho 

mejor y desarrollar un trabajo optimocon eficiencia y calidad, permitiendo 

potencializar sus fortalezas y corregir sus debilidades, promoviendo el desarrollo 

integral de la mujer trabajadora para que construya y permita su realización personal, 

y a la vez fortalecer la organización en aras de promover espacios de participación 

laboral, que dignifiquen el valor de la mujer como gestora y aportante de procesos 

que aprueben el fortalecimiento de la sociedad en la actualidad. 

 

Planteamiento del problema 

 

Este proyecto será diseñado para trabajar con las mujeres que laboran en El 

Batallón de Intendencia Las Juanas (BAINT);el cual se encuentra ubicado en la 

ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Ellas serán fuente de inspiración para el 

estudio y desarrollo de la propuesta, siendo ese el sentido del tema principal que se 

quiere abordar “Fortalecimiento Organizacional para el Empoderamiento en la mujer 

trabajadora”, donde se pretenden buscar necesidades que se puedan presentar en el 

fortalecimiento personal y organizacional.  

 El trabajo de investigación debe ser acorde a la perspectiva de género que en 

la sociedad contemporánea sufre de establecer desigualdades de toda clase por 

razones de sexo y de género, desde la demanda laboral, la carga cultural, y social 

hasta el rol que desempeñan las mujeres en la familia. Se considera entonces, que el 

grupo de colaboradoras con las cuales se realizará el presente trabajo, son mujeres 

con responsabilidades personales y variadas historias de vida, quienes en su 

mayoría son madres cabeza de familia (ver tabla 1. Distribución Social), que no 

cuentan con posibilidades de crecimiento personal, por los diferentes roles que 

desempeñan como: trabajadoras, esposas, madres, entre otras; por tal razón es 
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importante buscar alternativas que no solo las ayude a tener una visión de lo que son 

y lo que pueden llegar a hacer, sino a la vez se quiere desarrollar trabajadoras que 

se sientan más comprometidas y motivadas en la empresa en la cual laboran.   

En este sentido, al hablar de empoderamiento femenino con este grupo de 

señoras trabajadoras, se puede abordar el concepto desde diferentes perspectivas; 

pero especialmente desde el contexto organizacional y social. Visto de esta forma el 

empoderamiento femenino, adquiere una connotación importante, en la medida que 

se estructura como una herramienta para el acceso de necesidades en estas 

mujeres dentro de los lineamientos de su vida personal, familiar, laboral ysocial, de 

modo que en cierto sentido, el empoderamiento se convierte en una herramienta de 

superación para las mujeres y donde se tiene en consideración un proceso de 

fortalecimiento gestión de personas que se encuentra ligado en el bienestar 

organizacional, por medio del desarrollo de una propuesta que garantice 

potencializar el empoderamiento, incrementar sus competencias específicas de 

Liderazgo, Adaptación de Cambio y Gestión de Personas. 

También es una posibilidad para acceder a los bienes, recursos, ideas, 

servicios organizacionales y una legitimación para fortalecer el empoderamiento, en 

donde el género adquiere una relevancia y significado que no tenía. El hecho es 

poder lograr que ellas se sientan capaces de actuar con eficiencia por el hecho 

mismo de ser mujer, y también, de tener liderazgo en su rol de trabajadora. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un diagnóstico del nivel de empoderamiento presente en las mujeres 

trabajadoras del Batallón de Intendencia Las Juanas (BAINT), que permita 

identificar sus características situacionales, con el fin de generar una propuesta 

orientada a estrategias que fortalezcan su crecimiento personaly el bienestar 

organizacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las características de las mujeres trabajadoras, con el fin de 

direccionar todos los esfuerzos y generar una propuesta que produzca  

impacto organizacional, teniendo como prioridad el mejoramiento de la calidad 

de las mismas y el fortalecimiento organizacional. 

 

b) Realizar acercamiento a las mujeres que laboran en el Batallón,  utilizando 

herramientas de investigación participativa que  permitan reunir  información 

adecuada para detectar las características personales y organizacionales en 

que se desenvuelven. 
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Marco Referencial 

 

Marco Histórico 

Historia de la mujer trabajadora en el mundo 

En la sociedad actual, las mujeres hacen parte activa de las actividades  

económicas, sociales y culturales, casi en las mismas condiciones de los hombres; 

salvo en algunos países y ciertas actividades donde aún se restringen derechos de la 

mujer. A través de la historia la mujer ha venido abriéndose campo en diferentes 

actividades económicas; sin embargo, es solo en los últimos cien años, donde ha 

logrado que sus oportunidades se nivelen en igual condición que las de los hombres.  

Desde comienzos en la prehistoria, en las primeras actividades de 

supervivencia, el hombre se dedicaba a la caza y las mujeres a la recolección, ellas 

tenían la capacidad de identificar el punto exacto de recolección de las cosechas y 

cuales productos agrícolas eran los mejores para el consumo humano. Es decir se 

repartían las actividades que se llevaban a cabo para suplir las necesidades básicas 

de la época (Zerpa, 2013).  

En la edad media la mujer continuaba ayudando al hombre en las actividades 

del hogar; sin embargo, el hombre se convirtió enel centro del conocimiento y el 

único autorizado para conocer la verdad revelada por Dios. La mujer fue relegada a 

ser esposa y madre, apartándola del conocimiento espiritual y de algunas actividades 

que durante siglos venían realizando. (Martinez, 2013). 

Con la burguesía se abrió la posibilidad de que las mujeres pudieran ayudar en 

algunos trabajos para el sustento del hogar,  tales como: bordados, fabricación de 

guantes y sombreros, trabajaban  la seda por sus manos suaves y delicadas, 

recogían las cosechas, servían de parteras y realizaban tareas como talladoras en 

orfebrerías.(Vega, 1992) 

Según De Vega (1992), durante siglos, las luchas de las mujeres por la igualdad 

de sus derechos continuaron sin mayores resultados, es apenas en la revolución 
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francesa en el siglo XVII, cuando se realizan por primera vez  manifestaciones 

públicas, donde las mujeres reclaman “derechos políticos y legales tales como: el 

divorcio, el derecho a recibir una educación completa y adecuada etc.” 

Durante la revolución industrial las mujeres se empleaban en actividades de 

servicio doméstico, de confección de vestidos y la industria textil, sin embargo, el 

número de trabajadoras incorporadas a la producción, no sobrepaso el 25% del total 

de la masa laboral (Sullerot, 1988).  La mayoría de mujeres empleadas en las 

fábricas eran jóvenes provenientes del campo, principalmente en Inglaterra, Francia 

e Italia.  

 Desde mediados del siglo XIX las mujeres fueron ocupadas  en Inglaterra en 

la producción de calzado, la industria de papel, la fabricación de ladrillos y tejas,  la 

producción metalúrgica, en España y Francia en la producción de tabaco y se 

consolidó empleo femenino en el sector textil y de confecciones, donde más del 80% 

de la mano de obra en los talleres eran mujeres (Vega, 1992) 

Según De Vega (1992), en la segunda mitad del siglo XIX en Francia aparecen 

los primero talleres de alta costura, y se emplean solo mujeres, creando por primeras 

vez organizaciones jerárquicas de tres niveles. En el nivel más bajo aparecen las 

aprendizas, encargadas de todas las labores de operativas de alistamiento, en un 

segundo nivel  aparecen las llamadas oficialas, que se encargaban de los trabajos 

más finos realizados en agujas, y en el nivel superior de la organización estaba la 

patrona quien además era la dueña del negocio, ella se encargaba de toda la labor 

comercial y de establecer el contacto con los clientes de la burguesía para quienes 

estaba dirigido el producto fabricado. 

Junto a la creación de la nueva industria textil y de confecciones también llega 

la explotación laboral y las largas jornadas de trabajo para las mujeres; de acuerdo 

con Perrot (2006), las jornadas iniciaba entre las 8 y las 9 de la mañana y terminaba 

apenas antes de la media noche. No existía una legislación laboral y tampoco se 

pagaban los mejores salarios. La situación de las trabajadoras domésticas y otras 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

10 
 

ramas de la industria no era muy diferente, los horarios de trabajo y los pésimos 

salarios estaban a la orden del día.  (Perrot, 2006). 

En este lapso de tiempo la educación en las mujeres era muy escasa, podían 

acceder a este privilegio quienes pertenecían a la clase media en adelante; las 

jóvenes instruidas trabajaban como maestras, enfermeras e institutrices de los hijos 

de la alta burguesía. El ingreso de la mujeres en las oficinas y la administración de 

pequeños negocios solo se dio en la última década del siglo XIX con la inducción de 

la máquina de escribir y el teléfono, desde entonces algunas mujeres fueron 

ocupadas en oficinas de correo y bancos, como mecanógrafas,  telefonistas y cajeras  

(Vega, 1992) 

Una primera batalla ganada por las mujeres en Estados Unidos fue el acceso a 

la educación superior en 1858; sin embargo, no podían obtener título profesional y 

muchos menos ejercer, pues había que cambiar la legislación y además era mal 

visto, pues el puesto tradicional de la mujer  era en el hogar. En 1869 en el Estado 

Oiwa en Estados Unidos se acepta la primera mujer para trabajar como abogado, 

pero  solo a principios del siglo XX que hacen las modificaciones “legales y mentales” 

en Europa y Estados Unidos,  para que las mujeres puedan acceder estudiar  y a 

ejercer cualquier profesión (Sullerot, 1988). 

Las primeras universidades datan del siglo XI. Por ello es que sorprende que 

sólo en el siglo XX se haya permitido a las mujeres el ingreso a los planteles de 

educación superior.  Siempre existieron excepciones, pero el atrevimiento femenino 

tuvo lugar una vez adentrado el 1900, y únicamente en naciones con mayor 

desarrollo del sistema. En América Latina, cabe destacar a Eloísa Díaz, primera 

médico graduada en 1886 en Chile. Caso aparte el de ella, pues recién varias 

décadas después fueron visibles grupos de mujeres que fueron en busca de su 

realización profesional a las universidades.  

En 1910 se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (preludio del 

Día de la Mujer actual), este acontecimiento se da en la  II Conferencia Internacional 

de Mujeres Socialistas, celebrada en Dinamarca. Pasó bastante tiempo hasta que se 
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institucionalizó la fecha, pero ayudó la fatídica muerte de 126 trabajadoras textiles en 

el siniestro que acabó con la fábrica TriangleShirtwaist de Estados Unidos. Esto 

conllevó cambios radicales en las normas de seguridad y de salud en el trabajo para 

las mujeres. Además, provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres 

Trabajadoras Textiles, el cual inspiró la fundación de posteriores entidades 

dedicadas a preservar la salud y sanidad de la mujer. 

Con todos los acontecimientos mencionados anteriormente las mujeres fueron 

ganando terreno, en muchos cambios de la sociedad y principalmente en la 

educación y el mercado laboral, pero su incorporación en masa a trabajar solo se da 

a partir de 1914 con la Primera Guerra Mundial. Según De Vega (1992), Muchas 

mujeres tienen que empezar a trabajar, debido a que los hombres partían para la 

guerra  y las fábricas quedaban desocupadas; en Francia por ejemplo se calcula que 

más de 500 mil mujeres trabajan en los centros de producción de armamento. Los 

gobiernos aceptaban esta situación, pero la consideraban coyuntural, pues era 

degradante y mal visto por la burguesía,  que las mujeres tuvieran que ejercer este 

trabajo (Perrot, 2006). 

Una primera mujer destacada en el campo de la ciencia fue Marie Curie (1867-

1934), junto con su esposo estudiaron física y luego hicieron una investigación sobre 

el fenómeno de la radioactividad, con lo cual obtuvieron el premio nobel en dos 

ocasiones (Vega, 1992). 

Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres dejaron 

voluntariamente sus trabajos y regresaron a sus laborales en el hogar, otras fueron 

presionadas por los hombres y un alto porcentaje dieron su lucha por ejercer el 

derecho al trabajo y a la igualdad de salarios; esto permitió el aumento de las 

mujeres en las oficinas, ejerciendo labores de secretarias y telefonistas, los cargos 

directivos seguían siendo ejercidos solo por hombres (Perrot, 2006). 

Después de la Segunda Guerra Mundial se evidencio un cambio en la situación 

laboral de las mujeres, a partir de entonces se les empezó a concebir como un 

componente productivo, pues mientras los hombres peleaban en los frentes, la mujer 
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ocupaba su lugar, de modo que la mujer contribuyó de forma trascendente al 

sostenimiento de la sociedad durante la guerra. Una vez terminada la guerra, se 

incorporó de manera definitiva al mundo laboral, este hecho permitió que en las 

familias entrara un ingreso extra; favoreciendo así el desarrollo económico en los 

países industrializados, por ser fuente de empleo y consumo que reactivaban la 

economía, trayendo como consecuencia la creación de un estado de bienestar. 

Estos hechos hicieron que la mujer adquiriera un importante papel en el mundo 

laboral incrementándose el número de trabajadoras notoriamente. Algunos factores 

sociales que cambiaron a raíz del ingreso de las mujeres al mercado laboral según 

Duby y Perrot (2006), fueron: 

1. La  disminución de la natalidad que se vio evidenciada ya en los años 70,  

permitiendo a la mujer incorporarse al mundo laboral después de haber 

criado a sus hijos, o tener a sus hijos después de haber terminado su 

carrera. Dando otra connotación al prototipo de familia convencional, que 

se estaba acostumbrado a ver.   

2. Se permitió el uso de anticonceptivos, la opción de ser madre pudo ser 

libremente escogida por las mujeres.  

3. Gracias a los avances tecnológicos en la casa (electrodomésticos), la 

mujer obtuvo más tiempo libre.  

4. La inserción de la mujer en el mundo laboral trajo como beneficios más 

destacables la apertura de algunas carreras que a la mujer se le habían 

cerrado con anterioridad condenándola a un papel secundario. Con el fin 

de la discriminación en la educación, la mujer podía aspirar a trabajos con 

mayor remuneración. 

 

A partir de 1950  el trabajo de la mujer ha ido evolucionando. De manera que el 

escenario en el que vivía, donde era dotada solo para la maternidad, la lactancia y 

otras tareas similares domésticas, va a ir evolucionando con algunos acuerdos y 

leyes promovidas,  como: la Convención Nº 100 de la OIT (1951) que se recoge en el 
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Artículo 119 del tratado de Roma (1957) que llevaba como lema  “Igual salario a igual 

trabajo”.  

Las luchas de las mujeres que habían comenzado a mediados del siglo XIX 

continuaron, y el siguiente paso fue el de obtener el derecho al voto; en las primeras 

décadas del siglo XX, estos derechos fueron otorgados en países como Nueva 

Zelanda y Australia, y algunos países del norte de Europa, como Noruega y 

Finlandia. En la segunda década del siglo XX,  la mayoría de países que hoy son 

considerados industrializados ya permitían el voto femenino en igual condiciones que 

las de los hombres. Francia, Italia, Canadá y Japón lo hicieron apenas en la década 

los cuarenta (Perrot, 2006).  

En América Latina el derecho al voto por parte de las mujeres se da en la 

década de los cincuenta, en países como Colombia (1957), México (1953), Chile 

(1953), Brasil (1958) y Argentina (1954), esto según  (Vega, 1992) 

El movimiento feminista renace después de la Segunda Guerra Mundial en 

1949, con obras teóricas que reclamaban el derecho a la igualdad como la de 

Simone Beauvoir y Betty Friedan, llamada el “Segundo Sexo”, y donde se 

denunciaba la esclavitud en el hogar  y el aislamiento de la mujer en el mundo 

laboral.  

En la década de los sesenta surgen grupos feministas, principalmente en los 

países capitalistas, donde se reflexionaba sobre la distribución de los papeles en la 

sociedad y como estos actos de discriminación conlleva a conflictos en los hogares. 

Se discuten tres teorías; la reformista, que defendía la lucha por la igualdad  de las 

mujeres en todos los campos de la actividad social, la socialista que proponía el fin 

del capitalismo para la liberación de la mujer, y el radical que consideraba al hombre 

como un elemento de opresión de la mujer (Anderson, 1991).  

De estos movimientos feministas salieron resultados y conclusiones importantes 

en la lucha de la mujer por la igualdad de sus derechos, según Anderson (1991), se 

destacan los siguientes:   
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a. El reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres en los países capitalistas  

b. El cuestionamiento de las mujeres de su papel en la sociedad, al 

rechazar el destino “natural” que se le había dado en el siglo XVIII 

c. Se hicieron sentir su propia voz, expresando cuáles eran sus 

propósitos, dejando atrás el mito que les había relegado a hacer silencio 

durante varios siglos. 

d. Se estableció el principio de salario igual a trabajos de valor 

comparable. 

e. La tasa de natalidad comienza a disminuir rápidamente en 

Estados Unidos y Europa a partir de la década de los 70´s  

Instituciones multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se pronunciaron en 1975, a cerca de las condiciones de desigualdad de las 

mujeres; declarando “El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer”. Se creó una 

serie de programas con el objetivo  de disminuir la discriminación de las mujeres. 

Luego de esta declaración se realizaron dos convenciones, la de  Copenhague 1980 

y Nairobi 1985, estas buscaban hacer seguimiento al cumplimiento de los programas 

y los logros obtenidos en cada uno de los 157 países participantes. Un logro 

importante de este programa fue la declaración final de todos los países miembros, 

en la que se comprometen a eliminar cualquier forma de discriminación contra la 

mujer (Vega, 1992).  

Con todos los compromisos y reformas que prohibían la discriminación contra la 

mujer,  lograron un lugar importante en los diferentes sectores de la sociedad; la 

primera mujer presidente de un gobierno democrático fue SirimavoBandaranaike, 

dirigente del Partido de la Libertad de Sri Lanka, que llegó al poder el 21 de julio de 

1960.En Europa el primer gran triunfo de una mujer en la política se dio 1979 con la 

denominada “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher, quien fue la primera y única mujer 

en ejercer el cargo de primer ministro, además fue el gobierno más largo de 

Inglaterra en el siglo XX, con más de 10 años en el poder. Posteriormente otras 

mujeres llegaron al gobierno como Mary Robinson en Irlanda en 1988, María de 
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Lurdes Pintasilgo 1979 en Portugal, Gro Harlem Brundtland en 1981 en Noruega, 

Edith Cresson en 1991 en Francia  (Golcher, 1997).   

Actualmente AngelaMerkel ejerce como canciller en Alemania, cargo que es el 

más importante del gobierno; bajo su mandato y con el liderazgo de Alemania intenta 

recuperar a Europa de una de las crisis más profundas desde la segunda guerra 

mundial 

De  acuerdo con Golcher (1997),  en América Latina, las primeras mujeres que 

gobernaron un país fueron: María Estela Martínez de Perón, en la Argentina (1974-

1976), Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Mireya Moscoso en Panamá 

(1999-2004). En la primera década del presente siglo se elige la primera mujer en 

Chile,  Michelle Bachellet (2006-2010) y reelegida nuevamente  (2014-2018), Cristina 

Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2011) actualmente reelegida hasta 2015, 

actualmente Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica. 

Otros países donde las mujeres han ocupado el cargo más alto en el gobierno 

son: Han Myung-sook en Corea del Sur, elegida en 2006, Corazón Aquino en 

Filipinas en 1986, Indira Gandhi 1967 en India y GoldaMeir en 1969 en Israel. 

Golcher (1997). 

A pesar que aún falta mucho camino por recorrer y la mujer sigue siendo objeto 

de maltratado y discriminación, incluso en algunos países aún se les niegan muchos 

derechos y se les restringe la vida social; ellas han ganado un espacio importante y 

hoy se destacan en muchos aspectos de la sociedad económica, política y cultural. 

En el campo de la música, el arte y el deporte hoy pueden existir tantas mujeres 

como hombres que se destacan; en el campo político alrededor de 23 mujeres son 

jefes de Estado actualmente y participan activamente en la composición del congreso 

o parlamento, incluso hacen parte de las fuerzas militares.En el sector privado han 

ganado terreno y a pesar de los  paradigmas, ellas ocupan cargos de directivos en 

compañías multinacionales, dirigen organizaciones sin ánimo de lucro, participan 

activamente en la formación académica de profesionales en universidades y son 
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tenidas en cuenta en las juntas directivas de las empresas. En este último segmento 

aún tienen una participación muy baja. 

 

La mujer en Colombia 

Como en la mayoría de sociedades occidentales, la mujer colombiana 

desempeña un rol protagónico en la economía, y este tiene sus inicios en el campo, 

sin  olvidar sus antecedentes desde la época de la Colonia y la lucha por la 

Independencia. El libertador Simón Bolívar, le dio una gran importancia y confiaba 

profundamente en la labor de la mujer, tanto para la realización de tareas como las 

de acuñar pólvora en las escopetas, así como la de actividades estratégicas de 

inteligencia como espiar e informar sobre lo que ocurría a su alrededor con el 

enemigo. También se destacan mujeres luchadoras en el frente de batalla  como 

PolicarpaSalavarrieta, con la revolución de los comuneros y Manuela Beltrán en su 

lucha por la igualdad y la libertad del país(Vargas, 2007). 

Según Vargas (2007), entre las primeras mujeres indígenas y campesinas se 

identifica a Felicita Campos (1890), quien en Sucre encabezó las ligas de 

campesinos en resistencia contra los terratenientes. Posteriormente (1892) Juana 

Julia Guzmán una campesina de Córdoba quien fundó la Sociedad de Obreros y 

Artesanos de Córdoba (1916), también creó en 1919 la Sociedad de Obreras 

Redención de la Mujer, integrada por lavanderas, fritangueras, vendedoras, 

cocineras y bailadoras; teniendo como objetivo que se reglamentara el trabajo de las 

mujeres y menores explotados. 

Paralelamente María Cano realiza numerosos viajes (1923 - 1929) para agitar y 

organizar a trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, lo cual dio como 

resultado la creación de la primera central obrera colombiana. Otra mujer destacada 

a comienzos del siglo XX fue PetronaYanceque conformó un grupo de 

aproximadamente 800 mujeres para apoyar las luchas de los trabajadores de las 

bananeras. “Ellas en sus canastos cubrían con alimentos (almojábanas), las 

herramientas empleadas para descarrillar los trenes que trasportaban las tropas”. En 

una acción desafortunada del Estado colombiano se usó para desamotinar a los 
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trabajadores, dejando como resultado la trágica muerte de  más de 1.500 de ellos el 

6 de diciembre de 1928 (Vargas, 2007). 

Durante los años 40 y 50, las mujeres fueron víctimas de grupos insurgentes 

que habían aparecido como resultado de la fuerte  confrontación bipartidista entre 

liberales y conservadores; uno de estos grupos denominados los Chulavitas llegaban 

a las parcelas masacraban a los hombres y posteriormente torturaban y violaban a 

las mujeres. A las mujeres en embarazo les practicaban el denominado corte de 

franela,  les abrían el vientre, les sacaban los fetos, “para no dejar semilla de un 

futuro supuesto insurgente” (Vargas, 2007).  

Colombia fue uno de los últimos países de América Latina en autorizar el voto 

femenino, en un primer intento fue negado en 1944 y en 1946, y solo vino a ser 

aprobado en 1954 por la Asamblea Constituyente convocada por el General Rojas 

Pinilla, y se ejerció por primera vez en el plebiscito de 1957. Este fue un espacio de 

tiempo histórico para las mujeres en Colombia, pues ayudó a fortalecer la identidad  

y se abrieron espacios de participación política, para que las mujeres empezaran a 

liderar sus propias ideas. (Vega, 2008). 

