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Resumen
El presente estudio tiene como propósito comprender la percepción sobre la inclusión laboral
de la mujer y de equidad de género, en un grupo de trabajadores de una organización de
Ingeniería y Construcción, generando una propuesta de intervención con lo cual se recibirán
entornos que se direccionaron a favorecer la igualdad y equidad de género en la
Organización. Ya que aun en pleno siglo XXI, en Colombia aún existe una brecha la cual se
evidencia más en el sector de la construcción, aunque, hemos avanzado, pero no ha sido lo
suficiente para poder cerrar esta brecha. La investigación que se va a llevar a cabo es de tipo
cualitativo, con nivel de conocimiento descriptivo, la cual se desarrollará haciendo uso de la
herramienta metodológica la hermenéutica, desarrollado por medio de entrevistas
semiestructuradas y un grupo focal a diferentes miembros de la Organización de diferentes
procesos de la misma, se realizaron las interpretaciones y luego se categorizaron.
Del Análisis podemos destacar las diferentes percepciones de los miembros de la
Organización en el cual encontramos entre otras la importancia de la Selección por
Competencias, Escala Salarial y Capacitación.
Palabras Clave: Equidad, Igualdad de Género, brecha, inclusión laboral.
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Abstract
The purpose of this study is to understand the perception of women's labor inclusion and
gender equity in a group of workers in an Engineering and Construction organization, generating
an intervention proposal which will provide environments that were addressed to promote gender
equality and equity in the Organization. Since even in the XXI century, in Colombia there is still
a gap which is more evident in the construction sector although, we have made progress but it
has not been enough to close this gap. The research that is going to be carried out is qualitative,
with a level of descriptive knowledge, which will be developed using the hermeneutics
methodological tool, developed through semi-structured interviews and a focal group to different
members of the Organization. different processes of the same, interpretations were made and
then categorized.
From the analysis we can highlight the different perceptions of the members of the
Organization in which we find among others the importance of Competency Selection, Salary
Scale and Training.
Keywords: Equity, Gender Equality, gap, labor inclusion.
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Introducción

Teniendo en cuenta el cambiante contexto en el que se mueve el mundo actualmente,
principalmente por todo lo relacionado a las transformaciones que surgen de la
globalización, se hace necesario realizar procesos dentro de las organizaciones que
permitan identificar las fortalezas para generar una permanencia y sostenimiento de las
mismas; y las debilidades con el fin de realizar procesos investigativos y presentar
propuestas de intervención, que den soluciones eficaces a las problemáticas que se generan,
y permitan convertir estas debilidades en nuevas fortalezas que faculten a la organización
para adaptarse y competir en el mercado laboral.
Es por esta razón que a continuación se presenta el proceso investigativo desarrollado
para una empresa líder en la fabricación, distribución e instalación de cubiertas
autoportantes, estructuras metálicas, panel inyectado, sistemas de losa, fachadas y
cerramientos para uso industrial y comercial, en donde se parte de una pregunta o problema
de investigación con la cual se busca indagar sobre los antecedentes de la discriminación o
poca inclusión de la mujer en el ámbito laboral; y conocer la percepción que tienen los
trabajadores de esta organización ante la posible problemática, mediante la realización de
entrevistas y un grupo focal.
Se expondrá en el proceso una completa investigación y posible diagnóstico explicativo,
que permita identificar las principales causas que producen efectos directos sobre el
problema planteado; así mismo exponer o argumentar por qué y cómo pueden incidir en
esta problemática.
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Justificación

En las organizaciones es necesario reflexionar sobre los orígenes y consecuencias de la
discriminación por razón de sexo, sobre todo porque en este tiempo ya no es posible creer
que las desigualdades son normales y que las injusticias siempre estarán. Las personas, los
gobiernos, las entidades públicas y las organizaciones, cada una dentro del desarrollo de sus
actividades, deben y pueden participar en la creación de una sociedad más equitativa.
A lo largo de la historia de la humanidad las diferencias entre los sexos se han
convertido en desigualdades entre hombres y mujeres, en donde, por su condición de no
tener la misma naturaleza del hombre, la mujer se encuentra desfavorecida. Ya que, por lo
general, se le concede un valor más alto a lo que debe hacer un hombre que a lo que hace
una mujer.
Cabe resaltar la Teoría del Gusto por la discriminación, desarrollada por Becker (1957),
en esta se atribuye que los hombres reciben salarios más altos, aunque desarrollen las
mismas funciones que las mujeres. Esta teoría además plantea la discriminación como una
preferencia o un gusto y encuentra el origen de la división tradicional del trabajo entre
hombres y mujeres en las diferencias biológicas que caracterizan a ambos grupos. La
exclusividad de las mujeres en el proceso productivo les otorga una desventaja comparativa
para trabajar en el mercado con respecto a los hombres, el hombre finaliza su contribución
a la producción de hijos con la fecundación y, a partir de ese momento, es la mujer la que
controla todo el proceso productivo. En definitiva, la idea principal de la división sexual del
trabajo de Becker establece la especialización de los hombres en el mercado laboral y la de
las mujeres en las actividades domésticas.
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Por las anteriores razones se evidencia que las mujeres tienen menos independencia
económica que los hombres con relación a la libertad de elegir cosas sin preocupaciones de
si alcanza el dinero o no y si tiene el tiempo o no para hacer o estar realmente donde quiere,
en definitiva, dominar su vida.
La mujer tampoco participa de igual manera que los hombres en la vida social y política
donde se toman las decisiones sobre el futuro y la evolución de nuestra sociedad, en general
se puede observar que las mujeres participan menos en todas aquellas actividades de orden
público, pero sí llevan todo el peso del trabajo doméstico y del cuidado familiar.
Es con base en lo anterior que surge la necesidad de realizar este proceso investigativo
en el cual a través de una recolección inicial de información, pretendemos conocer los
antecedentes de la discriminación laboral. Partiendo de esto, usar una metodología de corte
cualitativo para conocer la percepción de los trabajadores en la organización seleccionada
para tales fines; el objetivo final es desarrollar un proceso de intervención organizacional
con el cual se pueda generar un cambio cultural y de políticas organizacionales que
promuevan la inclusión laboral de la mujer y la equidad de género.
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Título
INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: PERCEPCIÓN VS
REALIDAD
Descripción y Formulación del Problema
La sociedad lleva siglos practicando la desigualdad de la mujer y las costumbres tienden
a mantener esta situación; las leyes y normas penalizan la discriminación por razón de sexo,
pero es necesario trabajar por un cambio profundo en nuestros valores e ideas que hace que
se mantenga la inequidad.
Dentro de la organización, la participación de las mujeres en cuanto a los procesos de
productividad son muy bajos, ya que los trabajos que se realizan proyectan una imagen
fuertemente masculina, brindando una exclusividad laboral a los hombres, con lo que se
logra acentuar la brecha de la desigualdad profesional entre mujeres y hombres. Con base
en esta problemática es necesario identificar la percepción de las mujeres de la
organización frente a la igualdad de oportunidades y la equidad de género, con el fin de
lograr un cambio de la cultura de inequidad.
Por ello es importante conocer la percepción que se tiene en las organizaciones sobre los
temas de inclusión laboral de la mujer y equidad de género, dado que para conseguir una
igualdad real de género es necesario trabajar por ella, con el fin de lograr una sociedad
mejor organizada y más justa. Los beneficios de trabajar por dicha igualdad son la
realización intelectual, física y emocional, teniendo la posibilidad de desarrollar sus
capacidades. Esta situación hace posible la transformación y el cambio, no solo en las
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relaciones humanas sino también en el entorno en el que vivimos como lo es: la familia, el
trabajo, la salud, el medio ambiente, etc.
Con lo anteriormente mencionado se puede llegar a conocer a fondo la apreciación de
los miembros de una Organización de Ingeniería y Construcción acerca de la inclusión
laboral de la mujer en este sector, y si existe o no equidad, para asimismo llegar a otorgar
la importancia que el tema amerita. Por consiguiente planteamos la siguiente pregunta de
investigación, ¿Cuál es la percepción sobre la inclusión laboral de la mujer y la equidad de
género en un grupo de trabajadores de una organización de Ingeniería y Construcción?
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Objetivos
Objetivo General

Conocer la percepción sobre inclusión laboral de la mujer y equidad de género de un
grupo de trabajadores de una organización de Ingeniería y Construcción.

Objetivos Específicos

●

Identificar políticas públicas existentes frente a inclusión laboral para la

mujer y equidad de género en Colombia.
●

Analizar la percepción sobre inclusión y equidad de género en el ámbito

laboral de un grupo de trabajadores en la organización.
●

Proponer lineamientos que permitan la construcción a nivel organizacional

de estrategias en gestión humana que promuevan una cultura de igualdad y equidad
laboral acorde a las necesidades de la organización, haciendo visible la participación
y el rol de la mujer en los diferentes cargos de la empresa.
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Marco de Referencia

Se considera necesaria la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con
relación al empleo, donde se trate de conseguir una participación equitativa en el aspecto
laboral, evitando el tratamiento discriminatorio por razón de sexo. Este equilibrio entre
mujeres y hombres exige un cambio en las estructuras económicas, sociales y en el
pensamiento de todas las personas, para lograr una verdadera equidad de género.

Marco Conceptual

Las diferencias biológicas entre los sexos se transforman en desigualdades, para esto es
necesario dar cuenta de dos conceptos básicos: el sexo y el género. Mientras que el sexo se
refiere a las diferencias biológicas, el género explica que las desigualdades entre las
mujeres y los hombres se construyen socialmente. También se pretende evidenciar el hecho
de que los roles masculinos y femeninos no están determinados por el sexo (es decir, por
las características biológicas), sino que van evolucionando en función de las diferentes
situaciones culturales, sociales y económicas. Las relaciones de género, por lo tanto, tienen
una base cultural; es la sociedad quien define las actividades, el estatus, las características
psicológicas, etc, de cada uno de los géneros. Sexo no es género. Género no es sinónimo de
mujer. El concepto de género es un concepto social. ACSUR-Las Segovias, (2006).

Dichas diferencias sexuales no son la causa de las desigualdades entre las personas, ni
las justifican. Es importante resaltar la influencia que genera el contexto cultural, religioso,
sociopolítico y económico para que se presenten las desigualdades entre hombres y
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mujeres, estos contextos crean diferentes identidades para cada uno de los sexos. Es
entonces cuando las diferencias se transforman en desigualdades.
Las desigualdades entre mujeres y hombres no resultan beneficiosas para nadie porque
dificultan el desarrollo de las cualidades de las personas. Así pues, las cualidades son las
características que distinguen y definen a las personas, por lo tanto, esta desigualdad
mantiene una situación injusta y frena el desarrollo de la sociedad.
En los países en desarrollo ser mujer conlleva a un gran desafío para la sociedad y la
salvaguarda de los derechos humanos puesto que, aspectos como la religión y la política
favorecen la desigualdad de género.
De acuerdo con Teresa de Laurentis, (1986) “El género es considerado como la
representación de una relación que se traduce en la pertenencia a una clase, a un grupo, a
una categoría y tiene la función de constituir a los individuos concretos en hombres y
mujeres”.
Por otro lado, para Bourdieu (1991) “El género es la imagen que se hacen los individuos
de la relación que establecen con los otros, representación que asigna una identidad como
hombre o como mujer con todas sus significaciones”. Entendido el concepto de género
como una representación, se evidencia que esto implica una construcción social y cultural,
donde se estructuran la percepción y la organización concreta de toda la vida.
Es necesario referenciar la obra, las mujeres y el desarrollo humano de Nussbaum
(2002), en esta se critica que el paradigma del desarrollo humano no tenga suficientemente
en cuenta el género. Esto quiere decir, que sobre todo en los países en desarrollo, las
capacidades de las niñas y las mujeres no serán utilizadas, potenciadas, de igual manera

17
Inclusión de la mujer y equidad de género

respecto a los hombres. Por lo tanto, esto dará lugar a una desigualdad de género que
empeorará el desarrollo humano de las mujeres, por encontrarse sometidas de forma
involuntaria a esta disconformidad que trae consigo otras situaciones intolerables que
tienen que experimentar. En tal sentido es necesario, aplicar el enfoque de género. No se
trata meramente de constatar las desigualdades y discriminaciones en los grupos humanos,
sino que debe actuarse en los distintos niveles para conseguir la equidad e igualdad. El
enfoque de género puede tener dos formas de acercamiento: una de manera integracionista,
en el que se introduce el género en los proyectos y políticas sin cambiarlas, o sin modificar
las estructuras de desigualdad; es decir, se trataría de una introducción de la perspectiva de
género de forma paliativa. La segunda contempla un acercamiento transformativo, esto es,
con dichas acciones se pretende no sólo cambiar las situaciones de desigualdad sino
transformar las estructuras que la sostienen y la generan. Se pueden realizar buenas
prácticas contra la desigualdad y la exclusión social, pero sin luchar contra los
comportamientos y estructuras discriminatorias y la equidad de género. Aplicar el enfoque
de género no es una cuestión de vulnerabilidad sino de discriminación. (Falcón, 2009)
El avance de la mujer y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres son una cuestión
de derechos humanos y una condición para la justicia social, y no deben encararse
aisladamente como un problema de la mujer. Únicamente después de alcanzados esos
objetivos, se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada. El empoderamiento
de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres son condiciones indispensables para
lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos.
(Secretaría General Iberoamericana, 2016)
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Marco Teórico

Es importante que, a través del ejercicio de la cultura, el arte, el acceso a la educación, la
salud, la política y el trabajo se fomente la participación de la mujer desde una perspectiva
más incluyente y participativa, que le permita desarrollarse desde diferentes ámbitos, crecer
y cumplir con sus expectativas, buscando generar cambios en el entorno. Dentro del plan de
desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el nombre de Bogotá Mejor para Todos, se
han posicionado en cargos directivos a 10 mujeres quienes en los años 2016 a 2018 han
gestionado procesos de inclusión de género en políticas públicas, inversión social y
transformación cultural, que le han apostado a convertir a Bogotá en una ciudad habitable y
accesible para todos.
En Bogotá, existen brechas de desigualdad en el acceso, permanencia y promoción para
las mujeres en cargos de decisión y representación en diferentes instancias, empresas e
instituciones públicas y privadas, lo cual se evidencia en la menor presencia de mujeres en
espacios de toma de decisiones como el Concejo de Bogotá y las Juntas Administradoras
Locales (JAL). Así mismo persisten imaginarios, representaciones y prácticas
discriminatorias contra las mujeres en los espacios e instancias de participación y en altos
niveles de decisión (Secretaría Distrital De Gobierno, 2016)
El Parlamento para América Latina y el Caribe, conocido como PARLATINO, ha
puesto a la región en la senda de la “paridad de género”. Luego de tres años de trabajo de
promoción y de conocimiento experto aportado por ONU Mujeres, la Asamblea, en
representación de 20 países y tres territorios, redactó y aprobó en noviembre de 2015 una
nueva disposición regional que orienta a los Parlamentos nacionales para alcanzar la
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igualdad y la paridad de género en la toma de decisiones. La resolución define un nuevo
modelo de Estado inclusivo y abocado a poner fin a todas las formas de desigualdad y
exclusión. Por ejemplo, exige a los países poner fin a los sesgos de género que aún
persisten en la legislación, proporcionar recursos para reducir las disparidades de género y
garantizar que hombres y mujeres tengan igual representación en los parlamentos, el
sistema judicial y el poder ejecutivo. (ONU Mujeres, 2015 -2016)
Según informe de la OCDE (2012), los avances en materia de igualdad de género son
demasiado lentos, en el último estudio realizado sobre la búsqueda de la igualdad de
género, los países de la OCDE identificaron las tres cuestiones más importantes de
desigualdad de género: la violencia contra las mujeres; la persistente disparidad salarial
entre los géneros; y la distribución desigual del trabajo no remunerado. Las tasas de
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo se han acercado a las tasas de los
hombres en las últimas décadas, pero en todos los países de la OCDE las mujeres siguen
teniendo menos probabilidades que los hombres de dedicarse al trabajo remunerado.
Cuando las mujeres trabajan, son más propensas a hacerlo a tiempo parcial, tienen menos
probabilidades de avanzar a puestos directivos, son más propensas a enfrentarse a la
discriminación y ganan menos que los hombres. Las mujeres, en la OCDE, en promedio
ganan casi un 15% menos que sus homólogos masculinos. (OCDE, 2017)
Marco Legal y Normativo
Para tener mayor claridad en el tema a investigar se destaca la siguiente normatividad en
Colombia:
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La Constitución Política de Colombia (1991), también llamada Carta magna o Carta
fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los
principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización
del Estado. En el Capítulo I, nos habla de los derechos fundamentales y los siguientes
artículos que nos ayudan como referencia para la investigación que llevaremos a cabo y
también para contextualizarlos como lo son el Artículo 13:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Aquí podemos entender que tanto hombres como mujeres tenemos igualdad de
condiciones, para así acceder a empleos sin ser discriminadas por su sexo o según la
ideología de ser el sexo débil o por pretender que por ser mujer se deba quedar con sus
hijos y no tener oportunidades de nada más sino quedarse en el hogar. Así mismo en el
Artículo 25 se plantea que:
“El trabajo 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. A partir del Capítulo II se habla de los derechos Sociales, Económicos y
culturales de todas las personas, por estas razones en el Artículo 43: se habla de la igualdad
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de oportunidades para ambos sexos: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades”. “La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
Gracias a la carta magna se evidencia cómo las mujeres contamos con todas las garantías
para poder ejercer un trabajo digno.
Con lo descrito anteriormente se evidencian los derechos que las personas como
trabajadores tienen y que cualquier empresario debe cumplir, además el Estado garantiza la
no discriminación de las mujeres en ningún ámbito laboral ni social.
Por otra parte, el Código Sustantivo de Trabajo (1951) nace con la finalidad de proteger
las partes involucradas en un contrato laboral, es decir, entre el trabajador y el empleador
quien contrata los servicios del empleado; en su artículo 5 se describe el trabajo como “toda
actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una
persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su
finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”, también es
importante resaltar el artículo 10, en el que se habla de la Igualdad de Los Trabajadores Y
Las Trabajadoras.
<Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1496 de 2011> Todos los trabajadores
y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en
consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o
material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones
establecidas por la ley. Y reafirma en el artículo 11: derecho al trabajo. Toda persona tiene
derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas
prescritas por la Constitución y la Ley.
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Otra de las leyes que se tendrá en cuenta es la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan
normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. El objeto de esta ley es
establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del gobierno
para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos
público y privado.
Después de identificar las normas de ley que debe garantizar el estado, se hace necesario
conocer la Política Pública Nacional de Equidad de género para las Mujeres y el Plan
Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. La formulación y
ejecución de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, fue un
compromiso del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que estaba consagrado en el
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos”. En este Plan se
consagra en los artículos 177 y 179 la obligación de construir de manera participativa, bajo
la coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM),
una Política nacional integral de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos
integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género. La adopción de estos
artículos fue posible por la incidencia política de las redes y organizaciones nacionales de
las mujeres en el Consejo Nacional de Planeación. Atendiendo a lo establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional lanzó los
Lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y del
Plan integral para garantizar una vida libre de violencias, constituyéndose en el referente
para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la superación de brechas y la
transformación cultural, que en el horizonte de los próximos 10 años, contribuyan al goce
efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país. Estos lineamientos fueron
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construidos a través de un proceso participativo en diálogo con las redes y organizaciones
nacionales de mujeres y con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional.
Con fundamento en los principios, objetivos y ejes desarrollados en los mencionados
lineamientos, fue construido el documento CONPES Social 161 de 2013 que presenta la
Política Pública Nacional de Equidad de Género y precisa el plan de acción indicativo para
el período 2013-2016. Las problemáticas abordadas y priorizadas en este documento,
reflejan aspectos centrales de las desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país,
evidenciando la pertinencia de su tratamiento intersectorial en forma articulada por parte
del Estado. Esto, se logrará a través de la puesta en marcha de este Plan de Acción
Indicativo que precisa objetivos, alcances y acciones de las entidades involucradas, para
avanzar en la superación de las brechas de inequidad.
Para la operatividad del Plan de Acción Indicativo del CONPES 161, se creó una
Comisión Intersectorial mediante Decreto 1930 de 2013, que también adoptó la Política. La
Comisión es la máxima instancia rectora de la Política Nacional de Equidad de Género para
las mujeres, y está integrada por los representantes de las entidades involucradas.
Dentro de los antecedentes normativos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género del Distrito Capital se destacan:
Acuerdo Distrital 091 de 2003 que establece los lineamientos generales del Plan de
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital, definiéndolo
como:
“(…) un instrumento que facilita el diseño de las políticas públicas del distrito capital
dentro del marco de la equidad de género, así mismo; es un conjunto de acciones de
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igualdad interrelacionadas, orientadas a reducir y combatir la desigualdad existente entre
hombres y mujeres (…)”
Acuerdo Distrital 119 de 2004, Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia incluyendo en
el Eje Social del mismo el Programa Bogotá con igualdad de oportunidades para las
mujeres, el cual ordenó poner en marcha y evaluar el Plan de Igualdad de Oportunidades
para la Equidad de Género en el Distrito Capital y definir políticas, estrategias, programas y
proyectos para la igualdad plena de los derechos de las mujeres y la eliminación de todas
las formas de violencia y discriminación contra ellas.
Otra de las normas que se plantean dentro de este trabajo de investigación es el Plan de
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género en el Distrito Capital (2005), este
señala:
“Se da prioridad a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias, a la
participación y representación con equidad, al trabajo en condiciones de igualdad y
dignidad, a la educación con equidad, a la salud plena y a la cultura y comunicación libre
de sexismo”.
Hacia el año 2010 se adoptó la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el
Distrito Capital, mediante el Decreto Distrital 166, en él se incluyen, además de los seis (6)
derechos priorizados en el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género,
el derecho de las mujeres a la paz con equidad de género y el derecho al hábitat y la
vivienda dignos.
Ya conocida la normatividad distrital que ha servido de fundamento a esta política
pública, se pueden establecer las bases jurídicas para desarrollar este trabajo de
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investigación, estas normas nos permiten evidenciar todos los derechos de las mujeres y
como se puede lograr la equidad de género.
Marco Contextual

La empresa en la cual se va a desarrollar la investigación es una empresa líder en la
fabricación, distribución e instalación de cubiertas autoportantes, estructuras metálicas,
panel inyectado, sistemas de losa, fachadas y cerramientos para uso industrial y comercial.

Cuentan con amplia experiencia desarrollando diferentes proyectos de ingeniería civil y
de cubiertas metálicas en complejos industriales tales como: zonas francas, parques
industriales, bodegas o grandes superficies de almacenaje, supermercados, estadios,
canchas y polideportivos, plazas de mercado, concesionarios de vehículos, galpones,
establos, locales, centros comerciales, colegios, clubes y universidades, entre otros.

Ofrecen el servicio de consultoría e interventoría respaldados con un equipo
interdisciplinario de las diferentes especialidades de la ingeniería para acompañar sus
proyectos tanto en la planeación como en el desarrollo de los mismos.