En el campo laboral, la mujer como actora de la dinámica social, en su papel de 

campesina, se destaca por su labor, principalmente como recolectora en  la industria 

tabacalera, los cultivos de maíz y la cosecha cafetera desde el siglo XVIII hasta 

finales del siglo XIX. Posteriormente a comienzos del siglo XX,  incursionaron en las  

industrias de textiles, situación laboral que no les ofrecía ningún beneficio de 

seguridad social.  En 1936 el Estado reconoce la seguridad social como una 

obligación y se empezó a legislar sobre la contratación colectiva y sindicalización, 

mejorando poco a poco el panorama laboral y la falta de protección a sus derechos 

(Caro, 2010). 

Las mujeres en Colombia también se desempeñaban a principio del siglo XX 

como  trabajadoras domésticas, oficios artesanales que venían ejerciendo desde 

tiempos anteriores, tales como modistas, costureras, panaderas, sombrereras, 

zapateras y comadronas. Muchos de éstos eran extensión de sus actividades 
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domésticas. Sin embargo, el hecho más significativo en la vida laboral de las mujeres 

en el siglo XX es su ingreso como fuerza laboral obrera, tal como se ha venido 

mencionando en párrafos anteriores. En Medellín, la ciudad con mayor intensidad 

industrial del país, tenía el 73% de la fuerza laboral con mujeres, jóvenes y solteras 

(1923). “El 58% de ellas oscilaban entre los 15 y 24 años, y entre los años 1915-40, 

el 85% de las mujeres obreras eran solteras”. A las mujeres casadas se les 

discriminaba el derecho al trabajo, no era bien vista por los hombres y la iglesia y 

mucho menos por los patronos que contrataban en las fábricas(Vega, 2008). 

Según Vega (2008) la Iglesia tiene una gran influencia en que la fuerza laboral 

femenina perdiera terreno en las fábricas, pues frecuentemente se pronunciaba   

sobre la inconveniencia del trabajo obrero femenino. En 1951 el 61% de la fuerza 

laboral eran hombres y sólo un 38% mujeres. Además de la posición de la Iglesia, la 

disminución de fuerza laboral fabril femenina es escaza debido a las pocas 

posibilidades de capacitación que se le ofrecieron a las obreras, “en contraste con los 

centros de capacitación y escuelas nocturnas para obreros, la prohibición de trabajar 

turnos nocturnos y las actitudes de rebeldía que estas demostraron, contradiciendo 

las expectativas de patrones sobre su supuesta sumisión y docilidad”. 

Las mujeres obreras de las primeras generaciones estaban sometidas a largas 

jornadas de trabajo que podían prolongarse hasta por diez horas. Las condiciones 

físicas de los centros de trabajo tampoco eran las más adecuadas, los locales eran 

oscuros, mal ventilados y sin servicios sanitarios adecuados; los salarios eran muy 

bajos en comparación a los de los hombres. Muchas veces las obreras ganaban la 

mitad del salario masculino en la misma tarea y sector industrial. “Los patronos 

tenían la idea de que el salario femenino era un ingreso familiar complementario y 

esto Justificaba que no fuera igual al del obrero”. Las mujeres también eran víctimas 

de acoso sexual pues no se escapaban de las miradas lascivas de compañeros de 

trabajo, capataces y administradores. “La primera huelga textil en 1920, en la 

Compañía de Tejidos de Bello, dirigida por la obrera Betsabé Espinosa, tenía entre 

sus principales reclamos exigir el cese de abusos sexuales por parte de los 

capataces de la fábrica”(Vega, 2008).  
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Con la creciente masculinización del trabajo obrero, a las mujeres de los 

sectores pobres se les cerraron oportunidades de ascenso y movilidad social, 

quedando condenadas muchas de ellas al subempleo y al trabajo doméstico como 

alternativas para generar ingresos económicos. 

Paralelamente al resto del mundo, el camino de las mujeres ha sido 

especialmente difícil, en el cual ha tenido que ganarse los espacios con gran 

esfuerzo y dedicación; además de soportar largos periodos de conflictos con 

situaciones de violencia política y social las cuales  han imperado en el país por 

muchos años. 

Luego de ganado espacios políticos con la obtención del derecho al voto, las 

mujeres colombianas siguieron luchando por lograr derechos en iguales condiciones 

a las de los hombres, pero solo hasta en 1981, con la declaración de la Organización 

de la  Naciones Unidas (ONU) del decenio de la mujer (1975 -1985), que en el país 

se empiezan a formular leyes que buscan la equidad de género, sobre todo en 

aspectos laborales y de derechos civiles constitucionales. Para la década de los 80´s 

se da la transición mayoritaria de rural a urbana; sin embargo hay un alto porcentaje 

de mujeres jóvenes con capacidad de estudiar y laborar. 

En la década de los noventas la población colombiana es mayoritariamente 

urbana y principalmente jóvenes-adultas, en vez de jóvenes, como lo eran al iniciarse 

los años 70´s. La aceleración de su transición demográfica tiene una relación directa 

con la reducción de la tasa de natalidad, que también ha tenido lugar aunque más 

lentamente en las mujeres rurales. Según el Departamento Nacional de Estadísticas 

(DANE, 2005), las colombianas dirigen uno de cada cinco hogares, lo que significa 

una cantidad total importante: casi un millón de hogares. El crecimiento de su 

participación en la fuerza laboral se ha hecho estructural en las últimas dos décadas. 

No obstante ese incremento, las mujeres siguen ocupándose en trabajos 

tradicionalmente femeninos, de menor retribución y consideración que los ocupados 

por los hombres, más adelante se ilustrarán estadísticamente esta información. 
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Según el Departamento Nacional de Planeación (2013) “Con la publicación de 

la constitución de 1991, se da un gran paso hacia la equidad de género en Colombia, 

ya que esta ordena la formulación de leyes y posteriormente políticas que nivelen la 

situación actual de las mujeres frente a los hombres; es así, que a partir de allí se 

han formulado las siguientes políticas: En 1992, se formuló la Política Integral para la 

Mujer; posteriormente en 1994, la Política de Participación y Equidad y de la Mujer –

EPAM–; en 1999  el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres; en 2003, la 

Política Mujeres Constructoras de Paz y en 2010, la política nacional para la 

Construcción de paz y convivencia familiar Haz Paz y  En 2012 se lanza la Política 

Nacional de Equidad de Género para  las Mujeres, en esta se busca que el Estado 

debe garantizar el acceso, goce y ejercicio en igualdad de oportunidades y 

capacidades para unos y otros. Al mismo tiempo, se busca considerar las 

diferencias, el reconocimiento de los sujetos en su diversidad y la configuración de 

los poderes que éstos tienen a disposición para participar en igualdad de condiciones 

de la vida social”. 

Con todos estos avances en la búsqueda de igualdad de derechos y 

oportunidades para las mujeres Colombianas, en la actualidad  se destacan grandes 

ejemplos representativos de mujeres, en cargos importantes en el poder ejecutivo, 

ministerios, cargos como la actual Ministra de Relaciones Exteriores, la Ministra de 

defensa en el gobierno de 2002; pese a que aún es muy baja su presencia en las 

entidades  públicas y representativas, como Senado, Cámara de Representantes, 

Asambleas y Concejos Municipales su acción a nivel local no se traduce en una alta 

participación en los ámbitos directivos. En otros poderes como el poder judicial ha 

habido mujeres como la actual Contralora General de la República, en la Fiscalía 

General de la Nación. 

En el sector privado las mujeres se destacan en diferentes campos de la 

economía, donde desempeñan cargos de nivel directivo y ejecutivo en las áreas 

comerciales y financieras principalmente, también ocupan puestos en las juntas 

directivas de las empresas aunque aún en un nivel  inferior al de los hombres. En el 

sector de ingeniería y química aunque en un menor nivel, también hay mujeres 
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desempeñándose en cargos directivos y de mandos medios. El emprendimiento en 

negocios de sastrería y modistería de mediados del siglo XX, hoy se transforman en 

centros de belleza y asesoría de imagen en ciudades y cabeceras municipales, 

negocios, servicios de restaurante y comida, centros educativos (jardines, colegios y 

guarderías), servicios de telecomunicaciones, así como negocios de venta de 

prendas de vestir (ropa y calzado)  (Vega P. L., 2008).  

A nivel educativo en 1933 se logró el ingreso de la mujer en la universidad. Este 

hecho fue marcado por las clases sociales elitistas. Luego, en 1936, se obtuvo el 

derecho a ocupar funciones públicas. Desde hace 60 años hasta el momento, el 

número de mujeres matriculadas en la universidad han aumentado de manera 

gradual hasta representar hoy en día algo más del 50 por ciento según el 

Departamento Nacional de Planeación. Si bien los avances son notorios, la 

representación femenina se concentra en las disciplinas y profesiones asociadas al 

cuidado (enfermería, educación, terapias, trabajo social, psicología, entre otras), que 

si bien se inspiran en una ética del compromiso social, son campos desvalorizados, 

de menor prestigio, menor remuneración y menores oportunidades de incidencia 

política que los campos disciplinares y profesionales en los que se concentran los 

hombres. Ello sucede mientras que, en los últimos veinte años, las colombianas han 

alcanzado en términos generales el nivel educativo de sus compatriotas varones. Sin 

embargo, todavía eligen especialidades educativas consideradas femeninas, lo que 

significa que, aunque presenten un número de años de educación formal similar al de 

los hombres, tengan más dificultad para acceder al mercado de trabajo con la 

capacitación específica que éste requiere. 

 

Estadísticas sobre la situación laboral actual de las mujeres en Colombia 

En el campo político período legislativo (2010-2014), las mujeres participan de 

las siguiente forma: En el Senado representan un 16% y en la Cámara de 

Representantes un 12%. A nivel de gobernaciones, para el período 2012-2015, el 

9,3% de los gobiernos departamentales están en cabeza de una mujer (Quindío y 
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San Andrés). Las diputadas son sólo el 17,9%. Para el período 2008-2011, la 

participación de mujeres como alcaldesas fue del 9,9% y sólo el  16% de mujeres 

son concejalas. Las causas de la baja participación de las mujeres son múltiples y 

obedecen a factores culturales, sociales, políticos y económicos (Registraduria 

Nacional del Estado Civil , 2012).  

 

Gráfica 1. Participación de las mujeres en el Congreso.  

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

La tasa de participación laboral de las mujeres ha venido creciendo en los 

últimos años de manera significativa. En 2011 la tasa de participación nacional 

femenina fue 52.8%, mientras que en 1950 era de 19%. A su vez, la participación de 

los hombres no creció en ese mismo periodo, y en 2011 se encontraba en 75,1%, el 

mismo nivel de 1978 (Ver grafica 2). 
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El aumento de la participación laboral de la mujer en las últimas décadas se 

debe principalmente a cambios demográficos, culturales, institucionales y 

económicos, tales como el incremento del nivel educativo, la posibilidad de tomar 

decisiones en relación con la fertilidad y su rol dentro del hogar. No obstante, pese a 

los avances aún persisten brechas importantes entre hombres y mujeres en relación 

con el trabajo remunerado y no remunerado (DNP, 2013).   

Gráfica 2. Tasa de participación laboral por sexo 1978-2011.  Fuente:  ENH – ECH – 
GEIH – DANE 

Gráfica 3.  Participación femenina en el empleo por actividad económica.   
Fuente: ENH – ECH – GEIH - DANE 
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Según el DANE y el informe sobre equidad de género de planeación nacional, 

(2013), la participación de las mujeres en el campo laboral se da mayoritariamente 

en las actividades de servicios y comercio, en las cuales se presentaron bajas tasas 

de crecimiento en la última década y registran altas tasas de informalidad.  

“La participación de la mujer  es baja en actividades como minería y 

construcción en las cuales se ha focalizado la política de crecimiento 

mediante las locomotoras. Aunque la proporción de hombres y mujeres 

asalariados es similar, 46% en el caso de las mujeres. Estás son 

mayoría en posiciones ocupacionales tales como servicio doméstico 

(94%) y trabajador familiar sin remuneración (58%) y minoría en la 

ocupación patrón o empleador (24%) que se asocian con altos 

ingresos.  Sin embargo, la tasa de informalidad femenina por el criterio 

de afiliación a la seguridad social es 68,6%, la cual no es 

significativamente diferente a la masculina que es 68,2%”. 

La situación de  desempleo en Colombia afecta mayoritariamente  a las mujeres 

las cuales enfrentan  condiciones desfavorables ya que presenta una tasa de 

desempleo más alta que la de los hombres. A nivel nacional la tasa desempleo 

femenina en el año 2011 fue 14,4%, 6,2 puntos porcentuales más alta que la de los 

hombres (Grafica 4). Mientras la brecha en las cabeceras es similar a la del total 

nacional, en el área rural la tasa de desempleo femenina es 3,5 veces la de los 

hombres (DNP , 2013).   
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Gráfica 4.  Tasas de desempleo por sexo 2011.  Fuente: GEIH– DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Jurídico. 

 

Las mujeres colombianas se han caracterizado por ser personas 

emprendedoras quienes buscan subsistir en el mundo debido a las diferentes 

situaciones que se presentan como  ser madres cabezas de familia, desplazadas o 

sencillamente no quieren depender  la figura masculina. La sociedad a desconfiado 
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del buen desempeño de las mujeres en la organizaciones, sin embargo se ha 

demostrado que la mujer tiene excelentes competencias para desempeñar los 

diferentes cargo dando resultados satisfactorios de tal forma que se han creado leyes 

que defienden a la mujer trabajadora en Colombia con diversa normatividad, que 

permite tener beneficios y ser protegidas frente a los empleadores. 

La mujer colombiana es protegida desde el artículo 5° constitucional al 

reconocer a la familia como la institución básica de la sociedad. Así mismo en el 

artículo 13 la norma primaria señala que todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley y no hay lugar a discriminación alguna, de lo cual se concluye ya que las 

mujeres deben gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En 

cuanto al derecho fundamental del trabajo, el artículo 25 “Es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado”. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 

En el artículo 43 de la norma precitada se observan principios destinados 

específicamente a proteger a la mujer, destacándose la especial asistencia que debe 

recibir durante el embarazo y después del parto, así como el trato singular que debe 

recibir en el caso de ser cabeza de familia. Referente a la protección social el artículo 

48 constitucional expresa en uno de sus apartes que “Se garantiza a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.” Por otro lado, el artículo 

53 contentivo de los principios mínimos fundamentales en el derecho del trabajo 

señala entre otros la protección especial a la mujer y a la maternidad. (Asamblea 

Nacional constituyente, 1991). 

El Estado ha realizado la documentación de la Política Pública de la mujer en 

Colombia con decretos que garantizan darle una mejor calidad de vida a la mujer 

trabajadora como la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de 

oportunidades para las mujeres. En este Decreto establece por ley, realizada por el 

Congreso de Colombia el Julio 10 del 2003, como bien lo dice la Ley normas para la 

Igualdad de Oportunidades para las mujeres Colombianas, en estas dicta cuatro 

Capítulos con sus respectivos Artículos, pero es importante resaltar  el Artículo 5 del 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

27 
 

Capítulo II:Artículo 5o. Con el fin de promover y fortalecer el acceso de las mujeres al 

trabajo urbano y rural y a la generación de ingresos en condiciones de igualdad, el 

Gobierno Nacional deberá: 

1. Desarrollar acciones y programas que aseguren la no discriminación de las 

mujeres en el trabajo y la aplicación del principio de salario igual a trabajo 

de igual valor. El incumplimiento de este principio dará lugar a la imposición 

de multas por parte del Ministerio del Trabajo, conforme a lo dispuesto en la 

legislación laboral. 

2. Diseñar programas de formación y capacitación laboral para las mujeres, 

sin consideración a estereotipos sobre trabajos específicos de las mujeres. 

En especial, el Gobierno Nacional promoverá la incorporación de las 

mujeres al empleo en el sector de la construcción, mediante la 

sensibilización, la capacitación y el reconocimiento de incentivos a los 

empresarios del sector. 

3. Brindar apoyo tecnológico, organizacional y gerencial a las micro, pequeñas 

y medianas empresas dirigidas por mujeres y a las que empleen 

mayoritariamente personal femenino. 

4.  Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus 

derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de 

los mismos. 

5. Garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o tenencia de la 

tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la 

tecnología agropecuaria, para su adecuada explotación. 

6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre seguridad social a 

favor de las mujeres trabajadoras, e imponer las sanciones legales cuando 

a ello hubiere lugar. 

7. Realizar evaluaciones periódicas sobre las condiciones de trabajo de las 

mujeres, especialmente de las trabajadoras rurales, elaborar los registros 

estadísticos y adoptar las medidas correctivas pertinentes. (Política Pública 

de la mujer en Colombia). 
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La Ley 1496 de 2011 tiene como objeto plasmado en el Articulo 1 donde se 

garantiza la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre 

mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y 

efectiva tanto en el sector público, privado y establecer las lineamientos generales 

que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución 

laboral. 

La mujer soltera o casada que ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo 

su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 

propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por 

ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o 

compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros 

del núcleo familiar. (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2011).  

Es importante resaltar que la constitución política de Colombia le brinda una 

especial protección a la madre cabeza de familia tal como lo estipula el articulo 43 

donde el estado está obligado a establecer mecanismos eficientes para la protección 

especial a la  mujer  cabeza de familia fortaleciendo el derecho en la parte 

económica, social y cultural. Tanto así que a nivel laboral el apoyo en materia de 

empleo se ha seleccionado de la siguiente forma: 

- Fomento para el desarrollo empresarial. El Gobierno Nacional ofrecerá 

planes y programas de  capacitación  gratuita  y  desarrollo  de  

microempresas  industriales,  comerciales  y artesanales;  empresas  

familiares,  empresas  de  economía  solidaria  y  proyectos emprendedores,  

con  los  cuales  la  mujer  cabeza  de  familia  pueda  realizar  una  actividad 

económicamente rentable. (Ley 82 de 1993. Artículo  8º Modificado. 

L.1232/2008, art.6º). 

- Incentivos  al empleo. El Gobierno Nacional establecerá incentivos 

especiales para el sector privado  que  cree,  promocione  o  desarrolle  

programas  especiales  de  salud,  educación, vivienda, seguridad social, 
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crédito y empleo para las mujeres cabeza de familia.  (Ley 82 de 1993, 

Articulo. 10. Modificado.L.1232/2008, art.7º). 

- Estabilidad  Laboral  en  empleos  públicos.  Dentro  del  programa  de  

renovación  de  la administración pública no podrán ser retirados del servicio 

las madres cabezas de familia sin alternativa  económica,  las  personas  con  

limitación  física,  mental,  visual  o  auditiva. 

- Losservidores  que  cumplan  la  totalidad  de  los  requisitos  de  edad  

y  tiempo  de  servicio  para disfrutar  de  su  pensión  de  jubilación  o  de  

vejez,  en  el  término  de  tres  (3)  años,  según  las definiciones establecidas 

en el artículo 1º del presente decreto.  (Ley 790 de 2002,  artículo 12). 

- Prelación de aspirantes a cargos de empleos de carrera  administrativa.  

Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de 

selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos 

ofertados a proveer, la administración,  antes de efectuar  los  respectivos  

nombramientos  en  período  de  prueba  y  retirar  del  servicio  a  los 

provisionales,  deberá  tener  en  cuenta  el  siguiente  orden  de  protección  

generado  por:  2. Acreditar la condición de padre o  madre cabeza  de  familia  

en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la 

materia. (Decreto Reglamentario 1227 de 2005. Artículo 7, Parágrafo 2, 

Numeral 2). 

- Protección reforzada en el ámbito laboral de las madres cabeza de 

familia.  Las  madres cabeza de familia gozan de una estabilidad laboral 

reforzada, no pueden ser despedidas de su trabajo sino se demuestra una 

justa causa para ello, si son despedidas sin justa causa tendrán derecho  al  

reintegro  de  su  trabajo,  esto  es,  el  derecho  a  permanecer  en  los  

empleos  que ocupan.  (Sentencia T-061 de 2006). 

(ABCES Derechos de las madres cabeza de familia 2012). 

 

Por otra parte en el Batallón de intendencia las Juanas se emplea personal afro 

descendiente quien en el trascurso de los años se ha venido realizando un gran 
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apoyo para  brindarles una mejor calidad de vida y que mejor con obtener empleo 

como bien lo indican las siguientes leyes: 

 Ley 21 de 1991: Por medio del cual se ratifica el convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT.  

 Ley 1151 de 2007: Reglamenta las disposiciones del “Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010” con las que establecen estrategias para 

fortalecimiento de la población afro colombiana, entre otros. 

 Ley 22 de Enero 22 de 1981: Por medio de la cual se aprueba "La 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial", adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en Resolución 2106 del 21 de diciembre de 1965, y 

abierta a la firma el 7 de marzo de 1966. 

 Ley 725 de 2001: por medio del cual se estableció el 21 de mayo como el 

Día nacional de la Afro - colombianidad.  

 Ley 1482 de 2011: Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se 

establecen otras disposiciones; Esta ley tiene por objeto garantizar la 

protección de los derechos de una persona, grupo de personas, 

comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 

discriminación. (compendio legislativo para población Afrocolombiana, 

Negra, Palenquera y Raizal). 

 

Derechos humanos internacionales de la mujer. 

Según laSección de Desarrollo y Derechos Humanos del Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas “en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se reafirmó que el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por la mujer y la niña constituía una prioridad para los gobiernos y las 

Naciones Unidas y era esencial para el adelanto de la mujer. Se destacó que los 
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gobiernos no sólo debían abstenerse de violar los derechos humanos de todas las 

mujeres, sino también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos. 

La Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia de Beijing, identificó la 

falta de respeto de los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de 

principal preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los 

gobiernos y la comunidad internacional. En la Plataforma se hizo un llamamiento en 

favor de la aplicación íntegra de todos los instrumentos de derechos humanos, 

especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer. También se destacó la importancia de 

garantizar la igualdad y la no discriminación, con arreglo al derecho y en la práctica, y 

la capacitación jurídica básica. 

Durante su 42 período de sesiones, celebrado en 1998, la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer propuso que los Estados Miembros y la 

comunidad internacional adoptaran nuevas medidas para promover los derechos 

humanos de la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en 

todos los programas y políticas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del 

período de sesiones había medidas para alentar y apoyar los diálogos basados en la 

comunidad y de amplia base nacional sobre el significado de los derechos humanos 

y sobre la discriminación y las violaciones basadas concretamente en el género. Las 

conclusiones también se centraron en la necesidad de garantizar la existencia de 

marcos jurídicos y normativos a escala nacional que garantizaran el pleno disfrute de 

todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

 

Instrumentos jurídicos internacionales 

En la Plataforma de Acción se destaca el papel central de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el adelanto de 

la mujer y en los esfuerzos por lograr la igualdad entre los géneros. En la Convención 

se establece no sólo una declaración de derechos en favor de la mujer, sino un 
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programa relativo a las medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el 

disfrute de esos derechos. 