Antecedentes

En la presente Investigación queremos enfocarnos en la inclusión y equidad de las
mujeres en las empresas de ingeniería y construcción, ya que culturalmente las tareas de
este sector son para los hombres puesto que requieren fuerza para el desarrollo de las tareas
y esto propicia una brecha en la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
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Con la bibliografía que hemos revisado tanto digital como impresa, se evidenció que no
existe una investigación donde se exponga este tema que proponemos, por lo tanto
queremos dar a conocer nuestra investigación ya que permitirá mejorar la percepción que
se tiene en las empresas de Construcción en cuanto al trabajo que desarrollan las mujeres en
el sector y ampliar la cobertura que se tiene del mismo.
En el artículo de Guzmán, (1997), se analizan las relaciones que existen entre los
referentes conceptuales de políticas, los cambios en las estructuras económicas y sociales y
las posibilidades de incluir la perspectiva de género en el diseño e implementación de estas.
Parte del supuesto de que el análisis de las políticas públicas es un terreno privilegiado para
analizar las relaciones que el Estado establece con los distintos actores sociales, entre ellos
las mujeres, y por ende, un buen indicador del grado de democratización de la sociedad. Se
refiere a los procesos mediante los cuales las mujeres construyen las demandas de género,
mediante las cuales accedieron a los espacios públicos para intervenir en el diseño de las
agendas públicas. Llama la atención en este artículo la importancia de generar los sistemas
de interlocución entre las mujeres y de ellas con los distintos actores sociales en diversos
escenarios y con el Estado.
Según el análisis de Loggia, (1998), históricamente, la participación de la mujer con
hijos muy pequeños ha sido baja en todos los países. El nacimiento y el cuidado de los hijos
requieren de tiempo y la mujer ha tenido que desempeñar estos dos roles.
Convencionalmente, la mujer podía incorporarse a la fuerza de trabajo una vez que los hijos
tuvieran edad suficiente para entrar a la escuela y fuera ésta, como institución, quien
asumiera la supervisión y el cuidado junto con la educación y la socialización de los hijos.
Sin embargo, en los últimos diez o quince años, en los países industrializados ha ocurrido
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un extraordinario incremento de la tasa de participación de la fuerza de trabajo de las
mujeres con hijos en edad preescolar.
Dando continuidad al análisis anterior podemos evidenciar que para Caamaño Rojo,
(2010), el Derecho del Trabajo es heredero de las circunstancias históricas, sociales y
económicas que existían al momento de su nacimiento y posterior desarrollo como una
rama autónoma del Derecho a comienzos del siglo XX. Por lo anterior, la protección que
ofrece a los trabajadores y a las trabajadoras no es neutra, sino que va asociada a lo que en
este estudio denomina un pecado original, el cual ha causado una progresiva marginación y
exclusión laboral de la mujer, arraigando respecto de ella su responsabilidad como
cuidadora prácticamente exclusiva de la familia. Este modelo de tutela asociado a una
división sexista de roles en el trabajo, que aún está vigente, limita las posibilidades de
trabajo de las mujeres y la concreción efectiva de la igualdad de trato en el empleo, por lo
que el presente estudio pretende evidenciar y cuestionar los antecedentes del arquetipo de
hombre proveedor y mujer cuidadora, valorizando la conciliación de trabajo y vida familiar
como un nuevo fin del Derecho del Trabajo, construido a partir de la corresponsabilidad
entre trabajadoras y trabajadores y de la erradicación de toda forma de discriminación
laboral contra la mujer.
Por su parte, la OIT, en las últimas décadas, ha orientado su labor a la promoción de los
derechos de la mujer en el trabajo, dando lugar de la Declaración de la Conferencia
Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras
(1975), a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y
su seguimiento (1998), a los convenios y recomendaciones destinados a garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular
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el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1981) y al Convenio
sobre Protección de la Maternidad (2000), en el que se revisan los dos convenios anteriores
sobre esta materia y se regula la protección en caso de riesgos en el embarazo. Son también
especialmente relevantes, en relación con esta materia, las resoluciones adoptadas por este
organismo en 1975, 1985 y 1991, y, en particular, la de junio de 2004, referida a la igualdad
entre hombres y mujeres, la igualdad de remuneración y la protección de la maternidad.
(Zerga, 2012).
De acuerdo con el planteamiento de Dominguez, (2012), la condición del género
femenino ha arrastrado una serie de carencias históricas en cuanto a segregación cultural,
sometimiento a las tareas del hogar y exclusión de buena parte de las decisiones de poder y
dirección de las organizaciones sociales. La condición de mujer y el papel de madre han
significado hasta hace pocas décadas la sustracción del mercado de trabajo en sectores
determinados, ligados con la esencia de lo masculino, suponiendo actividades relacionadas
eminentemente de la condición de madre, tales como maestra y enfermera. No obstante, el
siglo XX ha marcado un camino de emancipación de género en el que las mujeres han ido
copando espacios en la toma de decisiones políticas y una participación cada vez más
activa, aunque aún en condiciones de desigualdad de género.
Con relación al planteamiento de Katrin Elborgh-Woytek, (2013), las mujeres
representan poco más de la mitad de la población mundial pero su contribución a la
actividad económica medida, al crecimiento y al bienestar está muy por debajo de su
potencial, lo cual tiene serias consecuencias macroeconómicas. A pesar de los
significativos progresos logrados en las últimas décadas, en todo el mundo los mercados de
trabajo siguen estando divididos por géneros y parece haberse estancado el avance hacia la
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igualdad de género. La participación femenina en la fuerza laboral (PFFL) se ha mantenido
por debajo de la participación masculina; las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos
no remunerados, y, cuando tienen un empleo remunerado, están sobrerrepresentadas en el
sector informal y entre la población pobre. También se ven ante significativas diferencias
salariales frente a sus colegas varones. En muchos países, las distorsiones y la
discriminación en el mercado laboral restringen las opciones de las mujeres para conseguir
un empleo remunerado, y la representación femenina en los altos cargos y entre los
empresarios sigue siendo baja. Los desafíos del crecimiento, la creación de empleo y la
inclusión están estrechamente relacionados. Si bien el crecimiento y la estabilidad son
necesarios para ofrecer a las mujeres las oportunidades que necesitan, la participación de la
mujer en el mercado de trabajo también es parte de la ecuación de crecimiento y
estabilidad. Mejores oportunidades para las mujeres también pueden significar un mayor
desarrollo económico en las economías en desarrollo, por ejemplo a través de un aumento
de la matrícula escolar de las niñas. En este documento se analizan las características
específicas de la participación de la mujer en el mercado laboral que tienen relevancia
macroeconómica, los obstáculos que impiden que las mujeres desarrollen plenamente su
potencial económico, y las políticas que podrían adoptarse para superar estos obstáculos. La
aplicación de políticas que corrijan las distorsiones del mercado laboral y creen igualdad de
condiciones ofrecerá a las mujeres la oportunidad de desarrollar su potencial y participar en
la vida económica de manera más visible. Así mismo se observa que las mujeres más
pobres se inserten en oficios tradicionalmente asociados al mundo femenino, caracterizados
por sus bajas remuneraciones, peores condiciones y mayor desprestigio. En el caso de las
jóvenes, estas discriminaciones se traducen en elevadas tasas de desempleo, inactividad,
desocupación y precariedad laboral. Ante este escenario, en los últimos años se ha
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avanzado en el desarrollo de políticas de capacitación y Formación Profesional, como
forma de contribuir a la inserción laboral de los sectores en desventaja, entre los que se
encuentran incluidas las mujeres pobres. A tal efecto, en nuestro país ha habido
experiencias interesantes de incorporación de perspectivas de género en estas políticas.
(Millenaar V., 2014)

Por otra parte Ordoñez Vera, (2015), nos muestra el aumento de la participación
femenina en la fuerza laboral con esto ayuda sustancialmente a la reducción de la pobreza.
Una de las razones de este hecho se le atribuye a que las mujeres dedican un mayor
porcentaje de sus ingresos a la educación, a la salud y a la nutrición para el hogar; esto qué
significa, que se reduce la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los miembros de
estos hogares, especialmente las niñas y los niños van a estar mejor educados, más sanos y
preparados para la vida. Nos habla también del gran papel del estado al generar políticas
públicas en beneficio de la inclusión de la mujer. Por ello es importante recordar que en
esta tarea necesitamos de la suma de esfuerzos de todos los sectores de nuestra sociedad
para lograr que las mujeres participen en igualdad de condiciones en la fuerza laboral del
país, necesitamos el apoyo y el compromiso del sector privado para incluir el enfoque de
género y así mismo implementar las condiciones dignas y necesarias para que todas las
mujeres puedan acceder a cualquier empleo sin ser por fin excluidas. (Inés, 2015)

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CETFDCM) define el concepto de igualdad y dice cómo lograrla. Las políticas
proponen marcos de referencia para que vivamos de manera igualitaria, pero ¿cómo hacerlo
si la misma sociedad es la que enseña a ser desiguales? (Duarte Cruz, 2016) Este trabajo
ofrece un panorama histórico de los avances y retrocesos que hemos tenido como
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humanidad en materia de equidad de género. Al escudriñar este fenómeno quizás nos
acerquemos a conocer una realidad social que impacta a hombres y mujeres de manera
distinta. Con relación al artículo de interpretación de los avances en materia de equidad de
género de las políticas de conciliación en España, según Armijo Garrido, (2018) , desde la
promulgación de la Ley de Conciliación de 1999 hasta la ampliación del permiso de
paternidad en 2017, presentan un desarrollo restringido de la equidad de género y en el que
destacan los avances con respecto a la población de madres y padres que están en
posiciones más desventajosas en el mercado laboral.
En síntesis podemos concluir que cada día se evidencian más y mejores oportunidades
laborales para las mujeres a nivel mundial y esto genera la creación de nuevas políticas
públicas, pero aún tenemos una Brecha la cual es muy notoria en ciertos sectores
económicos, cuando se logre cerrar esta brecha podríamos percibir que no solo es un logro
a nivel de género sino también para la sociedad ya que los índices de pobreza se reducirían,
y a nivel cultural ya que habría igualdad de oportunidades y desde las organizaciones se
podría potencializar las capacidades de hombres y mujeres para así tener acceso a
diferentes ofertas laborales.

32
Inclusión de la mujer y equidad de género

Marco Epistemológico
La investigación cualitativa surgió desde el nacimiento de las ciencias humanas en el
siglo pasado y se ha mantenido a lo largo del siglo XX. El apogeo de la corriente positivista
la opacó sin embargo, la crisis experimentada por las ciencias humanas desde los años 60 y
70 y los replanteamientos epistemológicos y metodológicos que se han realizado a partir de
ella, contribuyeron a su resurgimiento. (Martinez Rodriguez, 2011)

Este enfoque de investigación comienza a tener fuerte acogida por encima del
positivismo, cuando los investigadores se dan cuenta que no solo un hecho tiene sentido si
es verificable en la experiencia y en la observación, sino que se necesita una estructura
diferente que posibilite comprender la compleja y cambiante realidad humana y social.
(Vasco, 1994)

La investigación cualitativa tiene sus raíces gnoseológicas (conocimiento) en lo
subjetivo; por tanto, es el sujeto quien aporta los elementos necesarios para conocer. Las
corrientes epistemológicas influyentes en este tipo de investigación son la Hermenéutica y
la Fenomenología: 1. La hermenéutica (interpretación) busca descubrir los significados de
las distintas expresiones humanas, como las palabras, los textos, los gestos, pero
conservando su singularidad. 2. La fenomenología se preocupa por la comprensión de los
actores sociales y por ello de la realidad subjetiva, comprende los fenómenos a partir del
sentido que adquieren las cosas para los actores sociales en el marco de su proyecto del
mundo. El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la
orientación y liberación de la acción humana. (Martinez Rodriguez, 2011)
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La comprensión interpretativa es concebida por Dilthey (1927), como un proceso
hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y no se puede
descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se entiende que en la
construcción de conocimiento se da una interacción entre el sujeto que estudia, que
investiga y el objeto estudiado La investigación cualitativa busca la comprensión e
interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el
propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los
estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las
comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural.
Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación
de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores. (Zamora, E. & Portuguesa,
G. 2002).

Tipo de Investigación

La investigación que se va a llevar a cabo es de tipo cualitativo, la cual se desarrollará
haciendo uso del paradigma científico Hermenéutico-Interpretativo con la herramienta
metodológica fenomenológica.
La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e
interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una
correlación con el más amplio contexto social. (Martinez Rodriguez, 2011)
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
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objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables
(Creadess, 2012)
En una investigación social, la elección del método apropiado depende de numerosos
factores: el objeto de estudio -el problema a analizar- y el marco teórico del que se parte
son los más decisivos. Pero hay otros, como los criterios -sociales y académicos- de
aceptabilidad del problema, o el género de la persona que investiga, que también son
relevantes (Grant, Ward y Rong, 1987).

Participantes

Población.

La población es el conjunto de elementos que reúnan similares características, que son
utilizadas para su clasificación. (Páramo, 2011), Por lo tanto, para llevar a cabo esta
investigación se hace necesario, conocer e identificar la percepción sobre la equidad de
género en la organización, obteniendo la información de los individuos; partiendo de un
análisis de opinión que poseen los empleados de diferentes cargos de la empresa con sede
en Bogotá, esto con el fin de obtener respuestas de estos sobre el tema que se está
investigando.
Para efectos de esta investigación la población objeto de estudio son diversos
empleados, con diferencias en los niveles educativos (primaria, bachiller y profesional),
además se tendrá en cuenta la antigüedad en la empresa y los cargos que ocupan.
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Estas son algunas características de la población objeto de estudio.
Tabla No 1. Cargos Administrativos

NIVEL
EDUCATIVO

No DE
FUNCIONARIOS

PROFESIONAL

7

TÉCNICO

2

ESTUDIANTE
PREGRADO

1

BACHILLER

2

TOTAL

12

Tabla No 2. Cargos Operativos
NIVEL
EDUCATIVO
PRIMARIA
BACHILLER
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
TOTAL

No DE
FUNCIONARIOS
5
6
1
1
13

Partiendo de la población total de veinticinco empleados, el análisis de las anteriores
tablas, describe que dentro de la fuerza laboral de la organización, los cargos
administrativos y operativos el nivel educativo profesional es de un (32%) es decir ocho
personas, el nivel de educación técnico es de un (8%) dos personas, nivel tecnólogo con
(4%) una persona, estudiante pregrado es del (4%) una persona, nivel bachiller un (32%)
ocho personas y nivel de básica primaria con un (20%) cinco personas.
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Tabla No 3. Antigüedad Cargos Administrativos

ANTIGÜEDAD
11 años
7 años
3 años
2 años
1 año
6 meses
Total

No DE
FUNCIONARIOS
1
1
1
2
1
6
12

Tabla No 4. Antigüedad Cargos Operativos
ANTIGÜEDAD
5 AÑOS
4 AÑOS
3 AÑOS
2 AÑOS
1 AÑO
4 MESES
Total

No DE
FUNCIONARIOS
2
1
1
2
2
5
13

Al realizar un análisis de la antigüedad que se maneja dentro de la organización, se
evidencia que dentro de un rango de antigüedad de once a cinco años se cuenta con un
porcentaje de (16%) cuatro personas, para un rango de antigüedad de cuatro a un año el
porcentaje es del (40%) diez personas y para una antigüedad menor a un año el porcentaje
es de (44%) once personas.

Actores Sociales
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En investigación cualitativa no se habla de muestreo aleatorio, ni de representación
estadística. Lo que se pretende, cuando se analiza una realidad o escenario, es conocer lo
que tienen que decir sus actores sociales. Eso no significa que los informantes se
seleccionen al azar, o que se escoja al primero que encontremos. Porque esos informantes sí
que representan la realidad estudiada. Con relación a esto los actores sociales que se
tomarán para el desarrollo de esta investigación son 6 funcionarios, entre ellos 4 hombres y
2 mujeres, los cuales desarrollan sus labores en los cargos de nivel administrativo y
operativo de la organización.
Criterios de Inclusión
Con relación a Gómez et, al., (2016) los criterios de inclusión son todas las
características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que sea parte
de la investigación. Estas características, entre otras, pueden ser: la edad, sexo, grado
escolar, nivel socioeconómico, con base en esta definición estos criterios son:
-

Personas de género femenino o masculino.

-

Personas con antigüedad en la organización mínima de un año.

-

Rango de edad entre los 18 a 60 años de edad.

-

Personas con cualquier grado de estudio. (p. 204)

Criterios de Exclusión
De acuerdo con la definición de Gómez et, al., (2016) los criterios de exclusión se
refieren a las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden
alterar o modificar los resultados, que en consecuencia los hacen no elegibles para el
estudio (p. 204), para este criterio se excluirán de la muestra a las siguientes personas:
-

Personas que ocupen cargos de Gerencia General o Dirección.
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-

Personas que trabajan en el área de Gestión del talento humana dado que no

generaría una opinión objetiva, frente al tema de investigación.
-

Personas que tengan experiencia laboral inferior a un año.