La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en diciembre de 1979 y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre 

de 1981. En la Plataforma de Acción se preveía la ratificación universal de la 

Convención a más tardar en el año 2000. 

Al 1o de noviembre de 1999, el número de Estados Partes en la Convención 

había ascendido a 165, con la ratificación de Nueva Zelandia, que también 

incorporaba a las Islas Cook y Niue. La mayoría de ellos han aceptado sus 

obligaciones incondicionalmente, aunque otros han presentado reservas sustantivas, 

algunas de ellas basadas en leyes religiosas y tradiciones culturales. 

El Protocolo Facultativo de la Convención se abrió a la firma el Día de los 

Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1999. Cuando entre en vigor, tres meses 

después de que se haya recibido el décimo instrumento de ratificación o de 

adhesión, el Protocolo Facultativo situará a la Convención en un pie de igualdad con 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos 

de presentación de denuncias. El Protocolo Facultativo permitirá que las mujeres 

víctimas de discriminación basada en el sexo presenten denuncias ante el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el órgano creado en virtud 

de la Convención. 

 

Mecanismos internacionales de derechos humanos 

En la Plataforma de Acción se destaca la importante función del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité examina los informes de 

los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención. Otros órganos creados en 

virtud de tratados de derechos humanos también reconocen cada vez más las 

situaciones relativas a los derechos humanos que afectan específicamente a la 

mujer. 
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a) Desde 1995, el Comité ha examinado 57 informes de Estados Partes. Al 1o de 

agosto de 1999, el número de informes atrasados que debieron haberse 

presentado al Comité ascendía a 252. 

b) La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas incluye 

ordinariamente en su programa un tema sobre la integración de los derechos 

humanos de la mujer y la perspectiva de género, al tiempo que destaca la 

necesidad de incorporar una perspectiva de género en todos los temas de su 

programa. 

c) Muchos gobiernos promueven activamente los derechos humanos de la mujer 

en foros internacionales y cooperan con relatores especiales de la Comisión 

de Derechos Humanos. En 1999, la Relatora Especial sobre la Violencia 

contra la Mujer visitó, entre otros países, Cuba, Indonesia y Timor Oriental y 

los Estados Unidos. 

 

Garantizar la igualdad y la no discriminación 

 

En todas las regiones se ha logrado progresar en el fortalecimiento del marco 

jurídico que propicie la igualdad y en la adhesión a la legislación. Se ha 

perfeccionado el establecimiento de los mecanismos para reparar violaciones de los 

derechos, y los tribunales de un número cada vez mayor de países fomentan 

activamente el respeto de los derechos humanos de la mujer. Los gobiernos también 

han reconocido la necesidad de complementar su legislación con otras medidas, 

incluida la reforma social, para garantizar el disfrute de hecho de los derechos 

humanos de la mujer. 

 Eritrea, Etiopía, Marruecos y Polonia han fortalecido las disposiciones de 

sus respectivas constituciones que garantizan la igualdad entre el hombre 

y la mujer y la protección de los derechos humanos de la mujer. 

 En Omán se fortalecieron los derechos políticos de la mujer cuando se le 

otorgó el derecho al voto en 1997. 
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 Mónaco y la República de Corea están entre los países que han eliminado 

disposiciones de sus leyes sobre nacionalidad en las que se discriminaba 

a las mujeres. 

 Brunei Darussalam, con la introducción de una nueva Ley sobre la familia 

islámica, está entre los países que han revisado su código civil y el de la 

familia. En muchos países las revisiones reflejan la distribución equitativa 

de los bienes comunales entre los cónyuges, la igualdad entre el hombre y 

la mujer ante el matrimonio y la ley sobre el divorcio, así como la 

normalización de la herencia. 

 Mongolia, Nepal y la República Unida de Tanzania han reemplazado sus 

leyes discriminatorias o introducidas nuevas leyes en relación con la 

herencia, la propiedad, la tierra y otros derechos de propiedad. 

 Varios países africanos, entre ellos Ghana y el Senegal, han introducido 

leyes que penalizan prácticas tradicionales dañinas, como la mutilación 

genital de las niñas y las mujeres. 

 Turquía es uno de los varios países que han modificado su código penal 

para eliminar el tratamiento diferenciado del hombre y la mujer en relación 

con el adulterio, así como con el homicidio de uno de los cónyuges. 

 En Canadá ha aumentado la accesibilidad de los grupos vulnerables, entre 

ellos las aborígenes y las mujeres con discapacidades, al sistema de 

justicia penal. 

 La República Islámica de Irán y Nepal han hecho progresos en el 

establecimiento de cortes especiales de la familia y oficinas encargadas 

de las cuestiones relativas a la mujer en la magistratura.La Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de México emprendió un estudio 

comparativo entre las normas federales y estatales relativas a las mujeres 

y los niños y las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Sobre la base de las conclusiones a las que 
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se llegó, se hicieron recomendaciones con miras a la reforma legislativa 

en varias esferas. 

 En la Federación de Rusia, la Duma estatal aprobó directrices sobre 

medidas legislativas para garantizar la igualdad de derechos y de 

oportunidades para el hombre y la mujer. 

 

Fomentar la capacidad jurídica básica 

Se han adoptado medidas para promover la capacitación jurídica básica 

mediante la publicación y difusión de información sobre leyes relativas a la igualdad 

de la condición jurídica y social de todas las mujeres y sus derechos humanos. 

a) Albania, Burkina Faso, Chile, el Ecuador y el Senegal están entre los 

países que han iniciado programas de educación jurídica en los que se 

presta especial atención a los derechos humanos de la mujer. Los 

programas comprenden la capacitación de magistrados y de funcionarios 

encargados de hacer cumplir las leyes. 

b) La Comisión Nacional de la Mujer de México publicó un manual titulado 

¿Cómo legislar desde una perspectiva de género? y lo utilizó en 

seminarios de información dirigidos a los legisladores. 

c) Muchos países han llevado a cabo actividades de sensibilización y 

fomento de la toma de conciencia respecto de los derechos humanos de la 

mujer en las que los mecanismos nacionales han desempeñado una 

función primordial en relación con la difusión sistemática entre las mujeres 

de información acerca de sus derechos. Se han traducido a idiomas 

locales tratados internacionales y códigos nacionales que han sido 

ampliamente difundidos. 

d) Algunos gobiernos han apoyado la creación de secciones dedicadas a los 

derechos humanos de la mujer en el seno de organizaciones no 

gubernamentales”. 
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Marco Contextual 

Para el desempeño de este trabajo se escogió una empresa del estado que 

cumplía con los parámetros de varias empresas pero que se identificaba por tener un 

alto porcentaje de mujeres trabajadoras, lo cual llamo el interés de las 

investigadoras, hay que tener presente que existen factores que relacionan al ejercito 

como entidad que desarrolla un trabajo directo por el género masculino es por eso 

que decidimos desarrollar este trabajo teniendo en cuenta que desde el inicio del 

proceso de especialización se quiso desarrollar una investigación directa con 

mujeres trabajadoras.En la actualidad el BATALLÓN DE INTENDENCIA 1 LAS 

JUANAS, cuenta con cinco plantas de producción, las cuales se encuentran ubicadas 

en la Carrera. 50 No. 18 – 92  en la ciudad de Bogotá, capital de la República de 

Colombia, la ciudad de Bogotá limita al sur con el Municipio de Soacha, al norte con 

el Municipio de Chía, al Occidente con el Río Bogotá y al Oriente con los cerros 

orientales, siendo los más importantes Guadalupe y Monserrate, tiene un clima 

promedio de 14º C, siendo variable entre los 9º y 20º C, tiene una ubicación 

geográfica en el centro del país, en la meseta Cundi-boyacence en la ramificación 

oriental de la Cordillera de los Andes. 

Según los datos del censo nacional 2005 extrapolados a 2010, “Bogotá posee 

una población de 7.363.782 habitantes, tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 

16 km de oriente a occidente Como capital, alberga los organismos de mayor 

jerarquía de la rama ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso de Colombia) y 

judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y 

el Consejo Superior de la Judicatura). 

La ciudad de Bogotá está organizada por veinte localidades en la cual el 

batallón se encuentra en la localidad de Puente Aranda, es la localidad número 16 

del distrito capital la cual se encuentra ubicada hacia el centro. 

El Batallón de Intendencia se encuentra comprometido con la proyección hacia 

la mejora, para ello mediante la aplicación de la ley 872 de 2003 y el decreto 4110 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Nari%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_la_Judicatura
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2004, logró la certificación de sus procesos bajo la implementación del sistema de 

gestión de calidady en ISO 9001:2000, asegurando así la optimización y calidad en 

los productos. 

En la actualidad el BATALLÓN DE INTENDENCIA  LAS JUANAS, cuenta con 

666 mujeres trabajadores, distribuidas cinco plantas de producción, así: 

a) Planta de Sastrería. Con una sección de corte, que con tecnología de 

punta tiene la capacidad para realizar el trazo y corte de 3000 camuflados, 

un total de 464 trabajadores, conforman esta planta con la misión de 

confeccionar los camuflados en un horario de ocho horas cada turno 

durante las 24 horas del día para completar un total de 2550 uniformes 

diarios. Esta unidad se ha destacado por el logro en la optimización de sus 

procesos lo que se evidencia en la planeación de producción entre el año 

2006, año en que logró una producción de 439.331 uniformes camuflados, 

en el presente año se programaron 558.400 uniformes que para el día 20 

de octubre se ha cumplido con 481.707 es decir a esta fecha se superó la 

producción con respecto al año anterior. (anexo1. registro fotográfico).  

 

b) Planta de Bordado. En esta planta se confeccionan banderas, parches 

para las diferentes unidades y 650 juegos de presillas en promedio 

mensual, así mismo la unidad como fábrica de confecciones militares 

cuenta con una sección de sobre medidas donde se fabrican especialmente 

uniformes No 2ª. En esta planta trabajan41 de colaboradoras. (anexo 1. 

registro fotográfico).  

 

c) Planta de Zapatería: Cuenta con 94 operarias que conforman esta planta, 

la cual tiene la capacidad de producir 16.000 pares de botas inyectadas, en 

Línea Colombia 9.000 pares de botas y con su nuevo proyecto de 

fabricación de bota Vulcanizada que suple la necesidad de la Fuerza con 

una capacidad para producir 22.000 pares botas vulcanizadas promedio 
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mensual, lo anterior buscando siempre la satisfacción de las necesidades a 

nuestro personal de soldados. (anexo 1. registro fotográfico) 

 

d) Planta de material de campaña. Dentro de las instalaciones de esta 

unidad se encuentra ubicada la planta material de campaña con 65 

trabajadores oficiales distribuidos en tres turnos, son los encargados de 

confeccionar equipos de campaña, tulas, ponchos, carpas individuales, y 

elementos de campaña.(anexo 1. registro fotográfico) 

 

 

e) Planta de carpintería: con dos (2) trabajadores, aporta al cumplimiento de 

las políticas de bienestar para el personal Oficiales, Suboficiales y Soldados 

mediante la fabricación de Camas, mesas de noche, sillas, escritorios y 

demás elementos de madera que requieren las unidades en todo el 

territorio nacional; como una de las labores más importantes de esta planta 

se destaca el proceso de fabricación de los elementos en madera para la 

Sede Habitacional de Suboficiales que dará bienestar a más de 900 

usuarios, aspecto que aumentará la moral de todo nuestro personal.(anexo 

1. registro fotográfico). 

 

 

Plantas de producción 
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Gráfica 5.  Plantas de producción del Batallón Las Juanas.  Fuente: Investigadoras 

proyecto de empoderamiento. 

El Batallón de Intendencia se encuentra adelantando una importante labor 

social en beneficio del personal que de alguna manera se ha visto afectado por el 

accionar terrorista de las organizaciones al margen de la ley, esta labor consiste en 

dar empleo a esposas y familiares de nuestros soldados heridos en combate y que 

con el logro de este objetivo se hará un gran aporte al fortalecimiento moral de las 

tropa y un alto grado de agradecimiento por parte de la población civil, pues se 

demuestra que para la institución siguen siendo muy importantes. 

 

PLANTAS DE 
PRODUCCION 

MATERIAL 
DE CAMPAÑA 

SASTRERIA 

BORDADO 

CARPINTERIA 

ZAPATERIA  
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Ilustración 1: Escudo Brigada de Apoyo Logístico. Fuente: Galería Multimedia. 

Misión 

El Batallón de Intendencia Nº 1 "LAS JUANAS" desarrolla y produce vestuario, 

calzado y elementos de Intendencia, para satisfacer efectivamente las necesidades 

del Ejército Nacional, con calidad en el servicio, competitividad y transparencia. 

Visión 

El Batallón de Intendencia se proyecta como una  unidad del Ejército Nacional, 

con altos Estándares de Eficacia y Eficiencia en Calidad, para facilitar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, optimizando permanentemente los 

procesos e incorporando tecnología de avanzada, que mantenga en condiciones de 

competitividad frente a la industria nacional e  internacional. 

Principios: 

a) Respeto por los derechos humanos. 

b) Respeto por la constitución y la ley. 

c) Honor Militar. 

d) Disciplina. 

e) Ética en todas las actuaciones. 

f) Compromiso. 

Política de calidad: 

 La Brigada de Apoyo Logístico como Unidad Operativa Menor del Ejercito 

Nacional, se compromete a desarrollar las Operaciones Logísticas en el seguimiento, 

verificación y control en cada uno de los procesos asociados al cumplimiento de los 

objetivos institucionales, a través del mejoramiento continuo y el desarrollo integral 

de su talento humano, generando satisfacción a sus usuarios. 

Clima organizacional 

Esta temática posee especial importancia para el departamento de personal, ya 

que el comportamiento de los trabajadores, determinado por sus percepciones,  

incidirán positiva o negativamente frente a los procesos, en la toma de decisiones, en 
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la aparición de conflictos, en su gestión y en su solución, en la eficacia, la eficiencia y 

en la productividad del trabajo, así como en otros indicadores y resultados generales 

que impactan la producción. 

1. Estímulos 

2. Bienestar Social   

3. Incentivos  

Mapas geográficos:Bogotá 

 

Ilustración 2: Mapa geográfico localidades de Bogotá (2005) – Puente Aranda 

Fuente: Google.  Mapa de Bogotá 
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Ilustración 3: Localidad Puente Aranda,   Fuente: Galería Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Entrada al Batallón de Intendencia Nº 1 "LAS JUANAS" 

 

 

Recurso humano 

A continuación se relacionan datos básicos de las mujeres trabajadoras del 

BAINT, quienes son el objeto de nuestra investigación: 
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Tabla 1.  Distribución social. 

 

Personal 

 

Madres  

cabeza de 

familia 

 

Población 

Afro 

descendiente 

 

Esposas de 

personal 

discapacitado 

 

Viuda 

del 

conflicto 

Armado 

 

TOTAL 

 

CANTIDAD 

 

539 

 

53 

 

47 

 

27 

 

666 

 

% 

 

81% 

 

8% 

 

7% 

 

4% 

 

100% 

Fuente: planta de personal BIN. Depto. de Recursos Humanos al 28-feb-14. 

 

 

Gráfica 6. Distribución por nivel educativo 

 

Fuente: planta de personal BAINT. Depto. de Recursos Humanos al 28-feb-14.
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Ilustración 5: Organigrama 

Comando y Planta Mayor Batallón de Intendencia No 1 “LAS JUANAS” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigadoras proyecto de empoderamiento.
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Marco Temático 

El marco temático nos permite conocer la parte teórica que 

investigamos acerca del tema del empoderamiento femenino, teniendo 

en cuenta los temas que se han desarrollado durante esta 

investigación. Estos factores han dado forma al trabajo con el fin de 

buscar la manera de adquirir alternativas para mejorar la calidad de 

vida de las mujeres trabajadoras y el fortalecimiento organizacional, es 

por esto queen este marco tendremos en cuenta algunos autores 

relevantes que han dedicado su vida a la investigación y teorización de 

este tema, a continuación hacemos referencia a algunos de ellos. 

Según Clara Murguialday,(2008) economista española 

insinúadentro de sus escritos, como la mujer se ha ido incorporando a 

la economía productiva de la sociedad, siendo este un punto positivo 

en el tema de empoderamiento; la presencia de la mujer en todas las 

áreas de la economía deja ver su gran capacidad de desempeño,  su 

espíritu emprendedor y el interés que ha tomado fuerza, por su  

crecimiento personal.  De todas maneras podemos observar que a 

pesar del alto impacto que esto ha producido, no hay equidad en el 

momento de su remuneración, porque  las mujeres en ocasiones 

trabajan con una intensidad  horaria mayor que los hombres y reciben 

un porcentaje menor  en su pago.  Todo este cambio laboral,  ha 

creado un creciente desempleo en cuanto a los cargos para las 

mujeres, haciendo que en ocasiones regresen a sus hogares a seguir 

con los cuidados de la familia. 

Por otra parte Karlos Pérez de Armiño (1995 ) Licenciado en 

Geografía e Historia, se refiere al empoderamiento femenino en el 

momento en el que se accede al uso y control de los recursos 

materiales y simbólicos, lo cual permite realmente que se dé una 

transformación social, lo que entendimos de este autor es que para 
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lograr esto, primero tiene que haber un cambio en cada mujer, o sea 

que aplicaría perfectamente con lo que encontramos durante nuestro 

proceso de investigación esta debe ser  de forma individual, deben 

tomar conciencia, aumentar su autoestima, su espíritu de crecimiento 

personal para que estando ya preparadas en todos los aspectos 

puedan tomar el control adecuadamente. Estando ya listas para dar 

ese cambio y con estas características, en grupo es más factible que 

se les preste atención y causen impacto social porque tienen objetivos 

claros, lo cual permite que incrementen su poder, al hacerlo en forma 

colectiva, el empoderamiento va a ser más factible, ya que de esta 

manera defienden mejor su posición y derechos y son escuchadas con 

mayor receptividad. 

Hay uno de los temas que se relacionaron durante el proceso del 

empoderamiento femenino como base importante y da razón a nuestro 

proceso investigativo, de las cuales claramente no queremos ser 

juzgadas cuando en su tiempo demos a conocer este trabajo, y está 

precisamente contemplada durante la indagación de los temas 

relacionados con el empoderamiento y es el feminismo este ha sido 

uno de los movimientos sociales más activo en la denuncia de las 

cuestiones de dominación y exclusión, criticando los efectos de la idea 

de lo universal en la comprensión de la construcción y naturalización de 

las diferencias de sexo y género.  

Como bien observa Costa (1994: 142), "el cambio de perspectiva 

de los puntos de vista de los hombres para los de las mujeres alteró 

radicalmente la matriz intelectual y cultural que da forma a la auto 

comprensión de las mujeres". Según su criterio, esto propició el 

surgimiento de nuevas formas de pensar ciertas categorías 

incuestionables hasta ese momento, como el caso de lo masculino y lo 

femenino, la rectitud y la igualdad. Todo el esfuerzo feminista se dirigió 
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hacia repensar los dualismos como forma de superar cualquier tipo de 

opresión y dominación, la crítica lanzada a la ciencia por el feminismo 

indaga sobre cómo el contexto social interfiere en la producción 

científica y cómo la producción científica reproduce y re significa las 

representaciones sobre el género.  

Es importante aclarar que ese fenómeno tuvo su origen histórico 

íntimamente ligado a la tradición moderna. Sorj (1992) señala, por 

ejemplo, tres elementos centrales en la construcción teórica del 

feminismo, que son originarios de las teorías sociales modernas: el 

primero sería la premisa de una experiencia de opresión, dominación 

común y compartida por todas las mujeres; el segundo es la apuesta 

por la creación de un actor colectivo, portador de sus intereses, 

demandas y reivindicaciones; el tercero es la creación de una utopía 

emancipadora de las mujeres. 

Según  Valcárcel (1986) movimiento feminista, cuenta con más de 

dos siglos de historia como movimiento social, entendiéndose con esto 

como una forma de acción colectiva que apalea a la solidaridad para 

promover o impedir cambios sociales, cuya existencia en sí misma es 

una forma de percibir la realidad, por otro lado Amorós (1990)  

menciona que " la teoría feminista es una crítica de la sociedad que 

irracionaliza la visión establecida de la realidad, indagando fuentes 

religiosas, filosóficas, científicas, históricas y antropológicas, en el 

sentido común para desarticular las falsedades, prejuicios y 

contradicciones que legitiman la dominación sexual, (proceso de 

liberación cognitiva) ".El feminismo ha ayudado a las mujeres en su 

calidad de vida especialmente en países occidentales pero aún existe 

desigualdad en posiciones como la política, social y  laboral en donde 

hay dominio de los hombres, dado lo anterior es preciso destacar los 

movimientos femeninos como grupos de empoderamiento, redes 
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feministas, y las asociaciones femeninas como espacios  de encuentro 

alternativos de interacción social donde se dan las condiciones para la 

creación de espacios culturales y cambio social. 

El presente trabajo se estructura en los diversos supuestos 

derechos de género en la vida contemporánea, desde el modelo 

organizacional actual y lo asimilado durante nuestro proceso como 

Especialistas de Gestión Humana de las Organizacionales, tomando 

esta investigación y desde la perspectiva de la participación de la mujer 

en los ámbitos personales y laborales, como requisito indispensable 

para empezar el extenso y arduo camino que nos lleve a mejorar  los 

niveles de vida laboral e individual de las mujeres trabajadoras del 

BAINT, buscando a la vez un fortalecimiento organizacional de esta 

Empresa del Estado, por tal razón el autor Shullterbrandt (2002),  

destaca la necesidad del empoderamiento y liderazgo femenino como 

estrategia del cambio social necesario para que las sociedades 

alcancen un equilibrio en su desarrollo económico y social, realmente 

sostenible, por la participación de ciudadanos y ciudadanas. El 

empoderamiento, término tomado de la teoría vinculada a los 

movimientos sociales, es utilizado por el feminismo como instrumento 

de concientización y cambio. 

 Abarca formas de participación social en oposición a la exclusión 

y relegación, e incluye dimensiones múltiples de representatividad, 

ejercicio de derechos y autoestima. Para ello, se parte entonces de la 

perspectiva de género representada desde una posibilidad para 

entender las diferencias entre hombres y mujeres desde el ámbito 

sociocultural. Las representaciones sociales son teorías en el sentido 

común sobre el mundo o ramas del conocimiento como son: mujer, 

hombre, medio ambiente etc., representa algo más que las relaciones 

cognitivas que existe en la mente de los seres humanos, se les 
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describe como flotando en la sociedad tanto a nivel individual como 

colectivo, se detectan en el habla y la conducta de las personas y 

también a otro nivel como los medios de comunicación de masas. 

 Pero si bien es cierto que las teorías de empoderamiento 

femenino se enfocan a teorías de legitimación como teorías 

explicativas de la desigualdad; tendríamos que entrar a precisar temas 

como lo son Sexualidad, Género y Cultura, discutir el concepto de 

sexualidad como un constructor histórico y social, y las diferentes 

formas de naturaleza como objeto de estudio, es así que la 

participación social, comunitaria y la manipulación e instrumentalización 

de la vida de las mujeres y de las relaciones de género, en tantas 

modalidades de control social es un punto que merece nuestro análisis. 