Técnicas de recolección de información y Análisis

La presente investigación busca conocer y entender las diferentes percepciones y
realidades en torno a la Inclusión de la Mujer y Equidad de Género en las organizaciones de
ingeniería y construcción. Para ello, se utilizarán como instrumento y herramienta de
recolección de información, la revisión y recolección estratégica documental mediante una
matriz, la entrevista y un grupo focal.
La entrevista, es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad
obtener información en relación a un objetivo, ahora bien, es evidente que el manejo de la
técnica de la entrevista demanda una cierta claridad con relación a su propio contexto, y
éste es el de la comunicación. El ocurrir comunicante se expresa dentro de la entrevista es
su más amplia dimensión, tanto en su aspecto verbal, como el no verbal. El intercambio no
se efectúa únicamente por medio de las palabras, sino también en el manejo de abundantes
indicadores, como son: la postura del cuerpo, la compostura y modales, el control personal,
las reacciones emocionales, etc. (Ibáñez, 1986)
Aunque la presente investigación no busca analizar el comportamiento de los
entrevistados, si busca conocer su percepción frente al tema investigado, entender y
comprender su grado de conocimiento y entendimiento sobre el papel de mujer en los
entornos laborales que siempre se han catalogado como trabajos para los hombres.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizará el modelo de entrevista semi-estructurada.
Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de
recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del
entrevistador. Según los autores anteriormente mencionados en las entrevistas
semiestructuradas:
-El investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere
que se hable con el informante.
-Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones,
matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador
cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar.
-El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las
respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la
conversación de una forma natural.
-Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del
informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir
nuevas preguntas enlazando temas y respuestas.
Para esta investigación también se realizará la conformación de un grupo focal con el
objetivo de tener un panorama más amplio acerca de la percepción que tienen los
trabajadores de la organización seleccionada para esta investigación.
Los grupos focales son grupos de discusión organizados para explorar un tema
específico o conjunto de temas, tales como la visión y experiencia de la gente con los
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métodos anticonceptivos, (…) la alimentación o las enfermedades mentales. El grupo es
‘focal’ en el sentido de que implica algún tipo de actividad colectiva, como ver una
película, examinar un mensaje de educación para la salud o simplemente debatir un
conjunto determinado de preguntas. (Kitzinger, 1994: 103)
Para aplicar las herramientas anteriormente mencionadas, se realizaron los protocolos
correspondientes para las entrevistas semi – estructuradas como se muestra en el (Apéndice
A.) y así mismo se realizó el protocolo para el desarrollo del grupo focal (Apéndice B.)
El grupo focal, como anteriormente se mencionó será la técnica cualitativa de
recolección de información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas
a un grupo específico dentro de la organización donde realizará la intervención, por lo
anterior, se hizo previamente el análisis de los cargos jerárquicos que componen el
organigrama, las cabezas visibles, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, para
tener un panorama muchos más amplio sobre las diferentes miradas y percepciones que se
tienen sobre la inclusión laboral y equidad de género. Para la aplicación de la herramienta
del grupo focal, se realizó una visita previa a las instalaciones de la organización, con el
propósito de reconocer los espacios físicos y posibles escenarios para realizar la
intervención, estos espacios debían garantizar privacidad, confianza y participación
voluntaria, para lograr lo anterior, se construyó un consentimiento informado para los
participantes de las entrevistas (Apéndice C.) Así mismo para los participantes del grupo
focal (Apéndice D.) y se creó un consentimiento informado para el gerente general de la
organización de ingeniería y construcción (Apéndice E.)
Para llevar a cabo el ejercicio del grupo focal se definió la utilización de una cámara de
video y la grabación de un dispositivo móvil, estas herramientas nos permitirán tener una
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lectura no sólo auditiva, también una lectura clara sobre la comunicación corporal de los
participantes y obtener un registro seguro y verídico sobre las entrevistas, todas estas
herramientas también fueron contempladas en el formato del consentimiento informado,
para su debida implementación.
Para la construcción de las preguntas a realizar en el grupo focal se tuvo en cuenta la
matriz de las políticas distritales y nacionales existente en la construcción de la equidad e
inclusión laboral de la mujer, esta matriz cuenta con un análisis en el objetivo de cada una
de las políticas, líneas de acción, implementación y alcance, las cuales nos permitieron
definir las principales categorías a intervenir; teniendo en cuenta la previa validación del
instrumento, se contó con la participación de un Docente titular y Director de Investigación
de la Facultad de Medicina de una Fundación Universitaria, quien realizó una revisión del
documento de investigación y asesoría frente a la realización de los instrumentos, pautas
claves para su aplicación, manejo del grupo focal y las entrevistas semi – estructuradas.
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Procedimiento

Para dar respuesta al proyecto de investigación, se inició con un recorrido de diferentes
autores que permitieron la construcción conceptual de la metodología, para la aplicación de
los instrumentos de recolección de información como fueron: la entrevista semi estructurada y el grupo focal, para lo anterior, se construyó una matriz con las diferentes
políticas enfocadas a la igualdad y equidad de género a nivel nacional y distrital, teniendo
en cuenta el objetivo de la política, los lineamientos, los campos de acción, despliegue y
alcance de la misma (Apéndice F.).
Por medio de esta matriz se logró identificar y pre-establecer las categorías principales
de estudio, las cuales son: Igualdad de Oportunidades, Equidad de Género e Inclusión
Laboral.
Por medio de la entrevista semi - estructurada se buscó crear un espacio privado, para
generar un entorno de confianza donde el entrevistado pueda expresar y validar su punto de
vista en relación a la perspectiva y el grado de conocimiento que se tiene frente a la equidad
e igualdad de género en una empresa de ingeniería y construcción.
Mediante el grupo focal se logró observar y percibir las diferentes opiniones
apreciaciones y comportamiento de los participantes, frente al tema de investigación.
Con base en la información antes descrita se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1.

Acceso al campo: Para el desarrollo de esta investigación se hizo reunión

previa con el Gerente General de la Organización de ingeniería y construcción donde
se establecieron fechas, disponibilidad de tiempo y lugares físicos donde llevar a
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cabo la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Con el propósito de
garantizar transparencia en los procesos de la investigación e intervención a realizar,
parte del reconocimiento de los espacios, fue conocer el entorno laboral de la
empresa, su cultura y organigrama.
2.

Recolección de Información: Teniendo definidos los espacios, fechas y

horarios se procedió por parte del grupo investigador a realizar las entrevistas a los
actores sociales seleccionadas para esta investigación, y después de terminar las
entrevistas se realizó la charla con el grupo focal establecido. Para asegurar una
recolección de datos clara y precisa se usaron dos apoyos audiovisuales: una cámara
de video y grabadora de audio, estas dos herramientas permitieron tener una mayor
calidad y precisión en la recolección de la información.

3.

Análisis de la información: Una vez realizadas las entrevistas y concluido

el grupo focal se realizó la transcripción total de la información recolectada en las
cuatro entrevistas (Apéndice G-J.) de igual manera se realizó la transcripción del
grupo focal (Apéndice K.), toda la información recolectada fue procesada mediante
el programa tecnológico de análisis ATLAS TI, que permitió realizar el análisis
mediante una matriz de categorías principales y categorías emergentes con el
objetivo de facilitar el estudio de la información recolectada (Apéndice L.)

4.

Obtención de resultados y conclusiones: Por último y después de hacer el

análisis de la información en las mesas de trabajo se procedió con la identificación
de relaciones entre las categorías resultantes y teorías estudiadas, para así dar
respuesta al problema de investigación planteado y generar las conclusiones de esta
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investigación, uno de los grandes aspectos a considerar dentro los resultados
obtenidos es poder aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación
académica como especialistas de gestión humana, realizando una propuesta de
intervención mediante el desarrollo de estrategias que permitan dar respuesta a los
problemas identificados.
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Aspectos Éticos

La ética en la investigación constituye un aspecto central al momento de iniciar y
desarrollar cualquier estudio investigativo, por lo que debe estar presente desde el
planteamiento hasta la finalización y posterior socialización de resultados. Por ello en el
desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta los siguientes aspectos éticos:
Confidencialidad
Es de vital importancia para el grupo investigador respetar los acuerdos llegados con el
Gerente General de la organización de ingeniería y construcción, donde se va a llevar a
cabo la investigación, por ello alguna información será solo para el uso y conocimiento del
mismo.
La confidencialidad se refiere tanto a la información como a los acuerdos y
negociaciones que tienen lugar con los o las participantes en relación con el resguardo de la
información brindada. Como parte del proceso de consentimiento es imprescindible
informar a los/las potenciales participantes cuál va a ser la estrategia para proteger la
información y qué grado de protección va a ofrecérselo. (Santi, 2013, p.78)
La confidencialidad es una extensión del concepto de privacidad, se refiere a la
información (información que puede identificar a una persona: como notas o un video de
ella); y a los acuerdos acerca de cómo la información va a ser manejada en conformidad
con los intereses de los sujetos de controlar el acceso de otros a sí mismo. (Sieber, 2001)
Privacidad
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Teniendo en cuenta los derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia
acatamos como aspecto ético para esta investigación la privacidad, velando por la
protección de la intimidad y garantía de la dignidad humana de los participantes de esta
investigación.
“Respetar la privacidad es dejar que los sujetos controlen el acceso a sus personas por
parte de otros, y es proveer las condiciones bajo las cuales las preguntas del investigador
son bienvenidas y existe una oportunidad real de declinar participar. Invadir la privacidad
es profanar el espacio de otro, entrometerse donde no se es bienvenido o en donde no se es
digno de confianza, o tratar de acceder a las personas en contra de sus deseos” Sieber
(2001: N-8)
Autonomía
Para el desarrollo de esta investigación se ha seleccionado a los actores sociales a quien
se les realizará una entrevista, y como principio ético respetamos y tenemos en cuenta la
autonomía, el derecho a la libertad y de elección de participación de los integrantes de este
grupo focal en esta investigación; buscando garantizar este principio se les hará firmar un
consentimiento informado.
“El consentimiento informado consiste en una decisión de participar en una
investigación, tomada por un individuo competente que ha recibido la información
necesaria, la ha comprendido adecuadamente y, después de considerar la información, ha
llegado a una decisión sin haber sido sometido a coerción, intimidación ni a influencias o
incentivos indebidos” (Consejo de Organizaciones Internacionales de las ciencias Médicas
(CIOMS), 2002)
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El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (Public Health Service, PHS, 1966)
afirmaba:
“Existe un amplio rango de investigaciones sociales y del comportamiento que no
implican un riesgo personal para los participantes. En estas circunstancias, sin importar si la
investigación es clasificada como investigación del comportamiento, social, médica u otra,
las consideraciones a tener en cuenta son: la naturaleza completamente voluntaria de la
participación del sujeto, el mantenimiento de la confidencialidad de la información
obtenida de la persona, y la protección del sujeto por un uso inadecuado de los resultados
de la investigación”
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Resultados
El resultado de esta investigación identificó que existe un grado de conocimiento sobre
la igualdad y equidad de género entre los trabajadores de la organización, teniendo en
cuenta el sector económico a la que esta pertenece y donde es predominante el género
masculino, por medio de las entrevistas y el grupo focal, se logró identificar entre los
participantes los diferentes significados de igualdad y equidad de género, desde su
formación académica y su quehacer diario.
Para la presente investigación fue importante conocer las diferentes políticas a nivel
nacional y distrital que promueven espacios de participación, vinculación y reconocimiento
de la mujer como sujeto social de derecho en la sociedad. Para lo anterior se construyó una
matriz que buscaba alinear los objetivos y las diferentes líneas de acción usadas para su
posicionamiento en el ámbito público como en el privado.
Bajo los principios de igualdad y la no discriminación, estas políticas buscan generar
espacios más amigables, seguros y libres de cualquier tipo de violencia en contra de las
mujeres. A través del fortalecimiento de ciudadanía como lo expresa la Política pública
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres del 2012 en su objetivo se “espera que la
mujeres en Colombia ejerzan sus derechos y responsabilidades en igualdad frente a los
hombres, fortalezcan su ciudadanía desde las diferencias y diversidades, desarrollen sus
capacidades en libertad y autonomía, actúen como sujetos sociales activos frente a su
proyecto de vida y continúen contribuyendo al desarrollo del país con mayor visibilización
de su aporte y reconocimiento de la sociedad en su conjunto”
Una de las grandes estrategias que ha logrado visibilizar el rol de la mujer, ha sido
fomentar la participación de las mujeres en las instancias de poder y en la toma de
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decisiones y la participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de
oportunidades. Otra de las estrategias es la modificación de las “normas nacionales,
distritales y locales, en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres, así como el
cambio en los procedimientos de la gestión institucional, para incorporar el enfoque de
derechos y de género en la planeación de la ciudad” en la política pública de mujeres y
equidad de género en el 2010 por la alcaldía de Samuel Moreno con el apoyo de Carmelita
Serna Ríos Secretaria Distrital de planeación.
Son diversas las estrategias que se han venido realizando a nivel nacional y distrital,
parte del análisis realizado, fueron también incluidos los principios que fundamentan las
estrategias y los objeticos de cada una de estas políticas, ya que estos darían un camino
mucho más visible dentro de la investigación, estos fueron algunos de los principios que
ayudaron la construcción y el diseño de los instrumentos para la recolección de información
y análisis de la misma: equidad de género, igualdad de trato, autonomía y empoderamiento,
participación, reconocimiento, liderazgo y la participación de las mujeres.
La matriz es un ejercicio de memoria histórica sobre el papel de la mujer en la
ciudadanía para la construcción política, económica y social de una país más equitativo y
libre de violencias como anteriormente se había expresado, sin embargo, el
desconocimiento y la falta de interés por conocer y reconocer estos espacios de
participación por parte de las mujeres, hace caer en la ignorancia de todo un trabajo que
busca posición y empoderar a las mujeres a nivel social, profesional y personal.
Por medio de esta matriz se logró identificar las políticas públicas existentes, con las
cuales se consiguió realizar la categorización de los elementos relevantes que influyen en el
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tema de estudio como lo es la inclusión laboral y equidad de género, dentro de estas
políticas existentes se encontró:
Tabla 5. Identificación Políticas Públicas

NOMBRE DE LA
POLITICA

OBJETIVO

PRINCIPIOS

POLÍTICA PÚBLICA
NACIONAL DE
EQUIDAD DE GÉNERO
PARA LAS MUJERES

Asegurar el pleno goce de
los derechos de las mujeres
colombianas garantizando el
principio de igualdad y no
discriminación, teniendo en
cuenta las particularidades
urbana y rural,
afrocolombiana, negra,
palenquera y raizal,
indígena, campesina, Rrom,
así como a las mujeres de
diversas opciones sexuales
y a aquellas que se
encuentran en situación de
especial vulnerabilidad,
como las mujeres en
situación de
desplazamiento,
discapacidad, las mujeres
cabeza de familia, las
madres gestantes y las
víctimas de diversas formas
de violencia basadas en
género.