En el BAINT, podemos ver como las mujeres se desempeñan 

efectivamente en todos los roles, pero en ocasiones se presenta 

desigualdad y falta de reconocimiento en sus actividades, es así como 

en nuestro proyecto, y teniendo en cuenta su importancia tuvimos la 

necesidad de incluir a las mujeres trabajadoras durante el proceso de 

investigación teniendo en cuenta el método del Metaplan para 

garantizar la participación de las mismas. 

Según Moser (1985) se impone el empoderamiento como una 

capacidad desafiante. También en nuestro medio, observamos la 

capacidad política a nivel social de las mujeres organizadas y su 

fortaleza al interpelar a las instituciones que reproducen la lógica 

patriarcal, en este caso podríamos tener en cuenta que la empresa 

escogida para nuestra investigación está ligada a un tema directo al 

hombre como figura de autoridad y poder.Como podemos advertir 

género no se refiere solo al cuerpo es decir ser hombre o mujer es un 

elemento clave para comprender los procesos de adquisición de cultura 

y socialización de los seres humanos, debido a la incorporación de 
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normas culturales, su estudio resulta necesario para comprender los 

procesos de construcción de la identidad y la incorporación de normas 

sociales que descifran y regulan aspectos fundamentales de nuestro 

ser, como el género, la biología, la psicología, la sexualidad o la 

imagen corporal. 

 Por lo tanto, muchos conceptos teóricos que como los anteriores 

son importantes, en nuestro caso con las mujeres trabajadoras del 

BAINT, tomaremos en cuenta autores como Maslow (1943) y su 

concepto de autorrealización, así como teorías que desde el modelo 

humanista nos permitieron poner de manifiesto las necesidades de 

estas mujeres en  procura de disminuir la vulnerabilidad femenina que 

se incrementa por la desigualdad de género en la que esta tiene lugar. 

La desigualdad, por ejemplo, se refleja en una sobrecarga de 

demandas de los distintos miembros de grupos organizacionales sobre 

las mujeres, la cual se acentúa en el caso de las mujeres trabajadoras 

que en la mayoría son cabezas de familia.   

 Al respecto Maslow (1943), planteó la pirámide de las 

necesidades, según el orden de importancia, así: Se identifican cinco 

niveles dentro de esta jerarquía:  

 1. Fisiológicas: Tienen que ver con las condiciones mínimas de 

subsistencia del hombre: Alimento, vivienda, vestimenta, etc.  

 2. Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación 

frente a situaciones de peligro. Conservación de su propiedad, de su 

empleo, etc.  

 3. Pertenencia: El hombre por naturaleza tiene la necesidad de 

relacionarse, de agruparse informalmente, en familia, con amigos o 

formalmente en las organizaciones.  
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 4. Estima: A esta altura de la pirámide el individuo necesita algo 

más que ser un miembro de un grupo, se hace necesario recibir 

reconocimiento de los demás en término de respeto, status, prestigio, 

poder, etc.  

 5. Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el 

potencial de cada uno, se trata de una sensación auto superadora 

permanente. Son ejemplo de ella autonomía, independencia, 

autocontrol.  

 Además de la teoría de las necesidades humanas, hay otras 

teorías generales importantes, la gran mayoría derivadas de ésta, 

como la formulada por el chileno Max-Neef (1986) o la propuesta 

realizada por Doyal y Gough (1994). 

 Dado que nuestro propósito aquí no es hacer una revisión 

exhaustiva sobre las teorías de las necesidades humanas generales, 

sino más bien centrarnos en las necesidades interpersonales básicas, 

en las mujeres simplemente vamos a hacer una breve referencia a la 

teoría de Maslow y sus implicaciones, ya que es punto de partida 

obligado en el estudio de las necesidades humanas, y por ende del 

empoderamiento femenino. 

 Maslow (1954) formuló su teoría de las necesidades. Sus 

principales preocupaciones giraban entorno al desarrollo pleno del ser 

humano y al conocimiento completo de la naturaleza humana y su 

potencial. Para él, los seres humanos somos animales necesitados, 

continuamente tenemos necesidades insatisfechas que motivan 

nuestra conducta. 

 Además, las necesidades o deseos son universales, son los 

medios para alcanzarlas los que se encuentran culturalmente 

determinados.Éldenominó a su enfoque Psicología del ser ya que para 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

52 
 

él la gente auto realizada estaba motivada por los Valores del ser, son 

valores que se desarrollan en forma Calidad natural en los seres 

humanos, sin mediar la religión o la cultura. Un aspecto importante de 

este punto es que la sociedad en la que se desarrolla una persona 

tiene un papel Importante en la satisfacción de sus necesidades, de 

manera que podríamos denominar sociedades sanas o buenas a 

aquellas que permiten que aparezcan los fines más altos de las 

personas, satisfaciendo sus necesidades básicas. 

 En cuanto a la relación entre satisfacción de necesidades y el 

estado de salud, el autor afirma que el grado de gratificación de las 

necesidades básicas está rotundamente relacionado con el grado de 

salud mental, y se pregunta si se podría decir que la gratificación más 

completa de las necesidades y la salud ideal son lo mismo. Define la 

salud como algo más que la ausencia de enfermedad, al igual que 

planteó la organización mundial de la salud OMS en (1946) unos años 

antes de la publicación de su obra.  

Para Maslow (1954), 

“vivir al nivel de las necesidades superiores significa mayor 

eficiencia biológica, mayor longevidad, menos enfermedad, 

mejor sueño, apetito, etc. Las gratificaciones de las necesidades 

superiores tienen también un valor de supervivencia y un valor 

de crecimiento” (p.130).  

 Otro aspecto a considerar sobre las teorías de Maslow (1954), 

es el de  las Necesidades Interpersonales en la cual el autor  expresa 

que cada  persona a lo largo de su vida necesita establecer diferentes 

vínculos afectivos y sociales con diferentes personas. Cada uno de 

estos lazos tiene una serie de funciones y beneficios necesarios para el 

desarrollo correcto y el estado de salud óptimo de las personas 
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(Cuando estos vínculos no se establecen de la manera adecuada la 

persona experimentará una insatisfacción en sus necesidades de 

vinculación). 

Para López (1995),  

El desarrollo del ser humano es el resultado de una 

interacción entre el individuo y la sociedad en la que se 

encuentra, de manera que el desarrollo de las personas 

es multidimensional, multidireccional y multicausal. En la 

interacción recíproca, entre el individuo y la sociedad, 

cada una de las partes intenta realizar sus propios 

propósitos, el del individuo será satisfacer sus 

necesidades y los de la sociedad lograr la conformación 

social de los miembros que la componen. 

 Las necesidades interpersonales del ser humano, son 

universales, son características de la especie humana; toda persona 

tiene que resolverlas adecuadamente, pero la forma en que cada una 

las satisface es diferente, entran en juego factores educativos, 

culturales, personales, etc. que reflejan la gran diversidad del ser 

humano (López, 1995). 

 

Categorías 

Durante el proceso de investigación se realizaron indagaciones 

con base en los posibles factores de riesgo que determinaran hacia 

donde iría guiada nuestra propuesta,  las cuales se tuvieron en cuenta 

para orientar nuestro trabajo en función del fortalecimiento de las 

mujeres trabajadoras, y a la vez que garantizaría un aporte para la 

organización, entendiendo que la gestión humana busca conectar a sus 
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empleados con los pilares de la misma empresa, por ejemplo con su 

misión, su visión, sus objetivos estratégicos, organizacionales, etc. 

Este reto es muy fácil plasmarlo en el papel, pero bien difícil 

hacerlo realidad; requiere de una completa convicción por parte de las 

cabezas corporativas y desde arriba hacia abajo un despliegue a toda 

la organización. 

 

1. Crecimiento personal: 

Por crecimiento personal se entiende la actualización de las 

potencialidades humanas (psicológicas y espirituales) que la persona 

puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad. 

Con el trabajo de crecimiento personal la persona aumenta sus 

posibilidades de pensar, sentir y actuar de una manera saludable y 

plena. 

El crecimiento personal debe ser parte fundamental del  proyecto 

de vida. Un plan a largo plazo en el cual hay que ir trabajando 

continuamente. Un sendero de tristes recaídas pero también de 

muchísimos avances positivos colmados de satisfacciones.  

Según Zabala, Vladimir (1994). Los pasos que se deben seguir 

para el proyecto de vida son los siguientes:  

 

a) Metas: Son los objetivos a lograr, lo que deseamos alcanzar en 

la vida 

b) Acciones: Son las actividades que debemos realizar para ir 

cumpliendo las metas. 

c) Fechas: Concretamos en el tiempo, cada una de las acciones 

que nos proponemos para alcanzar las metas deseadas. 
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d) Personas de apoyo:Son las personas, familiares o no, que 

consideremos nos puedan apoyar para alcanzar la meta 

propuesta. 

e) Contratiempos: Se trata de prepararnos si se llegan a presentar 

obstáculos que impidan el logro de las metas, como sortearlos y 

superarlos para continuar con nuestros propósitos 

infranqueables. 

f) Acciones de rectificación: Una vez emprendido el camino 

cultivamos la capacidad de redireccionar, de rectificar y superar 

los contratiempos  

 

Al  ser conscientes de nuestros logros, observar el camino 

recorrido, como superamos obstáculos; las personas que nos 

apoyan y lo que aprendimos, nos darnos cuenta que si se pueden  

lograr las metas que nos proponemos, eso nos hace más optimistas 

para enfrentar los retos de la vida. 

 

Logros y metas. Ser conscientes de nuestros logros, observar el 

camino recorrido, como superamos obstáculos; las personas que nos 

apoyan y lo que aprendimos, darnos cuenta que si se puede lograr las 

metas que nos proponemos, eso nos hace más optimistas para 

enfrentar los retos de la vida. 

Las metas las podemos orientar en 

- Metas a corto plazo: Lo que creemos alcanzar antes de un año 

- Metas a mediano plazo: Lo que creemos alcanzar antes de 5 

años 

- Metas a largo plazo: lo que creemos alcanzar después de 5 

años y antes de 10 años. 

 

2. Sentido de pertenencia: 
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Encontramos muchos significados para sentido de pertenencia, 

sin embargo podemos sintetizarlo como la sensación que 

percibimos de formar parte de un grupo específico. Inicialmente al 

pertenecer a nuestra propia familia y a medida que vamos 

creciendo la vivenciamos al ser parte de  grupos sociales como el 

colegio o los amigos o cuando somos adultos, para nuestro caso 

específico de estudio, nuevamente es visible el sentido de 

pertenencia en nuestro sitio de trabajo, pues es el lugar donde 

llegamos a pasar aún más horas que con nuestra familia.  

Es así como las mujeres trabajadoras objeto de nuestra 

investigación muestran manifestaciones propias de sentido de 

pertenencia en acciones creadas de su propia imaginación como es 

el hecho de que al ingresar algún superior a su espacio de trabajo, 

ellas se paran de sus puestos de trabajo y dicen en coro y con la 

mano en su pecho “Fe en la causa, Íntegros y Valientes” , esta es 

una muestra de manifestación de lealtad y respeto, acatando las 

políticas o reglas que generan implícitamente una identidad  y 

seguridad para las trabajadoras al ser parte de la institución que les 

da un empleo, que sirve de sustento a su familia. 

Otro término conocido para el sentido de pertenencia en 

relación a los trabajadores es “traer puesta la camiseta”, que 

seevidencian directamente en el nivel de involucramiento que tiene 

la trabajadora con su trabajo y con la institución, pero 

desafortunadamente en la actualidad han sido descuidadas o 

simplemente devaluadas por los mismos empleados ante la falta de 

interés de las empresas por mantenerlas presentes dentro de la 

cultura organizacional. Y como gestoras de recursos humanos no 

debemos olvidar que este concepto es importante acoplarlo a la 

cultura organizacional de cualquier compañía, pues así el 
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compromiso, los buenos resultados del trabajo individual y en 

equipo aumentarán, reflejándose hacía el exterior. 

Concluyentemente ambas partes, trabajadores y jefes están 

involucrados en la creación y sostenimiento del sentido de 

pertenencia, y  esto no es algo que se acredite en el primer día de 

trabajo, es algo que si bien comienza a formarse desde que entras 

a una institución, se va fortaleciendo día a día. 

Para lograr que te pongas la camiseta de la empresa, la 

empresa debería ocuparse de propiciar un clima laboral sano, en el 

que la cordialidad y el respeto imperen y estén sobre cualquier 

rango o grado de responsabilidad de cada uno de los trabajadores; 

Sin embargo el elemento principal para que este engranaje avance 

es la disposición de ambas partes. 

Algunas de las normas que una persona debe seguir cuando 

empieza a formar parte del grupo del Batallón de Intendencia Las 

Juanas, son: 

a) Asumir con responsabilidad los compromisos que se 

adquirieron al ingresar. 

b) Participar activamente en los procesos del Batallón. 

c) Respetar a todos los miembros que la conforman. 

d) Acatar la filosofía, políticas y normas de la institución y 

respetar sus símbolos: bandera, escudo y uniforme. 

e) Querer, valorar y reconocer la importancia de la institución 

para la sociedad y no afectarla desde ningún punto de vista. 

Cuando existe sentido de pertenencia; no es necesario estar 

recordando a cada rato los lineamientos ni las tareas que se deben 
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hacer; simplemente la gente hace las cosas motivada porque se 

sienten dueños y pueden participar a todo nivel. 

 

3. Comunicación: 

La comunicación es el proceso  de interacción que tienen dos o 

más personas de una determinada sociedad, comunidad, grupo etc., 

consiste en la trasmisión de un mensaje el cual desea expresar el 

emisor y es entonces recibido por el receptor el cual lo analiza e 

interpreta y decide si emitir una respuesta o no ha dicho comentario. 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A, llegue a 

otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el 

tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un 

proceso.Los elementos que aparecen en el mismo son:  

Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. El proceso de comunicación que 

emplea ese código precisa de un canal para la transmisión de las 

señales, el canal sería el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación. 

Es realmente  importante que exista una  buena comunicación,  

ya que como se mencionó anteriormente existen ciertos elementos que 

permiten la optimización de relaciones entre personas o grupos, en 

este caso en  el BAINT, que gracias a su ayuda nos comunicaran las 

diferentes situaciones que ocurren dentro de la organización, por tal 

motivo es indispensable  tener en cuenta cada uno de los códigos y 
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saber escuchar bien de tal forma que la identificación de la 

problemática no sea errónea. 

Carlos Fernández en su artículo de Agosto de 2006, nos dice que 

la comunicación es un intercambio de símbolos comunes entre las 

personas que intervienen en el proceso comunicativo cuando se aplica 

en las organizaciones es llamado Comunicación Organizacional.Para 

Fernández la comunicación organizacional es primordial para el buen 

funcionamiento de una Organización, y se convierte en asertiva cuando 

nos facilita y agiliza la fluencia de mensajes y de información dentro de 

la organización, esto hace que al recibir dichos mensajes sus 

trabajadores cambien de conducta, sigan lineamientos y adopten 

actitudes que ayuden a cumplir los objetivos.La Comunicación 

Organizacional, es muy importante porque al ser impartida en forma 

positiva se logra seguir coordinadamente órdenes, cumplir funciones, 

conocer en su totalidad los objetivos y así encaminar a todos sus 

colaboradores en una misma dirección. 

 

4. Equidad de Género: 

La equidad laboral con enfoque de Género inicia desde el respeto y 

protección a los derechos humanos, en la actualidad es importante 

tener en cuenta  que se atraviesan elementos fundamentales para el 

desarrollo equitativo y objetivo comprometiendo a los empresarios 

públicos y privados en el desarrollo de políticas, programas y 

proyectos, de implementación empresarial a favor de la igualdad.  

Según el Ministerio del Trabajo (2014) 

 “Se han creado un Grupo especial, adscrito al despacho del 

ministro, que busca garantizar la transversalidad del enfoque de 
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género frente a todas las políticas, programas y proyectos que 

desarrolló o sobre las que tenga incidencia esta cartera”.  

El trabajo digno, honorable y de calidad debe ser no solo una 

oportunidad para un número específico de mujeres de este país, debe 

estar guiada para la totalidad del género. Esta nace a partir de la 

exaltación de los derechos individuales y de la justicia social. Es 

relevante afirmar que la mujer ha logrado un espacio muy significativo 

en diversas áreas de la sociedad, lo cual va permitiendo que se 

evidencie equidad de género.  Así se expresa en la Declaración del 

Milenio (2000), cuando los Estados Partes que integran las Naciones 

Unidas reafirman su determinación de apoyar todos los esfuerzos 

encaminados al respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales así como el respeto de la igualdad de derechos de 

todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y se 

comprometen a promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de 

la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las 

enfermedades, y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible. 

Ante el desafío de promover la equidad de género, según 

(UNFPA, 2006. Culture Matters). 

Se hace visible que se debe implementar una política de género en que 

las intervenciones sean culturalmente sensibles, es decir, consideren 

que las culturas son los contextos en que se promueven y llevan a 

cabo las acciones de desarrollo, y que por lo tanto, es necesaria, la 

comprensión de esos contextos culturales para implementar las 

acciones de desarrollo, y en definitiva crear vínculos entre los valores 

universales promovidos por la Declaración de los derechos humanos y 

las representaciones y simbolizaciones locales, para reconstruirlas 

dándoles un sentido para los actores que las llevan a cabo.Una 
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conceptualización moderna del género, las relaciones de género y de 

las metas de equidad e igualdad de género, no pueden abordarse sin 

situarse en el contexto de lo que son los derechos humanos, es decir, 

los derechos de mujeres y hombres. Es a partir de estas nociones que 

se fundamenta y justifica, tanto la conceptualización, como las 

propuestas de intervención hacia una mayor equidad e igualdad en las 

relaciones de género. Además se sitúa en un marco más amplio de 

búsqueda de equidad, reconocimiento y justicia social de las cuales la 

equidad de género forma parte y además contribuye a lograrlas. 

Se ha tomado el termino de género como las relaciones que tienen los 

hombre y las mujeres en la sociedad, teniendo en cuenta los diferentes 

roles que los individuos tienen en las diferentes actividades de su vida 

cotidiana, la Equidad de género son las relaciones que tiene los 

hombres y las mujeres desde la igualdad de derechos y la buena 

participación que se les da valorando su dignidad como seres 

humanos, valorando todos los aportes que le dan a la sociedad. En 

Colombia la alta consejera de presidencia para la Equidad de la mujer 

toma desde la parte jurídica el artículo 43 de la Constitución de 

Colombia donde indica que:  

La Mujer y el Hombre tienen iguales derechos y oportunidades.  La 

Mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación.  

Durante el embarazo y después del parto gozara de especial asistencia 

y protección del Estado.  El estado apoyará de manera especial a la 

mujer cabeza de hogar”. Por lo tanto en el BAINT, se evidencia el 

apoyo que se tiene desde la parte jurídica a todas las mujeres 

valorando su gran a aporte a la sociedad. (Wordpress, 2013). 

Por otra parte no podemos desligarnos de la razón de este trabajo 

como lo relacionado en la Gestión Humana de las Organizaciones, el 

cual juega un papel determinante, su rol en la organización lo obliga a 
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administrar esta estrategia e implantarla a los trabajadores, tendrá la 

responsabilidad de averiguar cuáles son fortalezas y debilidades de los 

colaboradores, para desarrollar los potenciales individuales y de esta 

forma el trabajador pueda aportar un valor agregado a su trabajo en la 

compañía, donde  ambas partes entren en el juego del gana - gana. 

Se han determinado algunas fases generales que favorecen este 

escenario y posibilitan la planeación, ejecución, implantación y 

medición del proceso de gestión de personas en una compañía, estas 

se podrían definir así: 

a. Se debe tener la certeza de que las cabezas de la compañía están 

seguros del proceso que se va a iniciar, del tiempo (cronograma),  

costos en que se va a incurrir y de los resultados que se esperan.  

b. Se debe realizar un diagnóstico de la gestión de las personas. 

1. Se debe hacer un análisis previo de clima organizacional y del 

proceso directo que realiza el empleado para validar el estado actual. 

2. Se debe determinar la herramienta o herramientas a utilizar, la forma 

de irlas incorporando al proceso de indagación y recopilación de 

información y el tiempo que se va a requerir. 

3. Se deben determinar unas mínimas reglas de juego o listado de 

buenas prácticas que serán los lineamientos en este proceso, y se 

deberán sensibilizar y comunicar  oportunamente a los empleados, 

para que entiendan claramente el concepto y objetivos del proceso. 

4. Se debe recolectar la información de forma oportuna, uniforme y 

fácilmente medible. 

c. Se debe concebir un análisis DOFA para identificar los factores 

decisivos a trabajar de manera inmediata y los planes secundarios. 
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d. Se debe ejecutar planes de acción respectivos, basados en los 

resultados arrojados por el DOFA, y hacerles seguimiento y mediciones 

periódicas. 

e. Se debe analizar el antes y el después, de la medición de clima y de 

los procesos específicos del empleado, para evaluar si ha tenido 

impacto de mejora, desmejora o estancamiento. 

f. Si es posible, se debería hacer un plan de benchmarking con otras 

empresas de otras fuerzas relacionadas al mismo objeto social, para 

establecer un punto de comparación como resultado al nuevo sistema. 

No debemos olvidar que las empresas están conformadas 

principalmente por personas, y que en la medida que alineamos la 

estrategia de gestión de personas y las estrategias de la compañía, el 

camino al éxito será más fácil. Debemos entender que juntos: 

empleador – empleadas, son socios estratégicos del mismo negocio. 

Todas las personas tienen fortalezas y cualidades muy particulares, y si 

estas están bien orientadas o encaminadas, redundarán en gratitud 

para con la compañía, por el apoyo al crecimiento personal y laboral 

que vivencie las mujeres trabajadoras del BAINT, para la compañía 

será una ganancia infinita, porque ha logrado interiorizar a su 

empleadas a sentirse como parte importante de esa familia llamada 

empresa, y cuando las empleadas sienten que es su familia, dan todo 

de sí, para que esta salga adelante; Sienten que sus triunfos son 

compartidos y sus derrotas son oportunidades de crecimiento, donde 

seguramente demostrarán apoyo incondicional para quien le dio la 

mano cuando más lo necesito, de  acuerdo a lo anterior, se ha decidido 

trabajar  las categorías a continuación relacionadas: 

 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

64 
 

Marco Metodológico 

Esta investigación es de carácter cualitativo y propositivo. 

La mayor parte de autores de la historia de la educación coinciden 

en atribuir  la obra de Dewey (1929), la paternidad de las fuentes 

próximas de la investigación- Acción. Sus ideas sobre la” Pedagogía 

progresiva: El carácter democrático de la educación, el aprendizaje en 

la acción, la necesidad de implicación de los maestros en los proyectos 

de investigación; su pensamiento crítico y reflexivo y sus ideas de 

democracia de participación subyacen implícita o explícitamente en los 

planteamientos de la investigación acción. Si bien las raíces próximas 

de la Investigación- Acción es justo reconocer y así lo consideran la 

mayoría de autores.   

Asumiendo que la IAP (Investigación-Acción-Participación-) es 

uno de los métodos de la investigación cualitativa, este trabajo, se 

desarrollara siguiendo sus pautas y lineamientos, que nos permitieron 

implementar acciones de investigación y de formación en los cuales la 

determinación del problema y propuesta de solución surgieron del 

equipo investigador del cual tiene como objetivo participar activamente 

durante todo el proceso. El primer paso a seguir será el encuentro con 

las mujeres trabajadoras del «Batallón de Intendencia Las Juanas», y 

el equipo de investigación, seguido de la aplicación del Metaplan, la 

entrevista Semiestructurada y la observación participante, los cuales 

permitieron identificar los factores y necesidades de este grupo de 

mujeres trabajadoras. 

Se quiere buscar espacios de intervención en donde se realizará  

la implementación del Metaplan y la entrevista Semiestructurada como 

estrategias permitiendo la apertura a la participación e inclusión 

activamente, teniendo en cuenta la superación de barreras para 
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conseguirlo.  Las actividades planteadas y el análisis de los contenidos 

de esta propuesta dan lugar  a su desarrollo personal y superación, 

pero apuntando hacia las políticas activas de humanización de género, 

en todos los aspectos para ratificar su identidad en busca de 

alternativas para disminuir la desigualdad.  

Se pretende aportar basándose en el conocimiento al 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres objeto de esta 

investigación, en pro de proveer otra  perspectiva formativa, didáctica y 

amigable que genera nuevas líneas de acción a la resolución de sus 

conflictos. 

La investigación que se desea realizar en el  BAINT es de 

carácter cualitativa, ya que de acuerdo a la metodología que se desea 

realizar es evidenciar diferentes puntos en  calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La investigación cualitativa lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

Según Fraenkel y Wallen (1996) se presentan cinco 

características básicas que describen las particularidades de este tipo 

de estudio.  

a) El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o 

problema es la fuente directa y  primaria, y la labor del 

investigador constituye ser el instrumento clave en la 

investigación.  

b) La recolección de los datos es principalmente, verbal que 

cuantitativa.  

c) Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo 

resultados.  
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d) El análisis de los datos se da más de modo inductivo.  

e) El interés es saber cómo los sujetos en una investigación 

piensan y que significado tienen sus perspectivas en el 

asunto que se investiga.  

La investigación del BAINT, nos permitirá realizar diferentes 

identificaciones de acuerdo a los puntos que la investigación 

cualitativa,apoyándonos en los instrumentos que nos brinda y de esta 

forma poder investigar la problemática que se esté presentando. 

A continuación se evidencian dichas herramientas.  

Identificación del problema a investigar – no estricto a unas 

variables específicas, el mismo problema o asunto sé reformula a 

medida que se lleva la investigación en sus inicios. 

Identificación de los participantes – generalmente es una muestra 

seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura que esta sea 

inherente a los propósitos específicos de la investigación. 

La formulación de preguntas – contrario a los estudios 

cuantitativos no se formulan al inicio de la investigación, sino más bien 

surgen a medida que se lleva acaboesta,  pueden ser modificadas, o 

descartadas en el proceso. 

La recolección de los datos  - Los datos no se recogen al final,sino 

que se van recogiendo durante el proceso de investigación.  

El análisis de los datos – En la síntesis e integración de la 

información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de 

observación.  Prepondera más un análisis coherente que pretende 

lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema 

de investigación. (Enfoque holístico) 
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Conclusiones: se derivan o se infieren continuamente durante el 

proceso.  Contrario a los estudios de índole cuantitativas que resultan 

al final de la investigación, en el estudio cualitativo se reformulan a 

medida que se vaya interpretando los datos. 

Tipo de investigación. 

La investigación que se desea realizar en el  BAINT es de 

carácter cualitativa, ya que de acuerdo a la metodología que se desea 

realizar es evidenciar diferentes puntos en  calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La investigación cualitativa lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

Según Fraenkel y Wallen (1996) se presentan cinco 

características básicas que describen las particularidades de este tipo 

de estudio.  

f) El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o 

problema es la fuente directa y  primaria, y la labor del 

investigador constituye ser el instrumento clave en la 

investigación.  

g) La recolección de los datos es principalmente, verbal que 

cuantitativa.  

h) Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo 

resultados.  

i) El análisis de los datos se da más de modo inductivo.  

j) El interés es saber cómo los sujetos en una investigación 

piensan y que significado tienen sus perspectivas en el 

asunto que se investiga.  
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La investigación del BAINT, nos permitirá realizar diferentes 

identificaciones de acuerdo a los puntos que la investigación 

cualitativa,apoyándonos en los instrumentos que nos brinda y de esta 

forma poder investigar la problemática que se esté presentando. 

A continuación se evidencian dichas herramientas.  

Identificación del problema a investigar – no estricto a unas 

variables específicas, el mismo problema o asunto sé reformula a 

medida que se lleva la investigación en sus inicios. 

Identificación de los participantes – generalmente es una muestra 

seleccionada, no aleatoria, ya que el investigador procura que esta sea 

inherente a los propósitos específicos de la investigación. 

La formulación de preguntas – contrario a los estudios 

cuantitativos no se formulan al inicio de la investigación, sino más bien 

surgen a medida que se lleva acaboesta,  pueden ser modificadas, o 

descartadas en el proceso. 

La recolección de los datos  - Los datos no se recogen al final,sino 

que se van recogiendo durante el proceso de investigación.  

El análisis de los datos – En la síntesis e integración de la 

información que se obtiene de diversos instrumentos y medios de 

observación.  Prepondera más un análisis coherente que pretende 

lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema 

de investigación. (Enfoque holístico) 

Conclusiones: se derivan o se infieren continuamente durante el 

proceso.  Contrario a los estudios de índole cuantitativas que resultan 

al final de la investigación, en el estudio cualitativo se reformulan a 

medida que se vaya interpretando los datos. 
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A partir de los resultados arrojados por esta investigación se 

realizara un documento de carácter propositivo  que permita dar al 

Batallón de Intendencia las Juanas una mirada más abierta hacia el 

cambio desde los altos mandos y de las trabajadoras para que a partir  

de todos los resultados que afecten a las mujeres trabajadoras se 

pueda hacer una propuesta que le de mejora a la calidad de vida de 

estas mujeres. 

Instrumentos. 

1.Metaplan :Según Ávila, (2010), el Metaplan es una Herramienta de 

Comunicación para ser usadas en grupos que buscan ideas y 

soluciones para sus problemas, para el desarrollo de opiniones y 

acuerdos, para la formulación de objetivos, recomendaciones y planes 

de acción. 

En el Metaplan la intención es que todos los miembros participen 

de una manera equitativa, sin que influyan en las opiniones 

individuales, se busca facilitar la concentración y el entendimiento de 

las ideas, usando "voz, oído y vista", para ello es necesaria la 

presencia de un moderador, en movimiento constante interactuando 

con los participantes; al mismo tiempo, es importante permitir el 

movimiento de los participantes en la sala, para que tengan la facilidad 

de escuchar, ver, relacionarse y compartir equitativamente.  

Las  reuniones o sesiones de grupos convencionales, la 

herramienta común para el análisis de problemas y los procesos de 

aprendizaje, es el lenguaje. El uso de la comunicación influencia 

profundamente el grado de efectividad del trabajo en grupo.  
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1.1 Procedimiento.  

En los tableros utilizados por Metaplan se colocan cartulinas con 

las ideas de cada participante, en forma ordenada, dejando espacios 

en blanco para usarlos si fuese necesario agregar más ideas.  

Las cartulinas ovaladas son utilizadas como herramienta de 

comunicación, por consiguiente todo lo escrito tiene que ser legible. Lo 

mejor es escribir palabras o pensamientos de no más de dos líneas.  

Los requerimientos para una visualización efectiva son:  

a) Todos los miembros deberán tener libre acceso a los tableros.  

b) El material óptico deberá ser expuesto durante toda la reunión.  

c) El taller de trabajo deberá estar arreglado de tal manera que 

haya fácil acceso a los tableros y que las sillas se puedan mover 

para hacer grupos y subgrupos.  

d) Todo participante deberá entender las reglas del Metaplan.  

e) Todo participante tendrá acceso a las cartulinas y marcadores.  

Bajo estas condiciones la aplicación del Metaplan aumentará la 

interrelación, efectividad y productividad del grupo de trabajo.  

a) Qué materiales requerimos para desarrollar una sesión de 

Metaplan?  

1. Tableros o paredes forrados en papel periódico o de 

papelógrafo. o Cartulinas de colores (las medidas pueden 

variar según la necesidad) o Rectángulos o Óvalos o 

Círculos  

2. Marcadores de colores (al menos uno para cada 

participante).  
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3. Goma, tijeras, cinta adhesiva, alfileres, hojas de papel 

periódico o de papelógrafo.  

 

 

b) Pasos y reglas para el manejo del Metaplan 

1. Se requiere Moderador.  

2. Se usan cartulinas de diferentes formas, colores y 

tamaños. Se prefieren colores pasteles.  

3. Colores fríos: azul y rosado se usan para respuestas de 

contenido Crítico o Negativo.  

4. Colores calientes: amarillo y verde para respuestas de 

contenido constructivo o positivo.  

5. Color blanco: tiene carácter neutral.  

6. Todos los participantes utilizan el marcador del mismo 

color - para mantener anonimato.  

7. Cada participante expresa su idea, su aporte o pregunta 

por escrito.  

8. Para cada aporte, idea, pregunta o inquietud se utiliza 

una cartulina.  

9. La idea solo se expresa por un lado de la cartulina. • Las 

cartulinas deben ser escritas con letra imprenta.  

10. Los mensajes que se escriben deben ser concretos. 

Palabras claves, pocas palabras.  

11. No más de tres líneas escritas por tarjeta.  

12. El número de tarjetas debe limitarse.  

13. Cuando se expresen ideas positivas y negativas utilizar 

dos colores de tarjetas.  

14. Todas las tarjetas deben exponerse aunque el moderador 

considere que alguna no tiene sentido.  

Pero... ¿quién dirige al grupo?  
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Metaplan trabaja con un moderador, su función principal es la de 

ayudar a mejorar el entendimiento mutuo. Su objetivo es el de ofrecer 

al grupo las técnicas de comunicación necesarias, en el momento 

preciso para que los participantes puedan encontrar las soluciones 

efectivamente.  

 ¿Quiénes pueden ser moderadores?  

Usted o yo, siempre y cuando desarrollemos las siguientes 

habilidades:  

a) Ser el catalizador en el proceso de aprendizaje y de la toma de 

decisiones del grupo.  

b) Usar las herramientas del Metaplan de manera que las 

opiniones sean claras, concisas y accesibles para todos los 

participantes.  

c) Ofrecer reglas que correspondan a situaciones dadas y que 

estimule el desarrollo de nuevas reglas.  

d) Provocar discusiones para captar conflictos latentes y movilizar 

la energía creativa del grupo.  

e) Observar el estado de ánimo de los participantes y estimularlo 

para mantener un flujo constante de ideas.  

f) Integrar a los participantes en el proceso del Metaplan.  

g) Evitar discusiones de materias que requieran los conocimientos 

de un experto entre los participantes.  

h) Evitar las acciones justificativas de los participantes para 

soslayar una atmósfera de conflicto.  

i) Proveer retroalimentación positiva y constructiva, incluyendo 

retroalimentación emocional para que así los participantes 

hagan lo mismo.  
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j) Crear una atmósfera placentera e informal para que propicie una 

comunicación libre y de relaciones amistosas.  

k) Abstenerse de tomar un rol jerárquico como líder del grupo, de 

esta manera  el grupo aprenderá a manejarse por sí solo.  

l) Hacer trabajar al grupo primero individualmente y luego como 

grupo.  

Otras responsabilidades del moderador son:  

a) El moderador es el responsable de la metodología del evento 

hasta el logro de los objetivos propuestos. • Debe formular cada 

pregunta con la mayor claridad posible.  

b) Estimular al grupo para que respondan en forma independiente.  

c) Si no se dispone de paneles se deben usar paredes, forradas de 

papel periódico.  

d) Pegar las tarjetas únicamente por la parte superior.  

e) Ir clasificando desde el inicio, para agrupar las ideas que estén 

relacionadas, ya sea por temas, actividades o por sugerencias 

de los participantes.  

f) No descartar ninguna idea durante el proceso de ejecución de la 

metodología.  

g) La interpretación de las ideas debe darla el grupo puesto que el 

moderador solamente es un facilitador de la comunicación.  

h) Se debe priorizar.  

i) Cada trabajo de subgrupos debe tener un relator.  

j) Si una tarjeta tiene más de una idea, se recomienda separarlas 

en las tarjetas necesarias.  

k) Hacer alguna dinámica de grupos para la conformación de los 

mismos.  

l) Alternar entre sesión plenaria y trabajo individual.  
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m) Si el moderador lo creyese necesario puede intercalar entre el 

trabajo en grupo y trabajo individual (esto dependerá del tipo de 

problema existente).  

En trabajos individuales se deberá trabajar con palabras claves 

solamente, al menos que sea para producir preguntas y/o planes de 

trabajo. Dar solamente de 10 a 20 minutos. Se puede hacer mini 

grupos (2 personas), pero la discusión deberá ser de no más de 2 

minutos por individuo o mini grupo.  

Los pequeños grupos (3-5) deberán trabajar no más de 30 

minutos. Este tiempo se deja a su discreción.  

Recordar que mientras más grande es el grupo, más difícil será 

conseguir un acuerdo común.  

Tener presente que no siempre se podrá llegar a una solución 

final dentro del límite de tiempo establecido.  

 ¿De qué manera podemos iniciar una sesión de Metaplan?  

Utilizando la técnica de: hacer preguntas relevantes y oportunas  

El moderador realiza una o varias preguntas. Para las sesiones de 

solución de problemas, para lo cual deberá preparar las preguntas de 

antemano. Para este propósito debe conocer las necesidades del 

grupo y sus problemas. Esto lo consigue hablando con los participantes 

y conociendo la historia del grupo. Cada participante recibirá un 

número de cartulinas ovaladas y un marcador. Estas cartulinas se 

recogerán y serán colocadas en unos tableros por el moderador 

cuando todos los participantes hayan escrito sus opiniones.  



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

75 
 

Durante la discusión se creará un "boletín de información". Cada 

participante dará su opinión a las preguntas ya antes acordadas. Las 

preguntas enfatizan la necesidad de desarrollar ideas al igual que 

obtener soluciones. Por medio de preguntas se puede conseguir:  

a) Extraer los conocimientos de los participantes, sus 

necesidades y objetivos conflictivos.  

b) Facilitar la retroalimentación y el proceso del consenso.  

c) Dar a cada participante la oportunidad de emitir sus 

opiniones.  

d) Descubrir las necesidades de aprendizaje del grupo.  

e) Identificar el ambiente existente dentro del grupo.  

f) Hacer visibles las diversas opiniones.  

g) Si hay resistencia a alguna pregunta, el moderador tiene las 

opciones siguientes:  

h) Explicar la intención de la pregunta pero evitando que se vote 

(preguntas con respuestas Si/No).  

i) Pedir al grupo que conteste de manera espontánea a la 

pregunta y posponer su discusión para más adelante.  

j) Pedir al grupo que redefina y mejore el contenido de la 

pregunta.  

• Si todo esto no funciona olvide la pregunta.  

Para que el Metaplan tenga éxito en su fase de hacer preguntas 

es necesario que:  

a) Cada pregunta tiene que ser precisa.  

b) Cada pregunta tiene que haber sido discutida con 

anticipación.  

c) La pregunta debe ser visualizada.  
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d) El contenido de la pregunta tiene que ser consistente, 

durante todo el  

e) periodo que se utilice para contestarla.  

f) Las respuestas deben ser interpretadas por el grupo.  

g) Las preguntas deben: o Inducir curiosidad para motivar 

respuestas rápidas y espontáneas.  

a) Crear el entendimiento mutuo.  

b) Buscar intereses mutuos.  

c) Incluir el ego de los participantes. o Poseer estrategia 

funcional.  

d) No interrumpir la discusión, al contrario estimularía.  

e) Presentar metas.  

f) Expresar deseos.  

g) Incluir explicaciones de las intenciones y acciones.  

h) Reconocer logros.  

Colección de palabras clave  

Para contestar a las preguntas se puede utilizar palabras claves y 

oraciones.  

La técnica de "palabras clave" escritas en las cartulinas constituye 

una técnica efectiva, involucrando a todos los participantes en temas 

difíciles y/o quisquillosos.  

Se recomiendan dos moderadores para esta parte del Metaplan. 

Para grupos de  

a) Más de 10 personas es necesario limitarse a 60 cartulinas:  

b) Más de 10 personas: 6 cartulinas por persona  

c) Más de 15 personas: 4 cartulinas por persona  
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d) Más de 20 personas: 3 cartulinas por persona  

 El flujo de ideas no debe de ser restringido por eso esta 

limitación, deberá de ser flexible.  

Cada participante debe de estar cómodo, tener tiempo suficiente 

para expresar sus ideas, debe evitarse distracciones, las cartulinas no 

deberán ser colgadas en los tableros hasta que todas hayan sido 

recogidas. Esto es importante para evitar la copia u omisión de ideas.  

Si las respuestas tienden a tener factores negativos y positivos se 

puede entregar tarjetas de dos colores para diferenciar los factores. Por 

ejemplo, cartulinas rojas y blancas.  

 Nubes de ideas  

El moderador al recoger las cartulinas las colgará en los tableros 

en forma indiscriminada. En un grupo grande se pueden generar varios 

puntos de vista. Al analizar todas las ideas, éstas se agruparán por su 

similitud, generando "NUBES" (estas nubes se producen al reunir 

cartulinas con ideas similares). Cada idea distinta se colgará aparte, 

produciendo otra nube. Al finalizar cada nube se bordeará con un 

marcador. Ninguna cartulina será descartada, aunque la idea 

expresada no sea clara, lógica o coherente. Ninguna persona está en 

la obligación de perder su anonimato. Si en una cartulina hay más de 

una idea o la misma puede ir en diversas nubes, ésta se cuelga en el 

medio de las dos agrupaciones o se escribe otra cartulina igual y se 

cuelga en la nube correspondiente. Lo mismo se hará con las ideas 

donde surjan dudas (de donde pertenece la idea) de esta manera se 

evitarán discusiones. Al finalizar cada nube se le pondrá un título para 

poder distinguirlas en las discusiones siguientes. Al finalizar se habrá 

obtenido un mapa de nubes las cuales están constituidas de ideas 
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individuales y agrupadas por consenso mutuo. Al finalizar cada nube se 

enumera por orden de importancia.  

 

¿Conoce alguna técnica orientadas a conseguir resultados?  

Además de esas que usted conoce, le recomendamos que 

formule las siguientes preguntas al grupo:  

a) ¿Qué se ha conseguido hasta el momento?  

b) ¿Dónde estamos parados?  

c) ¿Qué es lo que falta por hacer?  

Los logros conseguidos pueden ser resumidos en tres listas 

diferentes:  

Con una ayuda óptica los miembros del grupo podrán observar los 

adelantos obtenidos. Tampoco se perderán de vista los puntos no 

resueltos, teniendo en cuenta que no todos los puntos y problemas 

pueden ser resueltos.  

Lista de temas  

Los temas a discutir tendrán mejor efecto si se formulan como 

pregunta. Estas preguntas se escribirán en cartulinas blancas, 

rectangulares. Cada pregunta o tema deberá ser presentada al grupo. 

Durante dicha presentación el moderador deberá evitar cualquier 

discusión porque estaría entrando en la fase de la solución de 

problemas, sin haber escogido el tema de más interés. Se aceptarán 

preguntas esclarecedoras y las explicaciones podrán ser escritas en 

cartulinas colocándolas al lado derecho de las notas.  
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Esta estrategia se puede usar también después de haber 

concluido la fase de  

NUBES. Los temas escogidos como los más importantes serán 

los que se discutan en la plenaria.  

Lista de recomendaciones  

Todos los temas, deseos y acciones se anotarán en una lista de 

recomendaciones. Esto es para destacar los puntos sobre los que se 

debe tomar acción. La lista de recomendaciones se escribirá en 

cartulinas amarillas, por orden de importancia y en oraciones 

completas, explicativas y claras.  

La lista de recomendaciones se debe entender como "plan de 

acciones en espera".  

Lista de acciones  

En esta lista sólo anotaremos las actividades que se puedan 

desarrollar. Es importante que a cada acción a tomar se le designe un 

responsable, un grupo de personas encargadas a desarrollar la acción. 

Cada actividad deberá ser explicada para evitar malos entendidos, de 

esta manera se obtendrán los resultados esperados. A continuación 

hay una lista con las características necesarias para definir una acción:  

Esta lista se puede hacer en forma de columna.  

1. Se asignará un número para identificar la acción.  

2. Se hará una pequeña descripción de la actividad.  

3. Se definirá una columna con el nombre del o de las personas 

que llevarán a cabo la acción.  
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4. Se deberá señalar la fecha en que la actividad deberá ser 

terminada.  

5. Se definirá el tipo de resultados y criterios esperados para que 

la actividad obtenga buenos resultados.  (Marn.gov., 2013) 

Resumen: 

Los métodos de organización y comunicación mencionados 

anteriormente son herramientas para trabajos en grupo. Estos métodos 

suplementan el trabajo jerárquico convencional y mejoran la capacidad 

de aprendizaje de individuos así como de organizaciones enteras.  

En organizaciones jerárquicas, la experiencia individual está en 

demanda constante, pero la habilidad social necesaria para trabajar en 

equipo es casi inexistente. El trabajo en grupo requiere una capacidad 

de aprendizaje rápida, creatividad, curiosidad y la urgencia de 

comunicación aunque haya opiniones divididas.  

1.2 fases. 

- se realizaron formatos   de actividades y de asistencia. 

- Se realizó un cronograma de actividades para la ejecución y la 

aplicación de la herramienta y demás proceso de evaluación. 

- al comenzar la aplicación de la prueba se hizo firmar la asistencia de 

las colaboradoras. 

- se hace presentación del grupo e indicación del objetivo de la 

actividad. 

- reglas de la actividad. 
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- se realiza preguntas acerca de cómo se sienten estas mujeres en la 

organización desde la comunicación, equidad, sentido de pertenencia y 

crecimiento personal 

- las colaboradoras contestan estas preguntas en el orden que el 

moderador indica desde lo positivo y negativo de acuerdo a los colores 

indicados por la técnica aplicada. 

- se hace la recolección de los datos. 

- se tabula las respuesta de cada participante. 

- se hace una análisis a partir de lo arrojado en cada tarjeta de colores. 

1.3 Participantes. Se tomaron 14 colaboradoras de la planta de 

zapatería y sastrería. 

1.4 Criterios éticos: garantizar el anonimato de las trabajadoras y el 

respeto por las opiniones de sus compañeros, que el procedimiento se 

tuviera claro para las colaboradoras y el objetivo de la aplicación del 

instrumento. 

  

Herramienta 2: Entrevista Semiestructurada 

La entrevista es considerada como una forma de evaluación, se 

realiza por medio de una interacción que se inicia con un propósito 

específico, está centrada en un contenido concreto, se caracterizan por 

realizar una serie de preguntas que cubrirán temas o asuntos que 

pretenden indagarse, pero a diferencia de la estructurada se permite la 

flexibilidad y la posibilidad de realizar nuevas preguntas, en la mayoría 

de los casos son de tipo abierto. 
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Es una técnica que utiliza la interacción verbal entre un 

entrevistador y una persona que accede a responder preguntas,como 

técnica de encuentro personal, usualmente recoge información 

requerida por los objetivos de un estudio; a partir de testimonios e 

informes verbales, aportados por un conjunto de personas que de 

manera directa o indirecta participan o han participado de los hechos 

estudiados, pues han intercedido como actores protagonistas o al 

menos han tenido conductas o experiencias asociadas a ellos. 