Igualdad y no
discriminación,
Interculturalidad,
Reconocimiento de la
diversidad y de las
diferencias desde un
enfoque de derechos,
Autonomía y
empoderamiento,
Participación,
Solidaridad,
Corresponsabilidad,
Sostenibilidad

MODELO DE JUSTICIA
DE GÉNERO

La Estrategia Justicia de
Género como un
instrumento destinado a
contribuir con el
reconocimiento, garantía,
restablecimiento, difusión y
promoción de los Derechos
Humanos de las Mujeres del
Distrito Capital, la
eliminación de las causas
estructurales de las

Son principios orientadores
de la Estrategia Justicia de
Género los siguientes:
Atención de calidad,
Respeto, Calidez, Equidad,
Responsabilidad,
Información oportuna
Reconocimiento, garantía,
restablecimiento, difusión y
promoción de los derechos
de las mujeres y Gratuidad,
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violencias contra las
mujeres y el fomento al
acceso real y efectivo a la
justicia.
POLÍTICA PÚBLICA DE
MUJERES Y EQUIDAD
DE GÉNERO

Reconocer, garantizar y
restablecer los derechos de
las mujeres que habitan en
el Distrito Capital, de
manera que se modifiquen
de forma progresiva y
sostenible, las condiciones
injustas y evitables de
discriminación,
subordinación y exclusión
que enfrentan las mujeres en
los ámbitos público y
privado, promoviendo la
igualdad real de
oportunidades y la equidad
de género en el Distrito
Capital.

Igualdad de oportunidad,
Igualdad de trato, Equidad
de género, Justicia de
género, Diversidad,
Autonomía, Solidaridad,
Participación y Sororidad.

ACUERDO 584 DE 2015
DEL CONCEJO DE
BOGOTÁ – ADOPCIÓN
DE LOS LINEAMIENTOS
DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE MUJERES
Y EQUIDAD DE GÉNERO
EN EL DISTRITO
CAPITAL

Enfoque de Derechos de las
Mujeres. Reconocimiento
de la igualdad real y
efectiva de los derechos de
las mujeres; el Distrito los
garantiza y restablece en
los casos de vulneración.
Enfoque Diferencial.
Reconocimiento y
transformación de las
desigualdades que impidan
el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres por
razones de raza, etnia,
ruralidad, cultura, situación
socioeconómica, identidad
de género y orientación
sexual, ubicación
geográfica, discapacidad,
religión, ideología y edad.
Se concreta en la
incorporación de acciones

Igualdad de oportunidades,
Igualdad de trato, Equidad
de género. Ejercicio pleno
de los derechos, y disfrute
equitativo entre mujeres y
hombres, de los bienes,
servicios y recursos del
Distrito Capital, Justicia de
género, Diversidad
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afirmativas para transformar
las condiciones de
discriminación, desigualdad
y subordinación. Enfoque
de Género. Reconocimiento
y transformación de las
relaciones de poder
jerarquizadas que
subordinan a las mujeres,
producen discriminación y
desigualdad de género, lo
cual debe eliminarse.

LEY 1496 DE 2011
"por medio de la cual se
garantiza la igualdad
salarial y de retribución
laboral entre mujeres y
hombres, se establecen
mecanismos para erradicar
cualquier forma de
discriminación y se dictan
otras disposiciones"

La presente ley tiene como
No aplica
objeto garantizar 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 como en el privado
y establecer los
lineamientos generales que
permitan erradicar cualquier
forma discriminatoria en
materia de retribución
laboral.

ONU Mujeres
"organización de las
Naciones Unidas dedicada a
promover la igualdad de
género y el empoderamiento
de las mujeres. Como
defensora mundial de
mujeres y niñas, ONU
Mujeres fue establecida
para acelerar el progreso
que con llevará a mejorar
las condiciones de vida de
las mujeres y para responder
a las necesidades que
enfrentan en el mundo."

ONU Mujeres apoya a los
Estados Miembros de las
Naciones Unidas en el
establecimiento de normas
internacionales para lograr
la igualdad de género y
trabaja con los gobiernos y
la sociedad civil en la
creación de leyes, políticas,
programas y servicios
necesarios para garantizar
que se implementen los
estándares con eficacia y
que redunden en verdadero
beneficio de las mujeres y

Se centra en cinco áreas
prioritarias, Aumentar el
liderazgo y la participación
de las mujeres, Poner fin a
la violencia contra las
mujeres; Implicar a las
mujeres en todos los
aspectos de los procesos de
paz y seguridad; Mejorar el
empoderamiento económico
de las mujeres, Hacer de la
igualdad de género un
aspecto central en la
planificación y la
elaboración de presupuestos
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las niñas en todo el mundo.
Trabaja mundialmente para
que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sean
una realidad para las
mujeres y las niñas, y
promueve la participación
de las mujeres en igualdad
de condiciones en todos los
ámbitos de la vida.

nacionales para el
desarrollo.

Decreto 2362 del 7/dic/
2015
"El Trabajo Digno puede
entenderse como aquella
actividad productiva
justamente remunerada y
ejercida en condiciones de
libertad, equidad, seguridad
y dignidad humana,
plasmado a través del
respeto de los principios de
igualdad de género y de no
discriminación."

El Trabajo Decente puede
entenderse como aquella
actividad productiva
justamente remunerada y
ejercida en condiciones de
libertad, equidad, seguridad
y dignidad humana,
plasmado a través del
respeto de los principios de
igualdad de género y no
discriminación. es deber del
Gobierno, trabajadores,
empleadores, la academia,
actores e instituciones la
seguridad social de los
diferentes niveles y la
sociedad civil propender por
el desarrollo programas,
acciones y proyectos para
que en Colombia se
implemente la cultura y
políticas del Trabajo
Decente para reducir de la
pobreza y obtener desarrollo
equitativo, inclusivo y
sostenible.

Se caracteriza por contener
cuatro pilares esenciales, tal
y como lo son:
la oportunidad de empleo,
los principios
fundamentales en el trabajo,
la protección social y el
dialogo social, “cada uno de
ellos cumple, además, una
función en el logro de metas
más amplias como la
inclusión social, la
erradicación de la pobreza,
el fortalecimiento de la
democracia, el desarrollo
integral y la realización
personal”

LEY 823 DE 2003
"Modificada por la Ley
1496 de 2011, publicada en
el Diario Oficial No. 48.297
de 29 de
diciembre de 2011, 'Por
medio de la cual se
garantiza la igualdad

“Por la cual se dictan
normas sobre igualdad de
oportunidades para las
mujeres”. Promover y
garantizar a las mujeres el
ejercicio pleno de sus
derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y

a) Promover y garantizar a
las mujeres el ejercicio
pleno de sus derechos
políticos, civiles,
económicos, sociales y
culturales y el desarrollo de
su personalidad, aptitudes y
capacidades, que les
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salarial y de retribución
laboral entre mujeres y
hombres, se establecen
mecanismos para erradicar
cualquier forma
de discriminación y se
dictan otras disposiciones"

culturales y el desarrollo de
su personalidad, aptitudes y
capacidades, que les
permitan participar
activamente en todos los
campos de la vida nacional
y el progreso de la Nación.

permitan participar
activamente en todos los
campos de la vida nacional
y el progreso de la Nación;
Eliminar los obstáculos que
impiden a las mujeres el
pleno ejercicio de sus
derechos ciudadanos y el
acceso a los bienes que
sustentan el desarrollo
democrático y pluricultural
de la Nación; Incorporar las
políticas y acciones de
equidad de género e
igualdad de oportunidades
de las mujeres en todas las
instancias y acciones del
Estado, a nivel nacional y
territorial.

LEY 1257 DE 2008
"Por la cual se dictan
normas de sensibilización,
prevención y sanción de
formas de
violencia y discriminación
contra las mujeres, se
reforman los Códigos Penal,
de
Procedimiento Penal, la Ley
294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones"

Adopción de normas que
permitan garantizar para
todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en
el ámbito público como en
el privado, el ejercicio de
los derechos reconocidos en
el ordenamiento jurídico
interno e internacional, el
acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales
para su protección y
atención, y la adopción de
las políticas públicas
necesarias para su
realización.

Igualdad y no
discriminación,
Interculturalidad,
Reconocimiento de la
diversidad y de las
diferencias desde un
enfoque de derechos,
Autonomía y
empoderamiento,
Participación, Solidaridad,
Corresponsabilidad,
Sostenibilidad.

Por otra parte el análisis de percepción sobre la inclusión laboral de la mujer y equidad
de género, en una organización de ingeniería y construcción se realizó mediante un grupo
focal donde participaron 6 integrantes cuatro hombres y 2 mujeres; así mismo se realizaron
cuatro entrevistas a trabajadores de distintas áreas de la organización.
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Para esta investigación se realizó una interpretación hermenéutica de la percepción de
los participantes por medio de tres categorías principales de estudio: la equidad de género,
la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral.

Figura No. 1. Red de categorías de estudio. (ver tamaño original Apéndice M.)