Se realizó  entrevista Semiestructurada, con el fin de orientar 

mediante las preguntas organizadas, mayor información por parte de 

las mujeres del BAINT y así lograr entrelace de información respecto a 

las respuestas que otorga,  y la información que se deriva fuera de 

estas.  

Las entrevistas estuvieron enfocadas a indagar sobre los factores 

más relevantes arrojadas dentro del Metaplan tales como: Sentido de 

pertenencia, Comunicación, crecimiento personal, y equidad que 

reciben las mujeres trabajadoras dentro del batallón.La entrevista es un 

proceso de comunicación realizado entre dos personas para que el 

entrevistador obtenga información valiosa sobre el entrevistado de 

forma directa, esta lleva implícitos objetivos englobados en la obtención 

de información relevante. 
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Análisis de resultados 

 

El Metaplan y la entrevista semiestructurada, fueron las dos 

herramientas esenciales a lo largo de nuestra investigación.  En 

conjunto nos proporcionaron información relevante, la cual ha sido 

objeto de un análisis detallado, hasta llegar a  la propuesta de un 

proyecto de mejoramiento, como respuesta a las deficiencias 

encontradas. 

Sin embargo no hay que  desconocer otras herramientas 

secundarias, que también apoyaron nuestro proceso de aplicación a la 

herramienta del Metaplan y la entrevista semiestructurada.  Entre ellos 

está por ejemplo:  

a) La observación que nosotras como investigadoras efectuamos 

en cada uno de los dos encuentros realizados con las empleadas del 

batallón, en donde se les aplicó las herramientas anteriormente 

descritas de recolección de datos.  

Esta observación nos permitió llevarnos una idea  general, de sus 

dinámicas laborales, culturales o sociales. Por ejemplo al escucharlas 

hablar se identificó el nivel de educación que cada una tenía, el lugar 

geográfico de donde provenían algunas, el temperamento, la reacción 

ante eventos como el que realizábamos pues para la mayoría eran 

nuevos, la conformación familiar ya que en su mayoría son madres 

cabeza de familia, etc. Y en general argumentos que nos ayudaron a ir 

nutriendo nuestra investigación. 

b) El recorrido que hicimos por cada uno de las plantas de 

producción, conociendo en detalle los procesos operativos que las 

señoras realizan hasta obtener un producto terminado. Este recorrido lo 

realizamos a las siguientes áreas:  

 Planta de zapatería. 
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 Planta de carpintería. 

 Planta de material de campaña. 

 Planta de sastrería, y 

 Planta de bordado. 

Al  caminar entre las diferentes plantas de producción y escuchar 

al guía que nos asignaron para dar la explicación de la historia del 

batallón, su estructura física, logística, capacidad y en general todo el 

funcionamiento administrativo; entretejíamos aún más los explicaciones 

de las señoras en las sesión de Metaplan, pues era la que hasta ese 

momento llevábamos, y les dábamos más sentido. Esta caminata 

también nos ayudó a comprender la magnitud de los procesos 

desarrollados allí, la importancia en la precisión de la tarea que cada 

una  de ellas aportaba a la cadena productiva y la responsabilidad que 

esto conlleva. 

La visita del Teniente Coronel: Al hacer la aplicación de la 

segunda herramienta de recolección de datos, a una muestra 

poblacional de 4 señoras de diferentes plantas de producción del 

BAINT, se pudo evidenciar una variación en la actitud de las 

participantes, debido al ingreso que hizo el Sr. Teniente Coronel 

Comandante de la Unidad,  quien al realizar su ingreso a emitir un 

saludo, logro identificar a las participantes, y esto parece que no 

permitió, que las mujeres continuaran respondiendo a la entrevista, 

espontáneamente, lo cual cambió el rumbo de nuestra recolección. 

Pero este evento no fue exactamente negativo, de ahy, que se 

logró observar algo de intimidación, pues es bastante interesante la 

reacción colectiva de las colaboradoras, ante la identificación de un 

superior y bajo estas circunstancias; este fue un punto que nos llamó la 

atención. 
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Las anteriores herramientas de recolección de información y los 

hechos vividos a lo largo del proceso de trabajo de campo, realizado a 

las colaboradoras del batallón de intendencia Las Juanas, evidenció la 

falencia que sobrellevan, de estructuración del crecimiento personal de 

las señoras.    

Análisis del Metaplan 

 

1. Fichas color amarillo (Postura de Construcción): Encontramos 

en las encuestadas, necesidades de capacitación en artes u 

oficios diferentes a la labor técnico-operativa que desarrollan en 

el batallón. Está capacitación busca no solo mejorar sus 

destrezas y habilidades manuales, generar otra entrada de 

dinero para sus familias, sino que es la puerta para que ellas se 

empoderen y afiancen  su autoestima, se visualicen como 

mujeres emprendedoras, capaces de procrear un sueño propio y  

diferente a verse reflejadas en el surgimiento de sus familias 

quedándose ellas relegadas por el hecho de ser madres cabeza 

de familia, que han dejado su crecimiento personal de lado. Este 

cambio de pensamiento solo se logra mediante el crecimiento 

personal, aumentando sus conocimientos en todo nivel y 

enfocándose en la  educación, esta  es la única herramienta que 

abre la mente a nuevas posibilidades.  

 

2. Fichas color rosado (Postura Crítica):Marca la insatisfacción 

laboral, ocasionada por diversos factores emocionales y de 

carácter personal que sobrellevan por el peso de sus hogares en 

su condición de madres cabeza de familia, evidenciando 

dificultades de comunicación entre pares y superiores, 

adicionalmente que no cuentan con una igualdad de salario 

frente al personal masculino.  
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Se refleja oposición e intolerancia entre las mismas compañeras, 

y también se menciona el machismo por parte de sus 

compañeros,  las mujeres trabajan más que los hombres, 

también se obtienen  comentarios destructivos. 

Por la falta de   tiempo no pueden participar en las actividades 

de la empresa, no hay una adecuada  comunicación, y falta 

motivación administrativa, no se publica en su totalidad la  

información en la carteleras.  Para ellas hay desigualdad, dicen 

que  “si tienen personas administrativas de parte de ellas,  como 

lo dirían coloquialmente,  tienen palanca”, existe también 

sobrecarga de responsabilidades.   

 

3. Fichas de color azul (Postura Media):Se registra en estado 

medio, temas de satisfacción de algunas necesidades básicas, 

el bienestar de su familia es su mayor motivación para 

desarrollar su desempeño laboral, en sus necesidades básicas 

de seguridad se puede tener en cuenta su desarrollo físico de 

empleo, de recurso familiar y sus necesidades básicas 

fisiológicas,  solo se puede relacionar la alimentación para sus 

familias, es importante mencionar que una de las necesidades 

de la autorrealización se encuentra en estado crítico, al mismo 

tiempo se puede ver afectada una de las necesidades 

fisiológicas como lo es, el   descanso, este  se puede ver 

alterado  por la responsabilidad y la carga laboral. 

 

4. Fichas Blancas (Postura Neutral):En las mujeres que 

participaron en el Metaplan, hay un aspecto positivo, y es que 

ellas se sienten muy contentas y valiosas por tener su parte 

laboral definida, en estos momentos,  se sienten tranquilas de 
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contar con su trabajo porque ven el progreso y la estabilidad 

económica de su hogar, siendo madres  cabeza de familia. 

Sin embargo, sienten en ocasiones desventaja ante la ocupación 

de sus compañeros hombres y la falta de compromiso laboral en 

algunos de sus compañeros. 

En el sitio de trabajo, a veces tampoco existe buena 

comunicación, por el afán de cumplir con los requerimientos y 

sobresalir. 

 

5. Fichas verdes (Postura Positiva): En las fichas verdes las 

trabajadoras expresan ciertas situaciones de las cuales se 

resalta: Hay igualdad, ven opciones de ascenso, el trabajo les 

está ayudando a cubrir sus necesidades, hay actividad en la 

empresa donde les explican los beneficios  a los que tienen 

derecho, tienen oportunidad de estudiar  por medio del Sena, 

pero en cuanto a sentido de pertenencia, eso sí lo expresan en 

forma espontánea, pues manifiestan querer mucho la empresa 

en la que trabajan, agradece mucho el tener esa posibilidad, y 

mencionan tener compromiso en el surgimiento de sus familias, 

en cuanto a la parte de comunicación; existe un inconveniente y 

es el corto tiempo que les queda para compartir con su familia, 

por su trabajo, y esto no permite que en algunos casos exista 

buena comunicación familiar. Aprecian mucho la unidad en 

donde trabajan; porque expresan que gracias a eso han logrado 

seguir educando a sus hijos y tener las condiciones necesarias 

para vivir dignamente y con muchos objetivos para cumplir a 

futuro 
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Alcances y limitaciones de la investigación 

Alcances 

El presente proyecto de investigación tuvo alcances significativos 

dentro del trabajo de orientación y en la puesta en práctica de las 

herramientas conceptuales que ha brindado la Especialización de 

Gestión Humana de las Organizaciones. Asimismo, los aportes teóricos 

otorgados en la clase de investigación e intervención a lo largo de la 

especialización.  

El trabajo de investigación permitió apreciar que el grupo de 

mujeres trabajadoras durante el proceso estuvo motivado frente al 

trabajo planteado, donde se ahondó en reflexiones positivas para su 

desarrollo personal, fortalecimiento de sus habilidades y 

potencialidades en general.  

Mediante la participación de la muestra seleccionada de 16 

colaboradoras, se pudieron establecer conclusiones válidas  del total 

de mujeres del Batallón quienes en número ascienden a 666. De igual 

manera, se pudieron determinar características, falencias, temores, 

preferencias y actitudes de dicha población lo cual contribuyó a 

establecer con mayor certeza acciones de mejoramiento y de 

fortalecimiento.  

La participación en actividades grupales dentro de los cuales se 

aplicaron los instrumentos de investigación como el Metaplan y la 

entrevista semiestructurada, permitieron encontrar los factores que han 

llevado a este grupo de mujeres a tener un leve desarrollo de su 

crecimiento personal y profesional, careciendo de la construcción de 

metas a corto mediano y largo plazo. Todo esto con el propósito de la 

reflexión compartida, la ejecución de una lectura de su realidad y la 

búsqueda de las mejores alternativas de solución. 
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Categorías de análisis 

En el proceso realizado con el Batallón, se aplicó el Metaplan para 

obtener una idea más acertada de los criterios que se podrían 

investigar para elaborar la propuesta. El primer informe METAPLAN fue 

realizado el día 12 de Octubre del 2013 a las 10:00 am, donde 

participaron un grupo de 16 mujeres trabajadoras,  de diferentes áreas 

de trabajo, en edades entre los 28 y 54 años. 

Focalización: Este trabajo se focalizo en el grupo de 16 mujeres 

trabajadoras del Batallón de Intendencia las Juanas de Bogotá. 

Metodología: Se utilizó el Metaplan teniendo en cuenta el 

documento (Una metodología de diagnóstico el Metaplan). Es de tipo 

cualitativo, pues se realizó una lectura de la realidad a través del 

registro narrativo de los sucesos mediante técnicas como la 

observación de las participantes. (Ver anexos  Registro de Asistencia, 

Bitácora de Actividades, y Registro fotográfico) 

Se inició un proceso de aprendizaje, para la búsqueda de factores 

de riesgos latentes y devastadores en el desarrollo personal, y 

oportunidades de fortalecimiento de competencias, utilizando 

herramientas de comunicación para generar ideas y planificación de la 

estrategia, (Realizando un análisis situacional de los derechos de la 

mujer a nivel personal y laboral), dando una interpretación de la misma. 

Los instrumentos utilizados para esta actividad  fueron la 

observación  participante, soportada con registros como:  

1. Registró 1: (Asistencia), 

2. Registró 2: (Bitácora de Actividades) 

3. Registro 3 (Fotos de Actividad) 
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Observación: Con este instrumento dentro del Metaplan, se centró 

en la relación de las mujeres participantes, a través de la forma que 

puede aportar a la construcción de sí misma ante la organización, la 

sociedad e instituciones donde se desenvuelven, y la manera como 

ellas se desarrollan. En este momento se centrará el interés de la 

investigación en los aspectos de Gestión de las personas en donde es 

importante el uso de estrategias motivacionales para hallar el 

empoderamiento femenino y ayudándoles a construir una nueva 

identidad. 

 Mediante la observación se detectaron  problemas, que ocurren 

en la organización, como pueden ser la pérdida de identidad personal, 

y la desmotivación en el aprendizaje, pues no existe  un espacio de 

reflexión y análisis, de escuchar y socializar sus ideas en sí, de hallar 

un acercamiento con las personas que las rodeen de forma amistosa y 

respetuosa que propicie un ambiente sano y una buena convivencia. 

Registros: Se tomaron datos minuciosos de las actividades que 

realizaron las mujeres trabajadoras del Batallón de Intendencia de las 

Juanas  en el momento que se expresaban, algunas que dudaban de 

sus conocimientos, sin embargo fue a partir de estos registros que se 

hizo la parte diagnóstica. 

 

Tabla 2.  Parte diagnóstica.  Fuente: Investigadoras 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL (X1) 

 

METAS 

(X2) 

 

INDICADORES 

(X3) 
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Crecimiento Personal 

 

 

 

Ausencia de metas a 

corto mediano y largo 

plazo. 

 

 

Formación  

Bienestar Laboral 

(fortalecimiento 

Organizacional con base a 

las necesidades y 

capacidades de las mujeres 

trabajadoras). 

 

  

 

Desinterés por si misma 

Intolerancia 

Comportamiento 

Irascible 

Descuido personal 

Deterioro de la 

autoimagen 

Soledad 

 

Falta de 

oportunidades 

Necesidades 

insatisfechas 

Bajo nivel educativo 

Discriminación 

 

 

 

Desarrollar estrategias de 

superación personal 

 

Fortalecer los programas de 

Bienestar 

 

 

 

 

Las entrevistas Semiestructuradas realizadas a las mujeres 

trabajadoras del Batallón de Intendencia las Juanas, fue realizada el 

día 14 de Febrero del 2014, a las 10:00 am donde se contó con la 

participación de  cuatro trabajadoras del área de zapatería y sastrería   

(Ver anexos). 
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Los instrumentos utilizados para esta actividad  fueron la  

entrevista individual, soportada con registros como:  

1. Registró 1: (Bitácora de Actividades) 

2. Registro 2 (Fotos de Actividad) 

3. Se realizó por cada participante una matriz de análisis 

donde cada una de las investigadoras desarrollo un 

estudio de lo arrojado por cada categoría teniendo en 

cuenta fragmentos textuales de las entrevistas realizadas.      

 

Discusión 

 

Después de hacer un análisis  de los resultados que arrojaron los 

instrumentos que utilizamos para acercarnos a las mujeres del  BAINT, 

como fueron: El Metaplan y la entrevista semiestructurada, los cuales 

nos permitieron ver, como estas mujeres trabajadoras en la mayoría 

sonmadres cabeza de hogar, quienes se sienten orgullosas y contentas 

de tener un trabajo medianamente estable y con el cual han logrado 

conseguir una mejor calidad de vida para sus familias y para vivir 

dignamente, pero a su vez encontramos que no se les reconoce, y 

también vemos como ellas han entrado en un estado de confort que no 

les permite hacer nada más por su Crecimiento Personal y por su 

propio bienestar; ellas se sienten conformes con su trabajo y con lograr 

adquirir las cosas que necesitan, pero no se evidencia interés por 

mejorar su nivel académico ni crecimiento personal; ellas no tienen 

clara la concepción de que al capacitarse, podrán en el futuro aspirar a 

ocupar un mejor puesto en la organización y por ende prosperar a nivel 

personal. 

Al relacionar este análisis con las investigaciones y publicaciones 

de algunos escritores que han tomado el tema de empoderamiento 
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como marco principal de la problemática que por varios años han 

enfrentado las mujeres en la sociedad, como lo vimos con la autora  

Clara Murguialday, (2008) enfocándose en el tema de la parte 

económica; donde nos habla de la incorporación que ha tenido la 

mujer, en la parte productiva de la economía social, y el impacto que 

esto ha producido ya que ellas han logrado penetrar diversas áreas de 

la economía  .  

Otro destacado autor, con su Teoría de las Necesidades 

Humanas, es Masllow (1943), El nos muestra como el Ser Humano,  

logra un pleno desarrollo, si sus necesidades se satisfacen en todos 

sus niveles: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de 

autorrealización.Podemos evidenciar por medio de las herramientas 

empleadas que la Organización puede tener un fortalecimiento 

Organizacional, buscando más alternativas que generen bienestar 

físico y mental, desarrollando en las mujeres trabajadoras del BAINT 

crecimiento personal por medio de sesiones, talleres y respaldo 

educativo, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades. 

Además, el que ellas se desempeñen laboralmente en un ambiente 

favorable y en donde puedan establecer vínculos de amistad y 

camaradería, hace que sus necesidades interpersonales se fortalezcan 

y que exista una exelente comunicación. 

El Chileno, Moser(1985) Nos habla del empoderamiento como 

una capacidad desafiante, nos muestra la fortaleza de las mujeres al 

participar activamente en instituciones en las que se reproduce la 

lógica y el lineamiento patriarcal. Se conoce que el porcentaje femenino 

es grande en el Batallón, pues la mayor parte de su organización 

productiva se encuentra ocupada por mujeres, con todo lo que ese 

proceso conlleva; pero también siendo realistas y observando, cómo en 

su totalidad se evidencia una leve desigualdad de género y de todas 
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maneras la presencia  de la autoridad ejercida por el género masculino; 

intimida de alguna manera a las trabajadoras y les impide expresar 

libremente sus inquietudes e inconformismos. 

Si hacemos referencia a las publicaciones del Dr. Karlos Pérez de 

Armiño,(1985) quien enfoca el Empoderamiento desde la perspectiva 

individual y colectiva; encontramos que se inicia un empoderamiento 

cuando los cambios empiezan en cada mujer; en forma individual, 

cuando la preparación es la fortaleza para el crecimiento personal de 

cada mujer, lo cual hace que cada una haga  un valioso aporte para 

ejercer conductas positivas a un grupo y así se realice el 

empoderamiento en forma colectiva. Y cuando un grupo, tiene objetivos 

claros  y van en una misma dirección, es más factible que sea 

escuchado y así logre ejercer un control y buen uso de los recursos, 

dándole así poder e igualdad. 

De acuerdo a este análisis podemos afirmar que aunque en la 

actualidad la mujer ha tenido una gran incorporación en todas las áreas 

sociales, demostrando que su desempeño es eficiente, oportuno y muy 

valioso; También vemos que aún  falta conciencia para que exista una 

real equidad de género y que solamente si la mujer se empodera 

fortaleciendo sus competencias laborales a través de la capacitación 

constante, superación educativa y cimentando un desarrollo personal, 

logrará estar preparada para enfrentar cualquier discriminación en 

forma positiva, demostrando su gran capacidad y potencial a todo nivel.  

Estamos convencidas que en la medida que a las colaboradoras 

se les ofrezca un paquete de opciones acordes a las necesidades 

reales, manifestadas por ellas a lo largo de nuestro proceso de 

indagación, el resultado será efectivo, pues es indudable que las 

personas aprenden cuando tienen las disposición de hacerlo, y esta 

disposición nace del deseo de aprender por ejemplo un arte u oficio 
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determinado; Esta tal vez ha sido la falencia del BAINT, que se han 

dedicado a dar sinfín de capacitaciones sin preguntarles a ellas que es 

lo que quieren, generando incremento en costos para la compañía pero 

desmotivación para las colaboradoras.  

Por eso, es nuestro interés socializarlas con anterioridad al proyecto de 

mejoramiento que se impartiría, sensibilizándolas con la importancia de 

incrementar su aprendizaje individual para posteriormente fortalecer el 

grupal siendo así capaces de generar en un futuro próximo ideas en 

sus mismos puestos de trabajo o secciones; también queremos 

orientarlas y ubicarlas para que  solidifiquen  sus conocimientos de 

acuerdo a las expectativas de aprendizaje que tengan, y está mejora va 

a redundar hasta en el mejoramiento de la comunicación social e inter-

relacional. Porque cuando las personas se educan, amplían su 

horizonte de vida. 

Las Organizaciones en la actualidad cuentan con la participación 

femenina en todas sus áreas; dado el buen desempeño de la mujer en 

los cargos que se le asignan, como lo podemos ver en el BAINT, 

permite que se evolucione hacia un fortalecimiento organizacional, ya 

que esto contribuye al éxito de la unidad; mientras se direcciona  hacia 

el logro  de objetivos y metas.  Estos logros se hacen efectivos; 

mientras en sus colaboradoras exista sentido de superación, 

proyección hacia el crecimiento personal, equidad de género e 

indudablemente una comunicación asertiva en la Organización. 

 

La participación femenina, el empoderamiento en el área social es 

vital en el fortalecimiento organizacional, ya que contribuye a que la 

equidad de género realmente se evidencie y esto se verá reflejado en 

el cumplimiento de objetivos institucionales. 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

97 
 

 

 

  



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

98 
 

Conclusiones 

 

A continuación  se relacionaran las conclusiones que arrojo el 

estudio a partir de las estrategias que se tomaron como instrumento 

para identificar las diferentes situaciones de las trabajadores del 

Batallón de Intendencia las Juanas. 

De acuerdo a los objetivos esta investigación nos permitió 

identificar que herramientas podrían ajustarse para realizar el 

acercamiento con las colaboradoras y de esta forma acumular 

información que nos permitiera generar preguntas o falencias que 

deterioren el fortalecimiento organizacional,  por medio de observación 

participativa y no participativa logrando describir e interpretar la 

información arrojada del  Metaplan y la entrevista semiestructurada.De 

acuerdo a los resultados se generó una propuesta para hacer un 

mejoramiento en el Batallón de Intendencia las Juanas con el fin de 

generar fortalecimiento organizacional y bienestar físico de las 

colaboradoras. De  partir de las categorías fue interesante poder 

compartir con ellas los diferentes sentimientos que ellas expresaban 

desde su calidad de vida de la siguiente forma: 

A nivel de crecimiento personal como bien lo indica  Clara 

Murguialday (2008) se observa que estas mujeres se han preocupado 

por surgir y adquirir experiencia para aportar a la sociedad y de esta 

forma suplir sus necesidades  económicas debido a las diferentes 

situaciones por las que han pasado , sin embargo a nivel de educación 

no se han preocupado por capacitarse lo suficiente y de esta forma  es 

importante generar un plan de formación que les permita fortalecer  las 

áreas que ellas desean tener más conocimiento o generar en ellas 

crecimiento a nivel educativo para desarrollar sus capacidades y 

competencias. 
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Se pudo evidenciar que la comunicación de la compañía presenta 

algunas falencias ya que a nivel organizacional se enteran de 

actividades muy rara vez, esta información se observó  en las dos 

herramientas de investigación (Metaplan y entrevista 

semiestructurada), ya que ellas dudaban y no tenían claridad de todas 

las actividades y cambios que la compañía ofrece, de esta forma es 

importante generar estrategias de comunicación organizacional como 

bien lo indica Moncovici (1984) en las tres condiciones de emergencia 

en la comunicación como son la dispersión de información, la 

focalización del sujeto individual y colectivo y la presión de la inferencia 

del objeto socialmente definido de tal forma que las nuevas estrategias 

para el BAINT tengan varios mecanismos partiendo del habla, las 

conductas de las personas y también otros medios de comunicación 

para así garantizar que todos los trabajadores tengas la información 

correcta de las situaciones que se presenten dentro de la compañía. 