Dentro del estudio de las categorías principales se desarrollaron categorías de estudio
emergentes, que facilitaron el análisis de toda la información recolectada una de estas sub
categorías es la de políticas públicas, en el Estado Colombiano se trabaja por medio de
políticas públicas y decretos cuyo objetivo es que “desde el reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, se contribuya a
modificar las condiciones evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en
razón al género, persisten aún en los ámbitos social, económico, cultural y político de la
sociedad.” (Secretaría Distrital de Salud, 2010)
Un punto a tener en cuenta dentro de estas Políticas Públicas es que, aunque son
generadoras de espacios y posibilidades, no son elaboraciones aplicadas a la realidad en la
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mayoría de los casos, además de la invisibilización de la mujer joven en la construcción de
estas y la omisión de sus condiciones particulares como parte de la población femenina. La
discusión sobre las políticas públicas de género a nivel mundial, continúan en su proceso de
elaboración y modificación, para lograr responder a las necesidades de los contextos y
otorgar posibilidades de interpretación y actuación que permitan situaciones reales de
equidad para la población femenina. (Patiño,2011)
Así mismo se pudo identificar otra subcategoría la segregación del mercado laboral que
genera una brecha en la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral. La segregación
del mercado laboral por sexo es la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en
diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional. Esta
separación significa exclusión social de las mujeres porque se ubican, en términos
generales, en ocupaciones con menor estatus y condiciones de trabajo desfavorables. Las
mujeres se concentran predominantemente en las denominadas ocupaciones femeninas y
los hombres en las masculinas, vinculadas estrechamente con lo que significa ser mujer y
hombre y su quehacer construido socialmente, es decir, no determinadas biológicamente.
(Guzmán,2002).
Al referirnos a inclusión laboral se identificaron otras brechas, una de ellas y con las que
se encuentran principalmente las mujeres jóvenes para acceder al mercado laboral es el
encontrarse en edad fértil, En Colombia, aún no hay estadísticas sobre acoso laboral de
mujeres en estado de embarazo, el también llamado, ‘mobbing maternal’, pero se tiene
conocimiento, a partir de denuncias hechas a la Central Unida de Trabajadores o de
comentarios escritos en grupos secretos de Facebook, como Wikimujeres, de que el
fenómeno es bastante común.
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Las denuncias son de toda índole: mujeres que no son tenidas en cuenta para procesos de
selección; otras que en estado de embarazo son relegadas de funciones o, por el contrario,
se les asignan muchos más; o aquellas que son retiradas de su trabajo luego de haberse
cumplido la licencia de maternidad. (Bonnett,2016)
Otra brecha identificada es el machismo se ve cómo la distribución de empleados en
distintas ocupaciones es diferente entre hombres y mujeres; esta diferencia puede ser el
reflejo de la cultura, o por las creencias que se tienen sobre la mujer como sexo débil. La
fundación sin ánimo de lucro que trabaja en el empoderamiento de las mujeres rurales She
is considera que la falta de confianza en las capacidades de las mujeres, es otro factor que
aumenta esta brecha, teniendo en cuenta que muchas de las ofertas laborales están
diseñadas para hombres, porque los empleadores generalmente tienen la concepción
equivocada de que las mujeres no pueden suplir las funciones que tradicionalmente han
desempeñado los hombres.
Este comportamiento se evidencia principalmente en rubros como el transporte, la
construcción y todos aquellos que demanden algún esfuerzo físico. (Revista Dinero, 2019).
A las barreras para el acceso al trabajo hay que sumarle la brecha en términos salariales que
podría inclusive ubicarse en 30%. Esto significa que, si a un hombre le ofrecen un salario
de 100, a la mujer, cumpliendo las mismas funciones, la oferta no supera 70. (Revista
Dinero, 2019)
Para el análisis de la información se inició con la transcripción de las entrevistas y del
grupo focal, en esta transcripción se tuvieron en cuenta todas las opiniones que brindaron
los participantes, seguido de este proceso como se había mencionado anteriormente se
utilizó la herramienta ATLAS TI, para realizar el análisis cualitativo de la información por
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medio de una red de categorías, las categorías de estudio principal: Igualdad de
Oportunidades, Equidad de Género e Inclusión Laboral y las categorías emergentes:
Segregación del Mercado Laboral, Competencias, Políticas Públicas, Liderazgo,
Empoderamiento y Brechas.
Estas categorías de estudio anteriormente expuestas reflejaron los siguientes resultados
frente a los temas objeto de estudio inclusión laboral de la mujer y equidad de género:
Se identificó que actualmente sí existe y ha aumentado la inclusión laboral de la mujer,
no obstante, se encuentran con varios obstáculos para acceder a ciertos cargos, entre los
obstáculos más mencionados se encuentra que en las organizaciones limitan el acceso
laboral a las mujeres jóvenes o en edad fértil, por el riesgo económico que representa para
la organización una posible licencia de maternidad y todo lo que ello implica., así como lo
mencionaron en el grupo focal:
GP4: “No si cada vez hay más inclusión y pues es porque también tienen las
capacidades para hacerlo y para para digamos llegar a mandar a otras personas pues de
pronto pueden meterle también ese toque digamos especial pues a veces si lo que hacen
digamos es de pronto no contratar a una mujer porque el tema que se embarazan y que
entonces qué permisos para citas, que la incapacidad una cosa y la otra pero son cosas que
no deberían ser tomadas en cuenta porque los hombres y las mujeres tienen derecho como
a las mismas oportunidades.”
GP6: “uno se puede presentar a una oferta de trabajo, pero muchas veces que uno siente
que al final influyen temas meramente machistas porque uno está en época fértil por decirlo
así. De alguna forma uno sabe que lo limitan por el tema de la familia y un posible
embarazo”

Al referirnos a igualdad de oportunidades se encuentra que tanto para mujeres como para
hombres sigue existiendo una clase de segmentación ocupacional que reduce y dificulta la
posibilidad de acceder a un cargo determinado no solo para las mujeres sino también para
los hombres así lo dieron a conocer los trabajadores entrevistados:

59
Inclusión de la mujer y equidad de género

GP6: “pero uno también se da cuenta que como hay labores encaminadas para mujeres
hay otras para hombres entonces el mercado laboral no es equitativo ni para nosotras ni
para los hombres, porque como decía hay como cargos marcados invisiblemente como para
hombres y mujeres y eso no debería ser así.”

EP2: “es que el eh esta como muy segregado el mercado laboral no, como que usted es
hombre usted puede trabajar en esto, usted es mujer usted puede trabajar en esto, no hay
como….como que uno diga eh…. No este es el cargo independientemente que sea hombre
o mujer, casi siempre hay algo, si es de fuerza, si es de esto y y y todo el mundo tiene en la
mente es que las mujeres son más organizadas, entonces son para contabilidad, para diseño,
para arquitectura, cosas así, los hombres son más fuertes y tienen mejor manejo de
personal.”

EP2: “no hay como una igualdad para mí, si, no que simplemente usted es mujer, usted
solo puede trabajar en esto, usted es hombre, usted, usted solo puede trabajar en esto,
vuelvo y digo a los hombres no les dan oportunidades, tanto de cosas que supuestamente
son solo para mujer, por ejemplo diseño de modas si, cosas así, entonces desde la
mentalidad de todo el mundo desde ahí…parte la la la desigualdad, no es solo a favor o en
contra de las mujeres, si no a favor o en contra de todo el mundo”

Así mismo se identificaron brechas que limitan la inclusión laboral y la equidad de
género dentro de la organización, una de las brechas con las que se encuentran las mujeres
al acceder a determinados cargos es el machismo que sigue reflejando la percepción que las
mujeres no pueden asumir o realizar ciertas actividades por no poseer la fuerza o las
habilidades para hacerlo y también la brecha salarial que actualmente sigue evidenciándose
como un factor discriminatorio hacia la mujer y así lo expresaron:
GP5: “Yo creo que, si hay inclusión de género, pues digamos en la parte administrativa,
de oficinas pues, pero digamos que hay trabajos que, no porque se quiera crear como una
exclusión de los hombres si no que hay actividades que todavía no puede realizar una mujer
no porque ella sea débil, sino que es trabajo como para un hombre.”
GP6: “yo pienso que en cierta medida sí si hay cierta oportunidad para las mujeres,
pero siempre hay factores que como que lo limitan a uno un ejemplo es el pensamiento un
poco machista que hay todavía en la sociedad y no solo por parte de los hombres sino hasta
de la de las mismas mujeres que creen que no pueden hacer ciertas cosas.”

60
Inclusión de la mujer y equidad de género

EP1: “porque aquí, por ejemplo: en, a nivel de la organización…son técnicos y ganan
más que yo, que soy una especialista… (silencio) entonces si es grande.”

Sin embargo y a pesar de las brechas identificadas y anteriormente expuestas, los
trabajadores de la organización expresan que si bien se ha logrado mejorar y hablar
actualmente de inclusión laboral y equidad de género ha sido gracias al empoderamiento y
potencialización de competencias como el liderazgo en las mismas:
GP1: “ya hay una especie de empoderamiento de la mujer en un sector que antes se
tenía como para los hombres, para la muestra de un botón aquí está la arquitecta que es que
está con nosotros y así encuentra uno muchas muchas heee chicas que están estudiando
ingeniería que ya están como pisando fuerte en este sector que antes se consideraba como
como muy trabajo para hombres”

EP1: “pero la mujer ya está empezando a tener su autonomía económica, ya como que, a
medida que vamos evolucionando en un futuro vamos teniendo nuestra autonomía
económica, ya no necesitamos a una persona que nos colabore.”

GP1: “encuentra uno chicas que están en la parte deee manejo de personal y directoras
de proyectos, entonces si si yo pienso que se están encontrando y se están apoderando muy
bien que me parece que es lo más correcto y obviamente entre este ramo que se considera
sumamente para hombres ustedes les están dando como un toque femenino aaaa las
empresas a los proyectos.”

Por último, al analizar la información obtenida se identificó que los trabajadores no
conocen las políticas y decretos, existentes en el Estado Colombiano sobre inclusión laboral
y equidad de género y los que han oído hablar de las mismas desconocen su contenido y sus
objetivos. También se identificó que dentro de la organización de ingeniería y construcción
no hay una política frente al tema.
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GP2: “Uno como que a veces escucha algo o sea como que existen, pero conocerlas o
saber de qué se tratan si nada.”
GP6: “sé que crean varios decretos y leyes que dicen que debe en cada empresa haber
como políticas internas que ayuden al tema de equidad de género, por ejemplo. Pero uno
nunca conoce de qué se tratan y si son de alguna utilidad. Y no se está cumpliendo porque
como que las hacen y se archivan”
EP1: “la he escuchado en las noticias y mi mamá, como trabaja por el lado laboral, se la
he escuchado, pero...así de fondo que la conozca, no”

Con el acercamiento que se logró tener con los trabajadores de la organización y con la
perspectiva que todos manejan frente al tema de estudio, se puede evidenciar que las
desigualdades se presentan en ambos géneros, en muchos casos esto se presenta por
aspectos culturales en donde los hombres deben desarrollar tareas que exijan fuerza y la
mujer debe realizar tareas frágiles, en la que no tengan un mayor esfuerzo, con esto se
puede evidenciar el concepto machista de la sociedad, por esta razón es importante
reconocer que en la medida en que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y
oportunidades, existe la posibilidad de contribuir a lograr un desarrollo del país, donde se
consiga un progreso a nivel personal y profesional de ambos géneros.
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Discusión
De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, se encuentra una alta relación
entre las tres categorías principales, siendo central la categoría equidad de género. En este
punto, cabe resaltar que la UNESCO en su plan de acción (2014-2021) la define como “la
imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera
equivalente”. En este sentido, se puede evidenciar que sí hay equidad de género en la
organización porque esta se garantiza por medio de la inclusión laboral y la igualdad de
oportunidades.
En los resultados destaca que la equidad de género se la ha ganado propiamente la mujer
por medio del desarrollo de sus competencias, lo que genera que aumente la oportunidad
laboral para ellas. Este aumento en la oportunidad laboral se evidencia, en que hay más
empleos para las mujeres, sin embargo, los participantes indican que, aun así, hoy en día
hay cargos ocupados solamente por hombres y otros, por mujeres. Es aquí donde emerge la
categoría de segregación del mercado laboral, que es definida por Anker (1997) como:
“…la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en diferentes ocupaciones y en
diferentes sectores de la economía, separados unos de otros en la estructura ocupacional.”
Esto demuestra que se está haciendo el recorrido hacia la inclusión laboral, pero aún es
necesario que se mejoren algunos aspectos, como el de segregación del mercado laboral.
Igualmente, a lo que ocurre con la igualdad d oportunidades, los participantes perciben
que ha aumentado la inclusión laboral de las mujeres, evidentemente relacionada con dos
factores percibidos positivamente en ellas: liderazgo y empoderamiento. Ya que los
participantes perciben de buena manera la lucha diaria de la mujer por alcanzar sus
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objetivos laborales sin importar el cargo que tiene, esto gracias a su constancia y
perseverancia. Y es que es así como precisamente Tena, C (2016) define el liderazgo: “arte
de ejercer nuestro poder intrínseco o genuino con conciencia, al servicio del bienestar
propio, de un equipo, de la organización y/o de los sistemas a los que pertenecemos”. Sin
embargo, los participantes perciben que aún persisten algunos obstáculos en el camino
laboral de la mujer como lo son: la diferencia en la asignación salarial, el pensamiento
machista y la dificultad de acceso en la edad reproductiva. Es ahí, donde surge la categoría
de brecha de género, definida por la ONU Mujeres (2015-1016) como: “cualquier
disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad. Suele
usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres”
Finalmente, es posible que los problemas y obstáculos que se les presentan a las mujeres
en este ámbito, se deba al desconocimiento evidente tanto de la existencia como de los
contenidos y objetivos de las políticas públicas y leyes existentes sobre equidad de género.
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Conclusiones
La equidad de género es muy importante, para alcanzar un equilibrio, entre calidad de
vida y satisfacción de necesidades de todas las personas; con base en el estudio realizado se
concluye que la desigualdad de oportunidades influye por la naturaleza del trabajo, las
condiciones laborales, y la remuneración que se reciba.
La principal conclusión que deriva de esta investigación es que los trabajadores de esta
organización perciben que en la actualidad hay una mayor inclusión de las mujeres en el
mercado laboral; debido a que ellas mismas han logrado posicionarse en este lugar por su
nivel de competitividad y el mismo empoderamiento que han venido obteniendo. Sin
embargo, esta equidad se percibe como parcial porque la mujer sigue encontrando algunos
obstáculos en este ámbito. En este caso, específicamente, se presenta desigualdad de
oportunidades debido a la naturaleza misma de este tipo de trabajo
Así mismo, se pudo identificar que la brecha en la igualdad de oportunidades se debe a
la segregación ocupacional, donde se identifican como factores desfavorables para las
mujeres las condiciones laborales y la remuneración que reciben. En este sentido, esta
brecha significa exclusión social de las mujeres porque se ubican, en términos generales, en
ocupaciones con menor estatus y condiciones de trabajo poco favorables.
Sumado a lo anterior, se observó cómo la distribución de empleados en distintas
ocupaciones es diferente entre hombres y mujeres; esta diferencia puede ser el reflejo de la
cultura, o por las creencias que se tienen sobre la mujer como sexo débil. Además, se
encontró igualmente que el factor edad es decisivo en la inclusión laboral de las mujeres,
esto por el papel de la mujer en el proceso reproductivo. Entonces, se evidenció que una de
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las barreras más grande a las que se enfrentan las mujeres jóvenes para acceder al mercado
laboral es encontrarse en edad fértil.
También, se pudo identificar que el evidente desconocimiento de las políticas públicas
sobre inclusión laboral de la mujer y equidad de género dificulta el cumplimiento de los
objetivos de las mismas. En este punto, cabe destacar que ese desconocimiento se da a nivel
general, en todos los sectores de la organización lo que implica la necesidad de un plan de
acción para implementar estas políticas y darlas a conocer a los miembros de la
organización.
De igual forma lograr conocer y analizar la percepción de las personas sobre inclusión
laboral de la mujer y equidad de género, es muy importante para las personas que
trabajamos con el talento humano de la organización, dado que nos permite fortalecer los
lineamientos para la contratación de personal, la selección de las personas sin que en esta
influya el género como aspecto determinante para realizar una labor y cómo desde esta
podemos contribuir para cambiar los pensamientos y la cultura machista que existe dentro
de nuestra sociedad.