A nivel de sentido de pertenencia las mujeres se encuentran muy 

agradecidas con la compañía por la oportunidad de crecimiento que les 

ha garantizado el BAINT ya que han podido suplir  sus necesidades 

económicas, de esta forma ellas han mostrado lealtad y respeto a la 

compañía acatando las políticas que se tienen dentro de ella para 

siempre cumplir con el objetivo estratégico, debido a estos beneficios 

económicos se identificó en la investigación que ellas  lo hacen con 

gusto porque se siente protegidas debido a la seguridad y estabilidad 

económica que les han brindado para el sustento se sus familias. 

Se observó que a nivel de bienestar físico las trabajadoras 

requieren de más atención y actividades debido son muy limitadas las  

actividades deportivas (únicamente fútbol), y estas actividades ayudan 

a trabajar en la salud física y emocional que las trabajadoras requieren, 

usualmente las mujeres no hacen ejercicio y las actividades deportivas 
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les podrían aportar en varias áreas de su vida, a nivel de salud, de 

motivación hacia el trabajo, volverse competitivas, se integrarían entre 

las plantas  y asistirían al trabajo con más actitud  y así dar mejores 

resultados en su puesto de trabajo. Por lo tanto es importante crear un 

cronograma de actividades deportivas que permitan comenzar hacer 

cambios en sus empleados y de esta forma  el fortalecimiento 

organizacional incremente a partir de la formación y bienestar físico 

que las trabajadoras en este momento no tienen.  

Se evidencio buena disposición al realizar las diferentes 

actividades ya que se veían motivadas y reflejaban en nosotros una 

esperanza de mejora para su vida laboral desde la parte de bienestar, 

clima organizacional, familiar, liderazgo, cuidado en el trabajo y sobre 

todo las estrategias de fortalecimiento organizacional, esto lo 

evidenciamos en el Metaplan ya que todo fue anónimo en las 

preguntas que contestaron y se desahogaron, de esta forma se vio 

agradecimiento con el equipo de trabajo de tesis poniendo su 

esperanza y confianza en los resultados que nosotros diéramos a nivel 

de propuesta y cambio organizacional. 

Dentro de los instrumentos que realizamos se evidenció que  el 

Metaplan fue el más productivo   para nuestra   investigación,  que 

como lo mencionábamos anteriormente, se realizó en forma anónima y 

así las trabajadoras expresaron en forma escrita y   libremente, todo lo 

que sentían,  desde lo que para ellas es muy bueno,  hasta sus 

inconformidades,  donde se logró establecer que la categoría en la que 

prevalece una constante falencia, es la  comunicación, en  la cual,  la 

organización carece de  una buena estrategia  organizacional. 

En la entrevista Semiestructurada se presentó  una situación 

particular que nos permitió establecer que no se logran los mismos 

resultados cuando a la gente se le pide que se identifique ,  ya que se 
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tomó una muestra de 4 personas para realizar dichas entrevistas y 

cuando se estaba ejecutando la actividad el Comandante del Batallón 

ingreso a saludar , permitiéndole  identificar quienes estaban en las 

entrevistas y  esto hizo que las trabajadoras se intimidaran un poco y 

restringieran notablemente sus respuestas;  a partir de este momento 

la información se vio sesgada y no se  indicaba alguna situación 

negativa; por el contrario, todo lo que contestaban era totalmente 

diferente a lo que contestaron en el Metaplan; permitiéndonos concluir; 

que realmente ellas sienten temor de expresarse  libremente ante sus 

superiores. 

 

 

Propuesta 

 

La presente propuesta está planteada con el fin de ofrecer una 

alternativa de mejoramiento efectiva al interior del Batallón de 

Intendencia Las Juanas, específicamente a las operarias, que por su 

condición de mujeres, madres y trabajadoras se trabaje en el 

crecimiento personal y de esta forma la empresa también tenga 

beneficios. 

Dicha propuesta  se aplicará en la sede del batallón (Salón de 

Guerra). Los recursos que se tendrán para dicho trabajo son propios, 

este proceso se hace desde una propuesta metodológica participativa; 

que se enmarca en una filosofía de: Educar para la convivencia y la 

acción. 

 

Las estrategias aquí formuladas buscan que las mujeres que laboran 

actualmente en esta Empresa del Estado, establezcan una satisfacción 

y un alto compromiso con la institución; se quiere romper rutinas 
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establecidas, que puedan dificultar el bienestar Organizacional o 

desmejorar su calidad de vida. 

Como resultado del análisis de la investigación, hemos elaborado 

la siguiente propuesta, la cual hemos denominado“Cree en ti–

unguíapara el crecimiento personal y organizacional”.  Esta va 

encaminada a potenciar las competencias y fortalecer los aspectos a 

mejorar de las mujeres trabajadoras del BAINT, en pro de aumentar la 

calidad de vida y generar una mayor productividad organizacional. 

Consta de una ruta estratégica que busca garantizar el 

fortalecimiento del Bienestar laboral, para este objetivo se implantará 

uno de los tipos de comunicación que vimos en la clase de Couching 

(Prof. Luis Alfonso Sánchez), denominado “Comunicación asertiva” 

impactando positivamente en el logro del mismo ya que tiene como 

objetivo expresar nuevas ideas o estrategias de forma, congruente y 

clara, las nuevas estrategias de tal forma que las trabajadoras y la 

compañía  identifiquen los beneficios que obtendrán. 

El fortalecimiento Organizacional se fundamentaráen dos factores 

importantes dentro de la propuesta: 

- Formación, (anexo tabla)  

- Bienestar físico (anexo tabla) 

 

1. Formación: 

Consta de tres sesiones para desarrollar el crecimiento personal 

dando sentido a la importancia de avanzar y creer en sus capacidades 

y competencias y posteriormente se tendrán seisalternativas de 

formación.Por tal razón el grupo de investigación consideró  los 

siguientes niveles educativos:  
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 Primera formación: (Empoderamiento Femenino) 

Todo este proceso se hace desde una propuesta 

metodológica participativa; que se enmarca en una filosofía de: 

Educar para la convivencia y la acción y apropiarse de la historia 

y la cultura. 

Dicha propuesta tiene como objetivo principal el 

empoderar a la mujer, incrementando su confianza autoestima e 

independencia, realizando un enfoque situacional de los 

derechos de la mujer a nivel personal, familiar y laboral. 

 

 Primera Sesión: Autoconocimiento y auto Concepción  

TEMA: ¿QUIEN SOY? 

TIPO DE ATENCION: Taller pedagógico  

MATERIAL PEDAGOGICO: Registro de asistencia, bitácora 

de Actividades, taller pedagógico. 

OBJETIVO: Llevar a las participantes a establecer un 

paralelo entre las personas que orientan su vida sobre el 

“SER REAL” y las que viven en función del “SER IDEAL”, 

respondiendo a expectativas de otros. 

ACTIVIDAD: Se entregará una hoja donde encontraran una 

silueta de una mujer. En esta colocarán en la parte posterior 

su nombre e identificarán y definirán en los espacios, 

características de ellas y lo que piensan los demás, 

posteriormente y al término del ejercicio se les facilitará una 

actividad para realizar en grupo. 
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 Segunda  Sesión: Desarrollo de proyecto de Vida 

TEMA: MOTIVACIONES EN MI VIDA  

TIPO DE ATENCION: Juego lúdico 

MATERIAL PEGAGOGICO: Registro de asistencia, socialización, juego 

lúdico, bitácora de actividades, video musical. 

OBJETIVO: Construir un proyecto de vida para fomentar el desarrollo  

personal.  

ACTIVIDAD: El proyecto de vida puede extenderse a todos los ámbitos 

del propio interés, que posibilite mejorar las condiciones de vida, que 

permita ser más productiva, y alcanzar una calidad de vida más digna. 

Por tal razón se realizará un juego de escaleras, para cumplir con 

metas que ellas definan como más importantes. Estas tienen como fin 

darles a conocer que pueden existir metas a corto a mediano y a largo 

plazo, y los pasos que se debe tener en cuenta para la construcción de 

sus proyectos de vida personal y familiar.  

Luego se invita a las participantes a compartir, a manera de lluvia de 

ideas, su reflexión personal, para sacar conclusiones del mensaje que 

deja el video musical (Celebra la vida, Axel) 

TERCERA SESION 

Deberes y derechos de la mujer 

TEMA: MIS NECESIDADES 

TIPO DE ATENCION: Taller Pedagógico 

MATERIAL PEDAGOGICO: Registro de asistencia, socialización taller 

pedagógico, bitácora de Actividades, video musical.  

OBJETIVO: Realizar un análisis situacional de los derechos de la 

mujer. 
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ACTIVIDAD: Se trabaja desde el enfoque humanista de Abraham 

Maslow y su pirámide de necesidades. (Anexo cuadro de Necesidades 

básicas)   

Luego se invita a las participantes a compartir, a manera de lluvia de 

ideas, su reflexión personal, para sacar conclusiones del mensaje que 

deja el video musical (Ella, de la interprete B.B) 

 

 Segunda Formación: Programa de educación básica media 

(Bbachillerato). 

Se realizara convocatoria para las mujeres trabajadoras del 

BAINT para validar sus estudios como Bachilleres Académicos con 

espíritu de emprendimiento y liderazgo en la investigación, con el 

ánimo de aportar de forma participativa al desarrollo y empoderamiento 

de las  mujeres trabajadoras. Sera bachillerato por ciclos los cueles 

tendrán una duración de dos años para cursar los grados tercer ciclo 

(sexto y séptimo), cuarto ciclo  (octavo y noveno) quinto ciclo (decimo) 

y quinto ciclo (once). Las clases serán presénciales, el proceso de 

validación se desarrollará de los días sábados  de 8 a.m. a 12 m o de 1 

p.m. a 5 p.m. dependiendo del turno de las mujeres trabajadoras. A 

través de esta modalidad académica la estudiante obtiene mayores 

posibilidades para acceder a la educación, está indicada para las 

personas que por situaciones específicas, familiares o labores no 

pueden ingresar a procesos de formación en un ambiente de 

aprendizaje presencial. 

 

Ciclos académicos 

Ciclo   Nivel Educativo    Duración  

Ciclo III  Básica Secundaria Grados 6 y 7   Un año  

Ciclo IV  Básica Secundaria Grados 8 y 9   Un año  

Ciclo V  Educación Media Grado 10   Un semestre  
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Ciclo VI  Educación Media Gado 11   Un semestre 

 Tercero  Formación. (Técnicos y Tecnólogos) 

Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas para 

la formación tecnológica, posteriormente se ejecutara convocatoria 

para las mujeres trabajadoras del BAINT, teniendo en cuenta las 

vocaciones y necesidades de las mujeres trabajadoras. 

 

 Cuartoformación: educación superior (Carreras profesionales) 

Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas para la 

formación superior de 20 mujeres, posteriormente se ejecutara 

convocatoria para las trabajadoras del BAINT,  teniendo en cuenta las 

vocaciones y necesidades de las mujeres trabajadoras, estos 

beneficios solo serán otorgadas a las mujeres trabajadoras que 

cumplan promedios altos en producción con calidad, y tiempo de 

antigüedad de un año, con el fin de generar compromiso en las mujeres 

favorecidas en dicha formación. 

 

 Quinto Formación: programas de (Formación alterna) 

Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas para la 

formación manual y alterna, posteriormente se ejecutara convocatoria 

para las mujeres trabajadoras del BAINT en Porcelanicron, bisutería, 

floristería, globoflexia, pintura, fomy, decoración de eventos, 

muñequería, arte contri, peluquería, culinaria, artes plásticas, 

repostería, entre otras, teniendo en cuenta las necesidades de las 

mujeres trabajadoras. 

 

 

 Sexto formación: (Capacitación y Actualización) 
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Se desarrollara capacitaciones o desarrollo de personal, es toda 

actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. 

Concretamente, la capacitación: 

-Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo, en 

función de las necesidades de la empresa, en un proceso estructurado 

con metas bien definidas. 

-La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre 

lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que 

sabe realmente.  

-Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer evaluaciones de 

desempeño, o descripciones de perfil de puesto. 

Dados los cambios continuos en la actividad de las 

organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de trabajo 

estáticos. Cada persona debe estar preparada para ocupar las 

funciones que requiera la empresa. 

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y 

también sobre la forma de llevar a cabo las tareas. 

Una de las principales responsabilidades de la supervisión es 

adelantarse a los cambios previendo demandas futuras de 

capacitación, y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada 

persona. 

 

 

2. Bienestar Físico: 

 

Se desea proponer un programa de bienestar físico por medio de 

actividades deportivas que permitan a las trabajadoras tener mejor 
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rendimiento ya que por medio de esta estrategia seguramente estarán 

motivadas y desarrollaran competencias que el deporte les brindara 

como estrategas, competitivas, de actividad y  mejorarán su salud y de 

esta forma también tendrán más disposición en el desempeño de sus 

labores por lo tanto el grupo de investigación considero realizar las 

siguientes actividades: 

 

- Existe 1 equipo de fútbol femenino por cada planta de 

producción, entre los cuales se juega un torneo al año.  

- Capacitar a un grupo de mujeres interesadas en ser árbitros  

- indagar en otros deportes, para así conformar otros equipos 

como pueden ser el voleibol, basquetbol, ping pong, tejo, rana, 

bolos, natación etc. 
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Tabla 3. Propuesta de formación. 

Actividades 

Que 

Existe 

HOY 

Que 

proponemos 

para mejorar 

Actividad y presupuesto Indicador 

Empoderamien

to femenino 

 

 

Capacitacion

es técnicas  

y de 

crecimiento 

personal 

para las  666 

mujeres, sin 

un análisis 

previo de 

identificación 

de 

necesidades, 

y aunque la 

asistencia es 

obligatoria, 

no tiene 

efectos 

positivos en 

ellas.  

 

 

 

Ofrecer 

capacitacion

es con 

sentido de 

coherencia a 

las 

necesidades 

y 

expectativas 

de las 

trabajadoras, 

basadas en 

el análisis de 

la 

información 

arrojada a 

 

Se desarrollara capacitaciones o desarrollo de personal, es 

toda actividad realizada en una organización, respondiendo 

a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

Es importante resaltar que cada una de las siguientes 

opciones busca desarrollar en las participantes de dicho 

proyecto el desarrollo y crecimiento  personal, y que en el 

proceso de este trabajo la idea principal es mejorar la 

calidad de vida, la salud mental y emocional de la población 

beneficiaria de dicha propuesta. Las alternativas de solución 

que se plantean son:  

Fomentar el interés por el desarrollo personal 

Resaltar las virtudes, habilidades y destrezas de cada una 

de las participantes. 

Inculcar la búsqueda de alternativas que les generen 

recursos económicos para mejorar su calidad de vida.  

No de convenios  

N° de personas beneficiadas 

activas *100 
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 través de las 

herramientas 

de 

indagación 

 

 

 

Propender y desarrollar competencias como el liderazgo. 

Estimular la construcción del proyecto de vida a nivel 

personal  

Desarrollar elementos que fortalezcan las relaciones 

interpersonales. 

Programa de 

Educación 

Básica y 

Media. 

 

Se cuenta 

con 216 

mujeres que 

no cuentan 

con 

bachillerato 

Otorgar 

beneficios a las 

mujeres 

trabajadoras del 

BAINT que no 

cuentan con su 

bachillerato 

completo 

Se realizara convocatoria para las mujeres trabajadoras del 

BAINT para validar sus estudios como Bachilleres 

Académicos con espíritu de emprendimiento y liderazgo en 

la investigación, con el ánimo de aportar de forma 

participativa al desarrollo y empoderamiento de las  mujeres 

trabajadoras. Sera bachillerato por ciclos los cueles tendrán 

una duración de dos años para cursar los grados tercer ciclo 

(sexto y séptimo), cuarto ciclo  (octavo y noveno) quinto 

ciclo (decimo) y quinto ciclo (once). Las clases serán 

presénciales, el proceso de validación se desarrollará de los 

días sábados  de 8 a.m. a 12 m o de 1 p.m. a 5 p.m. 

dependiendo del turno de las mujeres trabajadoras. A través 

de esta modalidad académica la estudiante obtiene 

mayores posibilidades para acceder a la educación, está 

indicada para las personas que por situaciones específicas, 

familiares o labores no pueden ingresar a procesos de 

formación en un ambiente de aprendizaje presencial. 

No de personas beneficiadas 

N° empleadas activas con 

Bachillerato incompleta*100 
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Ciclos académicos 

Ciclo nivel Educativo  

Duración  

Ciclo III Básica Secundaria Grados 6 y 7  

Un año ciclo IV Básica Secundaria Grados 8 y 9 Un año  

Ciclo V Educación Media Grado 10  Un semestre  

Ciclo VI Educación Media Gado 11  Un semestre 

Programas 

Técnicos  

Se cuenta 

con 430 

mujeres que 

cuentan con 

bachillerato 

 

 
Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas 

para la formación tecnológica, posteriormente se ejecutara 

convocatoria para las mujeres trabajadoras del 

BAINT,teniendo en cuenta las vocaciones y necesidades de 

las mujeres trabajadoras. 

 

 

No de personas beneficiadas 

N° empleadas activas con 

Bachillerato incompleta*100 

 

Carreras 

Profesionales 

Se cuenta 

con 430 

mujeres que 

cuentan con 

bachillerato 

 

 

Otorgar 

beneficios a las 

mujeres 

trabajadoras del 

BAINT que no 

cuentan con su 

bachillerato 

completo 

 

 

Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas 

para la formación superior de 20 mujeres, posteriormente se 

ejecutara convocatoria para las trabajadoras del BAINT,  

teniendo en cuenta las vocaciones y necesidades de las 

mujeres trabajadoras, estos beneficios solo serán otorgadas 

a las mujeres trabajadoras que cumplan promedios altos en 

producción con calidad, y tiempo de antigüedad de un año, 

con el fin de generar compromiso en las mujeres 

favorecidas en dicha formación. 

 

 

No de personas beneficiadas 

N° empleadas activas con 

Bachillerato incompleta*100 
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Programas de 

Formación 

Alterna 

 

 

Se cuenta 

con 666 

mujeres que 

pueden 

acceder a 

cualquiera 

de estos 

programas 

de formación 

alternativa  

 

 

Se otorga 

beneficios a  666 

mujeres 

trabajadoras del 

BAINT las cuales 

pueden acceder 

a cualquiera de 

estos programas 

de formación 

alternativa  

 

Se realizaran convenios con entidades públicas o privadas 

para la formación manual y alterna, posteriormente se 

ejecutara convocatoria para las mujeres trabajadoras del 

BAINT en Porcelanicron, bisutería, floristería, globoflexia, 

pintura, fomy, decoración de eventos, muñequería, arte 

contri, peluquería, culinaria, artes plásticas, repostería, entre 

otras, teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres 

trabajadoras. 

 

 

 

 

No de personas beneficiadas 

N° empleadas activas *100 

 

 

 

 

 

Capacitación 

de 

actualización 

 

 

 

 

 

Se cuenta 

con 666 

mujeres que 

pueden 

acceder a 

cualquiera 

de estos 

programas 

 

 

 

 

Se otorga 

beneficios a  666 

mujeres 

trabajadoras del 

BAINT las cuales 

pueden acceder 

a capacitación de 

actualización  

 

Concretamente, la capacitación: 

Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de 

trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un 

proceso estructurado con metas bien definidas. 

La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia 

entre lo que una persona debería saber para desempeñar 

una tarea, y lo que sabe realmente.  

Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 

evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de 

puesto. 

Dados los cambios continuos en la actividad de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

No de personas beneficiadas 

N° empleadas activas *100 
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de formación 

alternativa  

 

 organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de 

trabajo estáticos. Cada persona debe estar preparada para 

ocupar las funciones que requiera la empresa.  

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y 

también sobre la forma de llevar a cabo las tareas. Una de 

las principales responsabilidades de la supervisión es 

adelantarse a los cambios previendo demandas futuras de 

capacitación, y hacerlo según las aptitudes y el potencial de 

cada persona. 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación.Sistemanoticias.unad.edu.co/index.php/component/content/article/83-sistema-

nacional-de-educacion-permanente/211-la-unad-abre-proceso-de-matriculas-para-terminar-el-bachillerato 

http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm El autor de este artículo, Edgardo Frigo ( efrigo@mr.com.ar ), es 

consultor especialista en management de Seguridad, experto en capacitación y director de este Foro profesional. Vea 

sus antecedentes en www.forodeseguridad.com/frigo.htm. 

 

 

 

 

mailto:efrigo@mr.com.ar
http://www.forodeseguridad.com/frigo.htm
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Tabla 4.  Propuesta de bienestar físico. 

Actividades 
Que Existe 

HOY 
Que proponemos para mejorar Presupuesto requerido 

Torneos 

Deportivos 

 

Existe 1 equipo 

de fútbol 

femenino por 

cada planta de 

producción, entre 

los cuales se 

juega un torneo 

al año.  

 

1. Realizar una encuesta de intereses deportivos, para 

establecer que deporte desean practicar las señoras. Si 

bien es bien cierto que hay un equipo de fútbol desde 

hace años por cada planta, y partiendo de la idea de 

que a muy pocas mujeres les gusta ese deporte, 

auguraría un éxito, al indagar en otros deportes, para 

así conformar otros equipos, por ejemplo en: voleibol, 

basquetbol, ping pong, tejo, rana, bolos, natación, etc. 

2. Crear un torneo deportivo inter – plantas, muy bien 

estructurado y paralelamente al que existe hoy de 

fútbol, ofrecer una premiación para las ganadoras muy 

similar.  

3. Capacitar a un grupo de mujeres interesadas en ser 

árbitros, en el caso que ganen los deportes de voleibol 

o basquetbol, para ahorrar el pago de arbitraje en cada 

partido, y así se motiva el interés deportivo en las 

interesadas de ocupar estos cargos.  

4. Las canchas para jugar basquetbol, voleibol, ping pong 

o bolos, ya se encuentran instalados en el club de 

 

 Elementos deportivos, por ejemplo: 

uniformes, pelotas, elementos de 

protección personal, arbitraje, etc. 

 Presupuestando que se integren en 

promedio 2 equipos por planta, diríamos 

que: cada equipo en promedio tiene 6 

jugadoras x 2 equipos por planta son 12 

jugadoras x 4 plantas de producción 48 

señoras que participarían entre los 

diferentes equipos. 

 48 uniformes x $ 25.000 = $1.200.000 al 

año. 

 10 pelotas entre voleibol o basquetbol  o 

de ping pong (x paquetes) o 2 canchas de 

tejo o 2 juegos de rana. Lo anterior 

dependiendo de los 2 deportes ganadores 

según la encuesta a realizar.            $ 

400.000 al año. 
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suboficiales anexo al batallón, solo se requeriría  pagar 

por el alquiler de los espacios, el cual es muy 

económico por ser para el mismo personal interno. 

5. Este primer año, se desarrollaría estos torneos 

internos, sin embargo, los equipos ganadores podrían 

impulsarse para que el siguiente años, sean visionarias 

y fortalezcan estos equipos para participar en torneos 

fuera del batallón, los tan llamados inter empresas, o 

aun inter batallones, pues en los demás batallones se 

puede también vender esta idea con las demás áreas 

de bienestar. 

 Alquiler de canchas o línea de bolos o 

piscina. $ 20.000 por partido o línea o 

piscina. Se calculan unos 20 partidos en el 

año para un total de $20.000*20 partidos $ 

400.000 al año. 

 Premiación para los equipos ganadores en 

las 2 categorías, equivalentes en dinero a: 

Categoría A:  

1er puesto por equipo $500.000 

2do puesto por equipo 

$ 200.000 

Categoría B: 

1er puesto por equipo $500.000 

2do puesto por equipo 

$ 200.000 

Total: $ 1.400.000 

 Total año: $1.200.000 + $400.000 + 

$400.000 + 1.400.000 = $3.400.000 anual. 

 

 

 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

116 
 

Tabla 5. Cronograma de Actividades. 

 

 

“CREE EN TI” UNA GUIA PARA EL CREMIENTO PERSONAL Y ORGANIZACIONAL 

 

ACTIVIDADES 

FECHAS 

abr-

13 

may-

13 

jun-

13 

jul-

13 

ago-

13 

sep-

13 

oct-

13 

nov-

13 

dic-

13 

ene-

14 

feb-

14 

mar-

14 

abr-

14 

              1a Fase                           

Identificación del problema.                           

         - Estructuración de grupos de trabajo.                           

         - Elección del tema a trabajar.                           

         - Estructuración de la problemática y 

entidad a trabajar.                           

         - Planteamiento de objetivos (generales y 

específicos).                           

   Revisión bibliográfica del tema.                           

   Marco teórico.                           

   - Marco histórico.                           

   - Marco conceptual.                           

   - Marco jurídico.                           

   - Marco temático.                           

Preparación trabajo escrito                           
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2da Fase 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Marco metodológico.                           

   Definición teórica del marco metodológico                           

   Trabajo de Campo1                           

   Recolección de la información (Metaplan)                           

   Análisis de la información                           

   Preparación de informe                           

   Revisión bibliográfica del tema                           

                            

3ra Fase                           

Consolidación y cierre del proyecto                           

Trabajo de Campo 2                           

Retroalimentación y complementación                           

Generación de propuestas                           

Conclusiones                           

Preparación del informe.                           

Sustentación.                           
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Apéndices 

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada mujer trabajadora 

Entrevista semiestructurada mujer trabajadora (M-T-1) 

Fecha: de entrevista: 14 de Febrero  de 2014 

Fecha de elaboración de Informe: 25 de Febrero del 2014 

Tipo de atención: Atención Individual 

Área: Zapatería – Guarnición. 

Entrevistada: ROSALBA GONZALEZ ARCOS 

Entrevistadora: Paola Rubio Santamaría 

CATEGORIA FRAGMENTO ANALISIS 

 

 

CRECIMIENTO 

PERSONAL  

“Mi meta laboral es 

poder estudiar para 

ascender en el área de 

control de calidad y 

tener mejor estabilidad 

económica ya que me 

tocó aplazarlo por mi 

embarazo. En cuanto a 

mis metas familiares, 

quisiera salir de mis 

deudas, terminar de 

pagar mi casa y tener 

una estabilidad 

económica para el 

futuro de mis hijos”. 

Se evidenció por medio de esta 

entrevista que la participante tiene 

metas para salir adelante y crecer 

dentro de la compañía para poder tener 

más ingresos y de esta forma cubrir sus 

necesidades; posee expectativas de 

acenso dentro de la empresa, para 

Shullterbrandt (2002) con gran acierto, 

incide en la necesidad del 

empoderamiento y liderazgo femenino 

como estrategia del cambio social 

necesario para que las sociedades 

alcancen un equilibrio en su desarrollo 

económico y social, realmente 

sostenible, por la participación de 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

“El batallón de 

Intendencia es un punto 

clave pues somos la 

única empresa que 

elabora a nivel nacional 

En las entrevista se observan que la 

trabajadora tiene sentido de pertenencia 

ya que se sienten parte de la 

organización debido al agradecimiento 

que tienen al  BAINT por eso a veces 
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SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

todas las prendas que 

necesita el ejército. 

 

Pero a si mismo debería 

tener más organización 

en cuanto tanto 

ingeniero porque los 

cambian demasiado y 

cada persona llega con 

estrategia diferentes y 

en ocasiones perjudica 

lo laboral.” 

tienen poca tolerancia al cambio ya que 

llevan un mecanismo de trabajo y 

considera que el batallón cambia 

demasiado de ingenieros;  para ella es 

preocupante que suceda esto ya que 

mientras se acoplan a las nuevas 

estrategias de trabajo  puede disminuir 

la eficiencia de las plantas; así mismo 

ella es conscientes que el BAINT es 

fundamental para las fuerzas militares y 

que ella es parte importante de estos 

procedimientos por lo tanto se observa 

gran preocupación por el rendimiento y 

resultados que de la organización 

porque sienten que siempre deben dar 

lo mejor de ellas, según Félix (2013) El 

“sentido de pertenencia” sugiere, en 

casi todas sus definiciones, que todo 

cuanto existe en la empresa le 

pertenece a todos y por lo tanto deben 

los empleados sentirse dueños, 

propietarios y hasta accionistas de la 

firma donde prestan sus servicios. Esto 

se hace por una sencilla razón: si los 

colaboradores sienten a la empresa 

como suya procurarán lo mejor para ella 

pues difícilmente se “muerde a la mano 

que nos da de comer”. 

 

 

 

 

 

 

“Nos enteramos muchas 

veces por runrún de 

pasillo y en ocasiones lo 

hacen por medio de 

reuniones.” 

La  trabajadora menciona que tienen 

cierta información por medio de 

reuniones sin embargo ella piensa que 

no se enteran de muchas actividades 

que realizan y mucho  menos lo que 

está sucediendo en la compañía ya sea 

a nivel positivo, negativo y cambios que 

se estén presentando, debido a una 
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COMUNICACION  

 
deficiencia de comunicación 

organizacional, por eso ella desea que 

la compañía realice mejores estrategias 

y evitar los comentarios de pasillo que 

muchas veces las personas tergiversan 

y solo se vuelven comentarios no 

objetivos  que generan un clima 

organizacional no adecuado, dándoles 

inseguridad por la poca información  

que se les transmite, según Moscovici 

(1984) infiere tres condiciones de 

emergencia: la dispersión de la 

información, la focalización del sujeto 

individual y colectivo y la presión a la 

inferencia del objeto socialmente 

definido. Las representaciones sociales 

son teorías en el sentido común sobre 

el mundo o ramas del cono/cimiento 

como son: mujer, hombre, medio 

ambiente etc., representa algo más que 

las relaciones cognitivas que existe en 

la mente de los seres humanos, se les 

describe como flotando en la sociedad 

tanto a nivel individual como colectivo, 

se detectan en el habla y la conducta de 

las personas y también a otro nivel 

como los medios de comunicación de 

masas. 

 

 

 

EQUIDAD Y 

GENERO  

 

 “En este momento si 

hay diferencias de 

género, pues existen 

secciones para solo  

hombres y ellos hacen 

lo más pesado o 

Según la entrevistada no se identifica 

en el BAIN que los hombres manejas 

funciones más pesadas sin embargo 

para ellas es incómodo que los hombres 

se quejen de que a ellos les toca hacer 

lo más pesado por lo tanto  la equidad 

de género es más evidente porque en 

algunos puestos de trabajo las mujeres 
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manejan las máquinas 

más pesadas pero no 

falta el que se queja y 

no quiere hacer nada” 

también hacen funciones a la par de los 

hombres, se parte entonces de la 

perspectiva de género representada 

desde una posibilidad para  entender 

las diferencias entre hombres y mujeres 

desde el ámbito sociocultural, con el 

trabajo de  Moscovici (1984): “La teoría 

de las representaciones sociales es 

esencialmente una teoría del 

conocimiento social, en la que el 

conocimiento se define en una forma 

amplia no solo como información sino 

como sistema de creencias compartidas 

y prácticas sociales tomadas por 

hecho”.  

 

 

Anexo 2. Matriz de análisis entrevista Semiestructurada mujer trabajadora  

Fecha: de entrevista: 14 de Febrero  de 2014 

Fecha de elaboración de Informe: 25 de Febrero del 2014 

Tipo de atención: Atención Individual 

Área: Zapatería – Guarnición. 

Entrevistada: DIANA MILENA MURILLO DUSSAN 

Entrevistadora: Lorena Díaz Avendaño 

CATEGORIA FRAGMENTO ANALISIS 

 

 

“Personalmente 

quisiera  bienestar para 

mis hijos, terminar de 

pagar mi casa 

arreglarla, comprar 

Se percibe en la entrevistadora un 

compromiso alto hacia el bienestar de los 

hijos y necesidades materiales que le 

permitirá tener mejor calidad de vida, en esta 

entrevista se evidenció el arreglo de su casa 
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CRECIMIENTO 

PERSONAL  

 

carro” 

 

y compra de un vehículo pero no menciona 

interés de seguir creciendo personalmente y 

estudiar para poseer un mayor recurso y 

conseguir las metas materiales 

anteriormente mencionadas no se reporta 

bienestar personal, para este concepto es 

importante tener en cuenta la teoría de las 

necesidades humanas de Maslow (1943), 

escrita, hay otras teorías generales 

importantes, la gran mayoría derivadas de 

ésta, como la formulada por el chileno Max-

Neef (1986) o la propuesta realizada por 

Doyal y Gough (1994). 

Dado que nuestro propósito aquí no es hacer 

una revisión exhaustiva sobre las teorías de 

las necesidades humanas generales, sino 

más bien centrarnos en las necesidades 

interpersonales básicas, en las mujeres 

simplemente vamos a hacer una breve 

referencia a la teoría de Maslow y sus 

implicaciones, ya que es punto de partida 

obligado en el estudio de las necesidades 

humanas, y por ende del empoderamiento 

femenino. 

 

 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

“Me siento agradecida 

primeramente con Dios 

y a la vez con el 

batallón porque nos 

dan estabilidad laboral 

y nos brindan bienestar 

no solo para nosotras 

sino para nuestras 

familias.” 

 

En esta entrevista se sigue evidenciando el 

agradecimiento que la trabajadora tiene por 

el BAINT ya que le brinda la oportunidad de 

tener una estabilidad laboral y de esta forma 

darles bienestar a su hijos, por lo tanto para 

ella es importante cada vez dar el mejor 

resultado para poder seguir teniendo los 

beneficios, según Castillo (2013) “El sentido 

de pertenencia fortalece el sentimiento de 

que todos somos uno, que es como decir 

que todos nos pertenecemos mutuamente y 

por tanto debemos socorrernos mutuamente” 
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COMUNICACION  

“Nos enteremos por 

medio de avisos 

publicados, o con los 

jefes de cada planta” 

 

La entrevistada indica que si se tiene 

estrategias de comunicación como la 

publicación de avisos y reuniones, según 

Gary Kreps (1995), la comunicación 

organizacional "es el proceso por medio del 

cual los miembros recolectan información 

pertinente acerca de su organización y los 

cambios que ocurren dentro de ella". Para 

autores como Carlos Ramón Padilla, la 

comunicación organizacional es " la esencia, 

el corazón mismo, el alma y la fuerza 

dominante dentro de una organización". 

 

 

 

EQUIDAD Y 

GENERO  

 

“Lo que diferencia es el 

esfuerzo de cada 

operación unas son 

para hombres y otras 

son para mujeres.”  

 

La entrevistada indica que los hombres 

tienen el trabajo más pesado por lo tanto se 

evidencia equidad de género ya que se 

dirige a cada trabajador sus capacidades 

físicas, de tal forma que no se perjudique  a 

las mujeres haciendo trabajos que tal vez 

puedan afectar su salud, según Martín-Baró 

(1983), se ha dispuesto bajo la óptica de la 

ideología imperante al atender a procesos 

como la sumisión, la obediencia y el 

conformismo, e investigar muy 

excepcionalmente sobre la desobediencia, la 

inconformidad y el cambio social. 

 

 

Anexo 3.  Matriz de análisis - entrevista Semiestructurada mujer trabajadora  

Fecha: de entrevista: 14 de Febrero  de 2014 

Fecha de elaboración de Informe: 25 de Febrero del 2014 

Tipo de atención: Atención Individual 

Área: Sastrería 
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Entrevistadora:   DANA MILENA BERNAL. 

Entrevistadora: Sandy Patricia Rojas Riaño. 

CATEGORIA FRAGMENTO ANALISIS 

 

 

CRECIMIENTO 

PERSONAL  

“Personalmente 

quisiera  terminar de 

construir mi casa y 

poder brindar una 

mejor calidad de vida a 

mi familia” 

En la entrevista se percibe la necesidad 

de brindar bienestar de su familia por 

medio de una vivienda, pero no se registra 

un crecimiento y fortalecimiento en el área 

formación quiere cumplir con objetivo de 

calidad de vida familiar, según Maslow 

(1943), planteó la pirámide de las 

necesidades, según el orden de 

importancia, así: Se identifican cinco 

niveles dentro de esta jerarquía de las 

cuales la entrevistadora menciona 

Fisiológicas, Seguridad, Pertenencia, 

Estima, pero la última de ellas como es la 

Autorrealización en la que consiste en 

desarrollar almáximo el potencial 

personal, se trata de una sensación auto 

superadora permanente. Son ejemplo de 

ella autonomía, independencia, 

autocontrol.  

 

 

 

SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

“Me siento muy feliz de 

estar trabajando en 

esta unidad, porque he 

tenido una mejor 

calidad de vida y he 

podido cumplir con mis 

metas propuestas 

hasta el momento.” 

La colaboradora siente gran sentido de 

pertenencia por la seguridad que le ha 

brindado el BAINT, garantizándole una 

mejor calidad de vida y cumpliendo las 

metas que se ha propuesto hasta el 

momento,  sin embargo se observa que la 

planta en la que esta, le da mayor 

tranquilidad y de esta forma da lo mejor 

de sí para pertenecer por mucho tiempo a 

ella, .según Alcalá (2011) El sentido de 

pertenencia es un rasgo propio, de la 

naturaleza humana, es probable que 
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exista un gen que rija esta actitud en el 

útero materno, la pertenencia a la madre 

nos da seguridad y apenas comenzamos 

a hablar lo manifestamos anteponiendo a 

los sustantivos, los adjetivos posesivos. 

Es una capacidad innata, un potencial que 

será reforzado u obstaculizado por el 

entorno. 

 

 

 

COMUNICACION  

“Nos reúnen los jefes o 

comandante de 

compañía y nos 

informa de las 

actividades a realizar” 

 

En esta entrevista se evidenciando poca 

innovación en la parte de comunicación 

organizacional debido a que solo se 

preocupan por hacer reuniones de 

información por parte de los superiores, 

no garantizando que las personas estén 

motivadas para asistir a dichas 

actividades que seguramente le generará 

compromiso hacia la compañía y también 

bienestar personal, según Astudillo (2012) 

La comunicación asertiva es tan 

importante a título personal como 

empresarial, todo el equipo debe trabajar 

en torno a ello. Muchos se preguntan 

“¿por qué? si lo primordial es producir, 

vender, incrementar la productividad de la 

empresa” y sí, es cierto pero se han 

preguntado ¿que hace que todo esto fluya 

y funcione? La respuesta es simple una 

verdadera comunicación. 

Toda compañía debe saber que la 

comunicación asertiva es ser claros, 

honestos, tener las ideas y/o metas 

establecidas. 

 

 

“En cuanto a los 

trabajos de máquina y 

manuales no hay 

 

Se observa que hay igualdad de 

condiciones en las funciones  siempre 

pensando en que los hombres tengan las 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

132 
 

EQUIDAD Y 

GENERO 

limitaciones pero si 

son de fuerza es 

únicamente para los 

hombres” 

cargas más fuertes para brindar a las 

mujeres un mejor desempeño de acuerdo 

a sus capacidades y de esta forma se 

tengan buenos resultados en las 

responsabilidades del puesto de trabajo. 

Pero si bien y según Maslow (1943) es 

cierto que las teorías de empoderamiento 

femenino se enfocan a teorías de 

legitimación como teorías explicativas de 

la desigualdad; tendríamos que entrar a 

precisar temas como lo son Sexualidad, 

Género y Cultura, discutir el concepto de 

sexualidad como un constructor histórico y 

social. 

 

Anexo 4.   Matriz de análisis  entrevista Semiestructurada mujer trabajadora  

Fecha: de entrevista: 14 de Febrero  de 2014 

Fecha de elaboración de Informe: 27 de Febrero del 2014 

Tipo de atención: Atención Individual 

Área: Sastrería 

Entrevistada: SANDRA GUZMAN 

Entrevistadora: Sandra González Bernal 

CATEGORIA FRAGMENTO ANALISIS 

 

 

 

CRECIMIENTO 

PERSONAL  

 

“Personalmente 

quisiera  seguir 

surgiendo, comprar 

mi carro y ayudarles a 

mis padres.” 

 

 

La entrevistada tiene metas que no plantea a 

corto, mediano y largo plazo como la compra 

de un vehículo para tener una mejor calidad de 

vida sin embargo se evidencia que sus 

progenitores son un gran apoyo y motivación 

para surgir Según Zabala, Vladimir (1.994). Los 

pasos que se deben seguir para el proyecto de 

vida son los siguientes: 



EMPODERAMIENTO DE MUJERES TRABAJADORAS DEL BATALLON DE INTENDECIA LAS JUANAS 

133 
 

Metas: Son los objetivos a lograr, lo que 

deseamos alcanzar en la vida 

Acciones: Son las actividades que debemos 

realizar para ir cumpliendo las metas. Fechas: 

Concretamos en el tiempo, cada una de las 

acciones que nos proponemos para alcanzar 

las metas deseadas. 

Personas de apoyo: Son las personas, 

familiares o no, que consideremos nos puedan 

apoyar para alcanzar las metas propuestas. 

Contratiempos: Se trata de prepararnos si se 

llegan a presentar obstáculos que impidan el 

logro de las metas, como sortearlos y 

superarlos para continuar con nuestros 

propósitos infranqueables. 

Acciones de rectificación: Una vez emprendido 

el camino cultivamos la capacidad de re 

direccionar, de rectificar y superar los 

contratiempos. 

Logros y metas: Ser conscientes de nuestros 

logros, observar el camino recorrido, como 

superamos obstáculos; las personas que nos 

apoyan y lo que aprendimos, darnos cuenta 

que si se puede lograr las metas que nos 

proponemos, eso nos hace más optimistas 

para enfrentar los retos de la vida. 

Las metas las podemos orientar en 

1.Metas a corto plazo: Lo que creemos 

alcanzar antes de un año 

2. Metas a mediano plazo: Lo que creemos 

alcanzar antes de 5 años 

3. Metas a largo plazo: lo que creemos 

alcanzar después de 5 años y antes de 10 

años. 

 
“Me siento orgullosa 

de estar en esta 

La trabajadora se siente orgullosa de laborar 

en la compañía  y pertenecer a la institución ya 
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SENTIDO DE 

PERTENENCIA 

institución, gracias a 

ella he conseguido 

cumplir mis metas.” 

que tiene un agradecimiento enorme por 

cumplir sus metas, según Giraldo, (2011): El 

sentir orgullo del trabajo que hacemos, del 

uniforme que portamos, de las herramientas y 

equipos que usamos, nos da valor como 

personas, nos hace sentir satisfechos; en 

resumen, nos da una gran proyección como 

personas y nos hace merecedores del respeto 

de nuestros compañeros, y por supuesto, de 

nuestro propio respeto y valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION  

“Nos enteramos por 

avisos y pocas veces 

por nuestra 

coordinadora.” 

 

En ocasiones se enteran de actividades por 

avisos sin embargo se tiene que tener en 

cuenta que las trabajadoras por su ritmo de 

trabajo no todo el tiempo están atentas a los 

avisos, así mismo es importante que las 

coordinadoras se sensibilicen de que dar toda 

la información a sus colaboradoras les brindara 

un mejor rendimiento laboral y resultados 

positivos en el objetivo estratégico de la 

compañía y de esta forma no se sigan 

presentando los comentarios de pasillo, según 

Zúñiga (2014) Hablar, platicar, expresar, 

comunicar, términos que en las 

Organizaciones Productivas se utilizan con 

gran frecuencia pero con poca diferenciación, 

ya que cada una de ellas, orienta actitudes y 

comportamientos variados. En este espacio 

formativo, estableceremos con amplitud la 

importancia de crear un Sistema de 

Comunicación Organizacional Efectivo, que 

permita a las personas asumirse en el rol que 

la empresa le ha conferido y comprender los 

lineamientos y políticas de trabajo, mismas que 

además, le permitan encajar con sus 

necesidades y expectativas dentro de ésta. En 

el México de hoy, urge aprehender un estilo de 
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trabajo, basado enuna estructura de 

comunicación apropiada a cada Cultura 

Organizacional. Ello definirá de modo 

contundente, el cumplimiento satisfactorio de la 

Misión, Visión y Objetivos Institucionales. 

Nunca será tarde para iniciar individual y 

colectivamente la aventura de sentirnos 

satisfechos y productivos 

 

 

 

 

 

EQUIDAD Y 

GENERO  

 

“Las diferencias de 

las mujeres a los 

hombres en el 

batallón es porque el 

trabajo de los 

hombres, es más 

pesado.” 

 

La entrevistada informa que los hombres 

siempre tienen el trabajo más pesado de esta 

forma se evidencia que hay equidad de género 

y que se cumple con los derechos de las 

mujeres respetando sus capacidades físicas 

con el fin de dar mejores resultados y 

aprovechar las habilidades de atención al 

detalle que ellas tienen y que los hombres 

también muestren esa eficiencia desde el 

trabajo más pesado que para ellos será menos 

complicado de ejecutar. Según la Asociación 

Mujer Colombia (2007) “las mujeres 

colombianas participaron en la historia social, 

económica y política del país tempranamente, 

desde las luchas por la independencia. Sin 

embargo, su presencia en la escena nacional 

no siempre fue visible y ha estado marcada, 

como en casi todo el continente americano, por 

los procesos de industrialización y 

urbanización, su creciente vinculación a la 

estructura educativa y de trabajo, las políticas 

de control de la natalidad, las reformas en la 

legislación y el desarrollo del movimiento social 

de mujeres en sus diferentes vertientes. 
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Anexo 5.  Registro Fotográfico Plantas BAINT 

Planta de Material de Campaña 
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Planta de Zapatería 
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Planta de Carpintería 
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Planta de Bordado 
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Planta de Sastrería 
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Anexo 6.  Registro Fotográfico del Metaplan 
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Anexo 7.  Registro Fotográfico de la Entrevista semiestructurada 
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Anexo 8. Registro de asistenciaMetaplan 
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Anexo 9. Bitácora de actividades 
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