.
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Recomendaciones
Es importante identificar los limitantes que tienen las mujeres “por naturaleza”, dado
que culturalmente son las encargadas de brindar amor y cuidado a los integrantes del núcleo
familiar Nussbaum (2002). Según la autora, estos Prejuicios desconocen la función de las
instituciones, las leyes, las costumbres y de la Sociedad en general, tanto en la construcción
de las instituciones familiares, como en el Moldeamiento de las emociones y los afectos de
las personas.
Se recomienda a la organización de ingeniería y construcción teniendo en cuenta los
resultados de la investigación que se trabaje en la implementación de estrategias que
permitan generar equidad e igualdad de oportunidades para los trabajadores de la misma.
Dentro de las estrategias que se pueden implementar se sugiere crear una escala salarial
que genere equidad al interior de la organización y competitividad en el mercado laboral,
así mismo se sugiere implementar un proceso de selección por competencias garantizando
así un proceso que limite la mencionada segregación ocupacional.
También se recomienda trabajar y reforzar en la cultura organizacional la equidad de
género y la inclusión laboral mediante capacitaciones en liderazgo y empoderamiento de las
mujeres dentro de la organización y desarrollar un plan de carrera para los trabajadores de
la organización.
Las recomendaciones anteriormente sugeridas se especifican dentro de este trabajo por
medio de una propuesta de intervención (Apéndice N), cuyo objetivo es lograr ejecutarla,
previa aprobación del gerente general de la Organización.
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APÉNDICE A. PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA
SOBRE LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la Organización: ___________________________________________
Cargo: _____________________________________________________________
Dependencia: _______________________________________________________
Objetivo: Conocer la percepción que manejan los empleados de la organización frente
al tema objeto de estudio, equidad de género perspectiva vs realidad. Esto con el propósito
de identificar las diferentes opiniones que se manejan dentro de la empresa.
1. Introducción:
•

¿Quiénes Somos?

•

¿Qué Estamos Haciendo?

•

¿Qué Información Esperamos Obtener?

•

Gracias por su colaboración, la cual será totalmente anónima.
2. Preguntas

¿Cuál es su opinión frente a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, cuando
se requiere acceder al mercado laboral?
¿Considera usted que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres se debe a la
condición de género?
¿Cree usted que la autonomía económica es un factor fundamental para lograr la
equidad de género?
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¿Cuál es su opinión frente a las labores que realizan las mujeres dentro de la
organización?
¿Cree usted que dentro de la organización las oportunidades laborales son las mismas
para hombres y mujeres?
¿Conoce alguna política sobre equidad de género en Colombia o dentro de esta
organización?

Cierre
¿Tiene algo adicional que decir?
Muchas Gracias por su Colaboración.

APÉNDICE B. PROTOCOLO GRUPO FOCAL DIRIGIDO A TRABAJADORES
DE UNA ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
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Objetivo General: Conocer la percepción sobre inclusión laboral de la mujer y de
equidad de género, de los trabajadores.
1.

Presentación General

OBJETIVO
Dar a conocer a los
participantes el objetivo de
esta investigación y la
importancia de la misma.

ACTIVIDAD
● Bienvenida

Crear un ambiente de
confianza, para dar inicio
formal al grupo focal.

●

Presentación

●

Dinámica

RESPONSABLE
Grupo Investigador

Grupo investigador.

Rompe hielo

Dar a conocer cómo se
realizará el grupo focal, la
participación de cada
integrante y la dinámica del
mismo.

●

Explicación

Grupo Investigador.

temática y desarrollo
grupo focal
●

Aclaración de

inquietudes

2.

Identificación del moderador y del observador

Nombre del Moderador
Nombre del Observador

3.

Datos de los participantes
NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES

1
2
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3
4
5
6

4.

Preguntas temáticas estímulos

1. ¿Consideran que existe igualdad de derechos entre hombres y mujeres?
2. ¿Consideran que las mujeres y los hombres tienen acceso a las mismas ofertas y cargos
laborales?
3. Para ustedes en la organización ¿existe equidad entre mujeres y hombres, en cuanto a las
condiciones y oportunidades laborales?
4. ¿Conoce alguna política sobre equidad de género en Colombia o dentro de esta
organización?
5. ¿Han observado o vivido casos de desigualdad de género?

5.

Cierre

Retroalimentación y Agradecimiento

APÉNDICE C. CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTA
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Yo_________________________________________________________
Identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____________ de ____________ en
calidad de colaborador de la empresa, reconozco que se me ha brindado la información
necesaria, clara, precisa y suficiente sobre la participación en el ejercicio de tipo académico
bajo la modalidad de Trabajo de Grado, que será guiada por los estudiantes Cindy Brigitte
Benavides Sandoval, Liliana Yaneth Rocha Cortes, María Helena Valdés Beltrán y Luisa
Fernanda Cardozo Molina, los cuales cursan el II ciclo de formación en el programa de
Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad Piloto de
Colombia.
El objetivo de esta investigación es conocer la percepción sobre inclusión laboral de la
mujer y de equidad de género, de los trabajadores de una organización de ingeniería y
construcción y en el cual se llevará a cabo estrategias aplicadas en el estudio a nivel de
investigación por medio de entrevistas
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una
entrevista. Esto tomará aproximadamente ________ minutos de su tiempo. Lo que
conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda
transcribir después las ideas que usted haya expresado.
Es de mi conocimiento que esta investigación no genera ningún costo económico para
la organización, y no representará ningún daño físico ni psicológico para los participantes
en la misma. Acepto que la entrevista sea grabada en audio para tener mayor precisión en la
información recogida.
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La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los audios
con las grabaciones se destruirán.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o
de no responderlas.
Dados a los _________ días del mes de ____________ del año 2018.
_____________________
Firma del participante
C.C. No.

Firma de los estudiantes y/o profesionales que realizan la investigación.
Firma

Nro. de Cédula

APÉNDICE D. CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO FOCAL
El objetivo de esta investigación es conocer la percepción sobre inclusión laboral de la
mujer y de equidad de género, de los trabajadores de una organización de ingeniería y
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construcción y en el cual se llevará a cabo estrategias aplicadas en el estudio a nivel de
investigación por medio de un grupo focal.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá participar activamente en el
desarrollo del grupo focal. Esto tomará aproximadamente ________ minutos de su tiempo.
Lo que conversemos durante esta sesión se grabará, de modo que el investigador pueda
transcribir después las ideas que usted haya expresado.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas y opiniones serán codificadas usando un número de
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritos, los audios con las
grabaciones se destruirán.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el
desarrollo del grupo focal le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber
al moderador o de no responderlas.
Dados a los _________ días del mes de ____________ del año 2018.
Firma
1
2
3
4
5
6

Nro. de cédula
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Firma de los estudiantes y/o profesionales que realizan la investigación.
Firma

Nro. de Cédula

APÉNDICE E. CONSENTIMIENTO INFORMADO GERENTE GENERAL DE
LA ORGANIZACIÓN
Yo_________________________________________________________
Identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____________ de ____________ en
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calidad de Gerente General de la empresa, reconozco que se me ha brindado la información
necesaria, clara, precisa y suficiente sobre la investigación bajo la modalidad de Trabajo de
Grado, que se va a llevar a cabo en mi organización y que será guiada por los estudiantes
Cindy Brigitte Benavides Sandoval, Liliana Yaneth Rocha Cortes, María Helena Valdés
Beltrán y Luisa Fernanda Cardozo Molina, los cuales cursan el II ciclo de formación en el
programa de Especialización en Gestión Humana de las Organizaciones de la Universidad
Piloto de Colombia.
El objetivo de esta investigación es conocer la percepción sobre inclusión laboral de la
mujer y de equidad de género, de los trabajadores de una organización de ingeniería y
construcción y en el cual se llevará a cabo estrategias aplicadas en el estudio a nivel de
investigación por medio de entrevistas y grupo focal.
Es de mi conocimiento que esta investigación no genera ningún costo económico para la
organización, y no representará ningún daño físico ni psicológico para los participantes en
la misma. Acepto que la entrevista y grupo focal sea grabada en audio para tener mayor
precisión en la información recogida.
Así mismo acepto que los miembros de la organización participen en la entrevista y
grupo focal de Investigación según las condiciones descritas anteriormente. Entiendo y
acepto la participación en la investigación, así mismo, tengo claridad que puedo retirar el
permiso en el momento que lo desee por cuanto la participación en el mismo es voluntaria.
Dados a los _________ días del mes de ____________ del año 2018.

_____________________

80
Inclusión de la mujer y equidad de género

Firma del Gerente General
C.C. No.

Firma de los estudiantes y/o profesionales que realizan la investigación.
Firma

Nro. de Cédula
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APENDICE F. IDENTIFICACIÓN POLÍTCAS PÚBLICAS
Para la presente
NOMBRE DE
LA POLITICA
POLÍTICA
PÚBLICA
NACIONAL DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA
LAS MUJERES

FECHA DE
APROBACIÓN
2012

OBJETIVO
Asegurar el pleno goce de
los derechos de las mujeres
colombianas garantizando el
principio de igualdad y no
discriminación, teniendo en
cuenta las particularidades
urbana y rural,
afrocolombiana, negra,
palenquera y raizal, indígena,
campesina, Rrom, así como a
las mujeres de diversas
opciones sexuales y a
aquellas que se encuentran en
situación de especial
vulnerabilidad, como las
mujeres en situación de
desplazamiento,
discapacidad, las mujeres
cabeza de familia, las madres
gestantes y las víctimas de
diversas formas de violencia
basadas en género. En el
largo plazo, espera que la
mujeres en Colombia ejerzan

PRINCIPIOS
Igualdad y no
discriminación,
Interculturalidad,
Reconocimiento de
la diversidad y de las
diferencias desde un
enfoque de derechos,
Autonomía y
empoderamiento,
Participación,
Solidaridad,
Corresponsabilidad,
Sostenibilidad

ESTRATEGIAS
Plena participación de las
mujeres en el mercado laboral con
igualdad de oportunidades,
Conciliación de la vida familiar y
laboral, Protección de los derechos
de las mujeres en riesgo o víctimas
de desplazamiento forzado y otras
violencias contras las mujeres en el
marco del conflicto armado,
Fomento a la participación de las
mujeres en instancias de poder y
toma de decisiones, Garantías a las
mujeres en todo su ciclo vital del
enfoque diferencial en el sistema
de salud y en los derechos sexuales
y reproductivos, Garantías a las
mujeres en todo su ciclo vital del
derecho a la educación con
enfoque diferencia, Promoción y
fortalecimiento del acceso a la
propiedad y a los recursos
productivos, Movilización y
comunicación para la
transformación cultural y
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sus derechos y
responsabilidades en igualdad
frente a los hombres,
fortalezcan su ciudadanía
desde las diferencias y
diversidades, desarrollen sus
capacidades en libertad y
autonomía, actúen como
sujetos sociales activos frente
a su proyecto de vida y
continúen contribuyendo al
desarrollo del país con mayor
visibilizarían de su aporte y
reconocimiento de la
sociedad en su conjunto.
MODELO DE
JUSTICIA DE
GÉNERO

2014

La Estrategia Justicia de
Género como un instrumento
destinado a contribuir con el
reconocimiento, garantía,
restablecimiento, difusión y
promoción de los Derechos
Humanos de las Mujeres del
Distrito Capital, la
eliminación de las causas
estructurales de las violencias
contra las mujeres y el
fomento al acceso real y
efectivo a la justicia.

Fortalecimiento institucional

Son principios
orientadores de la
Estrategia Justicia de
Género los
siguientes: Atención
de calidad, Respeto,
Calidez, Equidad,
Responsabilidad,
Información
oportuna
Reconocimiento,
garantía,
restablecimiento,
difusión y
promoción de los

Litigio de Genero y Justicia
Integral, Agenda Normativa,
Escuela de Formación en Justicia
de Género
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derechos de las
mujeres y
Gratuidad,

POLÍTICA
PÚBLICA DE
MUJERES Y
EQUIDAD DE
GÉNERO

2010

Reconocer, garantizar y
restablecer los derechos de
las mujeres que habitan en el
Distrito Capital, de manera
que se modifiquen de forma
progresiva y sostenible, las
condiciones injustas y
evitables de discriminación,
subordinación y exclusión
que enfrentan las mujeres en
los ámbitos público y
privado, promoviendo la
igualdad real de
oportunidades y la equidad de
género en el Distrito Capital.

Igualdad de
oportunidad,
Igualdad de trato,
Equidad de género,
Justicia de género,
Diversidad,
Autonomía,
Solidaridad,
Participación y
Sororidad

Transformación de referentes
culturales, Modificación y
adecuación de normas y
procedimientos. acciones
afirmativas para la equidad de
género,Diversidad de las mujeres,
Uso de lenguaje incluyente y no
sexista, Planeación con enfoque de
derechos y de género.
Sensibilización, capacitación y
formación.
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ACUERDO
584 DE 2015 DEL
CONCEJO DE
BOGOTÁ –
ADOPCIÓN DE
LOS
LINEAMIENTOS
DE LA
POLÍTICA
PÚBLICA DE
MUJERES Y
EQUIDAD DE
GÉNERO EN EL
DISTRITO
CAPITAL

2015

Enfoque de Derechos de
las Mujeres. Reconocimiento
de la igualdad real y efectiva
de los derechos de las
mujeres; el Distrito los
garantiza y restablece en los
casos de vulneración.
Enfoque Diferencial.
Reconocimiento y
transformación de las
desigualdades que impidan el
ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres por
razones de raza, etnia,
ruralidad, cultura, situación
socioeconómica, identidad de
género y orientación sexual,
ubicación geográfica,
discapacidad, religión,
ideología y edad. Se concreta
en la incorporación de
acciones afirmativas para
transformar las condiciones
de discriminación,
desigualdad y subordinación.
Enfoque de Género.
Reconocimiento y
transformación de las
relaciones de poder
jerarquizadas que subordinan
a las mujeres, producen

Igualdad de
oportunidades,
Igualdad de trato,
Equidad de género.
Ejercicio pleno de
los derechos, y
disfrute equitativo
entre mujeres y
hombres, de los
bienes, servicios y
recursos del Distrito
Capital, Justicia de
género, Diversidad

Transformación de referentes
culturales, Modificación y
adecuación de normas y
procedimientos. acciones
afirmativas para la equidad de
género,Diversidad de las mujeres,
Uso de lenguaje incluyente y no
sexista, Planeación con enfoque de
derechos y de género.
Sensibilización, capacitación y
formación.
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discriminación y desigualdad
de género, lo cual debe
eliminarse.

LEY 1496 DE
2011
"por medio de la
cual se garantiza la
igualdad salarial y
de retribución
laboral entre
mujeres y hombres,
se establecen
mecanismos para
erradicar cualquier
forma de
discriminación y se
dictan otras
disposiciones"

2011

La presente ley tiene como
objeto garantizar 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 como en el privado y
establecer los lineamientos
generales que permitan
erradicar cualquier forma
discriminatoria en materia de
retribución laboral.

No aplica

No aplica
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ONU Mujeres
"organización de
las Naciones
Unidas dedicada a
promover la
igualdad de género
y el
empoderamiento
de las mujeres.
Como defensora
mundial de mujeres
y niñas, ONU
Mujeres fue
establecida para
acelerar el progreso
que conllevará a
mejorar las
condiciones de
vida de las mujeres
y para responder a
las necesidades que
enfrentan en el
mundo."

2010

ONU Mujeres apoya a los
Estados Miembros de las
Naciones Unidas en el
establecimiento de normas
internacionales para lograr la
igualdad de género y trabaja
con los gobiernos y la
sociedad civil en la creación
de leyes, políticas, programas
y servicios necesarios para
garantizar que se
implementen los estándares
con eficacia y que redunden
en verdadero beneficio de las
mujeres y las niñas en todo el
mundo. Trabaja
mundialmente para que los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible sean una realidad
para las mujeres y las niñas, y
promueve la participación de
las mujeres en igualdad de
condiciones en todos los
ámbitos de la vida.

Se centra en cinco
áreas prioritarias,
Aumentar el
liderazgo y la
participación de las
mujeres, Poner fin a
la violencia contra
las mujeres; Implicar
a las mujeres en
todos los aspectos de
los procesos de paz y
seguridad; Mejorar
el empoderamiento
económico de las
mujeres, Hacer de la
igualdad de género
un aspecto central en
la planificación y la
laboración de
presupuestos
nacionales para el
desarrollo.

1. Brindar apoyo a los
organismos intergubernamentales,
como la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, para
la formulación de políticas, normas
y estándares de alcance mundial.
2. Colaborar con los Estados
Miembros en la implementación de
estos estándares mediante
asistencia técnica y económica
adecuada para los países que lo
soliciten, y entablar alianzas
eficaces con la sociedad civil.
3. Dirigir y coordinar el trabajo del
sistema de las Naciones Unidas en
cuanto a la igualdad de género,
además de promover la rendición
de cuentas, lo que incluye mediante
la continua supervisión de los
avances en todo el sistema.

87
Inclusión de la mujer y equidad de género

Decreto 2362
del 7/dic/ 2015
"El Trabajo Digno
puede entenderse
como aquella
actividad
productiva
justamente
remunerada y
ejercida en
condiciones de
libertad, equidad,
seguridad y
dignidad humana,
plasmado a través
del respeto de los
principios de
igualdad de género
y de no
discriminación."

2015

El Trabajo Decente puede
entenderse como aquella
actividad productiva
justamente remunerada y
ejercida en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana, plasmado a
través del respeto de los
principios de igualdad de
género y no discriminación.
es deber del Gobierno,
trabajadores, empleadores, la
academia, actores e
instituciones la seguridad
social de los diferentes
niveles y la sociedad civil
propender por el desarrollo
programas, acciones y
proyectos para que en
Colombia se implemente la
cultura y políticas del Trabajo
Decente para reducir de la
pobreza y obtener desarrollo
equitativo, inclusivo y
sostenible.

Se caracteriza por
contener cuatro
pilares esenciales, tal
y como lo son:
la oportunidad de
empleo, los
principios
fundamentales en el
trabajo, la protección
social y el dialogo
social, “cada uno de
ellos cumple,
además, una función
en el logro de metas
más amplias como la
inclusión social, la
erradicación de la
pobreza, el
fortalecimiento de la
democracia, el
desarrollo integral y
la realización
personal”

Se determina que el pilar de
Oportunidad de Empleo se puede
encontrar desde el preámbulo, el
artículo 1, 25 y 26 de la
constitución, donde se consagra el
trabajo como un derecho y una
obligación social de todas las
personas, el cual se debe ofrecer en
condiciones dignas y justas, a su
vez el estado toda persona está en
la libertad de escoger profesión u
oficio que a bien desee y brindar
todas las condiciones que se
requieran para el trabajo digno y
decente sea una realidad.
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DECRETO
1398 DE 1990
“Por el cual se
desarrolla la Ley
51 de 1981, que
aprueba la
Convención sobre
eliminación de
todas las formas de
discriminación
contra la mujer,
adoptada por las
Naciones Unidas”

Artículo 1° Definición de
discriminación. Entiéndese
para los efectos del presente
Decreto, por “discriminación
contra la mujer”, toda
distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o
anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su
estado civil, sobre la base de
igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales en las esferas
política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier
otra esfera.

Principios de la
no discriminación.
Todas las
autoridades del
Estado estarán
encargadas de
garantizar la
aplicación de los
principios de no
discriminación a la
mujer, contenidos en
la convención sobre
eliminación de todas
las formas de
discriminación
contra la mujer,
aprobadas por la Ley
51 de 1981,
especialmente en
materia de:
- Educación.
- Empleo.
- Atención médica.
- Desempeño de la
mujer en las áreas
rurales.
- Capacidad jurídica,
y
- Relaciones
familiares.

No aplica
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LEY 823 DE
2003
"Modificada por la
Ley 1496 de 2011,
publicada en el
Diario Oficial No.
48.297 de 29 de
diciembre de 2011,
'Por medio de la
cual se garantiza la
igualdad salarial y
de retribución
laboral entre
mujeres y hombres,
se establecen
mecanismos para
erradicar cualquier
forma
de discriminación y
se dictan otras
disposiciones"

2003

“Por la cual se dictan
normas sobre igualdad de
oportunidades para las
mujeres”. Promover y
garantizar a las mujeres el
ejercicio pleno de sus
derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y
culturales y el desarrollo de
su personalidad, aptitudes y
capacidades, que les permitan
participar activamente en
todos los campos de la vida
nacional y el progreso de la
Nación.

a) Promover y
garantizar a las
mujeres el ejercicio
pleno de sus
derechos políticos,
civiles, económicos,
sociales y culturales
y el desarrollo de su
personalidad,
aptitudes y
capacidades, que les
permitan participar
activamente en todos
los campos de la
vida nacional y el
progreso de la
Nación; Eliminar los
obstáculos que
impiden a las
mujeres el pleno
ejercicio de sus
derechos ciudadanos
y el acceso a los
bienes que sustentan
el desarrollo
democrático y
pluricultural de la
Nación; Incorporar
las políticas y
acciones de equidad
de género e igualdad

No aplica
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de oportunidades de
las mujeres en todas
las instancias y
acciones del Estado,
a nivel nacional y
territorial.

LEY 1257 DE
2008
"Por la cual se
dictan normas de
sensibilización,
prevención y
sanción de formas
de
violencia y
discriminación
contra las mujeres,
se reforman los
Códigos Penal, de
Procedimiento
Penal, la Ley 294

2008

Adopción de normas que
permitan garantizar para
todas las mujeres una vida
libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el
privado, el ejercicio de los
derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico interno
e internacional, el acceso a
los procedimientos
administrativos y judiciales
para su protección y atención,
y la adopción de las políticas
públicas necesarias para su
realización.

Igualdad y no
discriminación,
Interculturalidad,
Reconocimiento de
la diversidad y de las
diferencias desde un
enfoque de derechos,
Autonomía y
empoderamiento,
Participación,
Solidaridad,
Corresponsabilidad,
Sostenibilidad

MEDIDAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN. Todas las
autoridades encargadas de formular
e implementar políticas públicas
deberán reconocer las diferencias y
desigualdades sociales, biológicas
en las relaciones entre las personas
según el sexo, la edad, la etnia y el
rol que desempeñan en la familia y
en el grupo social.
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de 1996 y se dictan
otras
disposiciones"
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APÉNDICE G. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 1.
“INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO”
PERCEPCIÓN VS REALIDAD
ENTREVISTA 1.

Intervenciones Entrevistador/a: Cindy Brigitte Benavides Sandoval
Fecha de entrevista: 21/02/2019
Duración de entrevista: 04 minutos, 46 segundos.
Entrevistado/a: EP1
La entrevista que vamos hacer es para conocer la percepción que se tiene frente a
la equidad de género en la organización, cual es la perspectiva y cuál es la realidad de
lo que se vive frente a la inclusión y equidad de género:

¿Cuál es su opinión frente a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
cuando se requiere acceder al mercado laboral?

1. EP1: pues es poca, porque siempre, sobre todo los jóvenes estamos horita, las mujeres
estamos siendo como discriminadas, porque como somos eh fértiles en estos momentos,
entonces las empresas no nos están contratando por eso, entonces, que no quieren pagar una
licencia de 4 meses, entonces es bastante largo el proceso de contratación para una mujer.

¿Considera usted que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres se
debe a la condición de género?
2. EP1: Si, y los estudios, porque aquí, por ejemplo: en, a nivel de la organización…son
técnicos y ganan más que yo, que soy una especialista… (silencio) entonces si es grande.

¿Cree usted que la autonomía económica es un factor fundamental para lograr la
equidad de género?
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3. EP1: pues…si…si, si lo creo, y oh, pero la mujer ya está empezando a tener su
autonomía económica, ya como que, a medida que vamos evolucionando en un futuro
vamos teniendo nuestra autonomía económica, ya no necesitamos a una persona que nos
colabore.

¿Cuál es su opinión frente a las labores que realizan las mujeres dentro de la
organización?
4. EP1: buena, pues…somos por general nosotras las mujeres somos muy organizadas
en el cargo que esta cada una, pues tiene su…(silencio) sus deberes y sus cosas bien
organizada, eh, sería bueno tener otra persona, no sé, en construcción haber como se ve esa
diferencia entre el trabajo de un hombre en una obra y una mujer, sería bueno.

¿Cree usted que dentro de la organización las oportunidades laborales son las
mismas para hombres y mujeres?

5. EP1: no, acá no.

(interrupción, alguien pregunta): ¿por qué?
6. EP1: porque acá es… yo he visto, pues lo como que llevo, llevo ya un año, son como
medio machistas, entonces, uno como que trata de...y eso viene desde cuna, ¿no?, de la
casa, como lo educada la mamá, pero entonces uno como que trata de cambiarles el chip y
es difícil, es bien difícil….

(interrupción,

alguien

pregunta):

cuando

dices

machistas

¿has

visto

algún

comportamiento? ¿has visto el trato como lo ves?

7. EP1: el trato, de unos con otros, por ejemplo: hay unos que lo tratan a uno bien, como
que te vienen a echar madres y echarle a uno la madre, y sobre todo en el cargo en el que
esta maría, ya la, yo estuve en el cargo de ella hace un año, cubriéndola de la licencia y es
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tenaz, es tenaz porque, así como monki que llega y te saluda, te pide las cosas con favor, o
sea con respeto pues, uno lo hace, pero hay otros que no.

(interrupción, alguien pregunta): cuando dices machistas ¿alguna vez has escuchado
algún comentario que digan: ¡claro, es que tenía que ser mujer!?

8. EP1: No.

¿Conoce alguna política o la ha escuchado a nivel distrital o nacional que hable
sobre la equidad de género?

9. EP1: la he escuchado en las noticias y mi mamá, como trabaja por el lado laboral, se
la he escuchado, pero...así de fondo que la conozca, no.

¿Tiene algo adicional que decir?

9. EP1: no, no.

APÉNDICE H. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 2.
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“INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO”
PERCEPCIÓN VS REALIDAD
ENTREVISTA 2.

Intervenciones Entrevistador/a: María Helena Valdés
Fecha de entrevista: 21/02/2019
Duración de entrevista: 11 minutos, 24 segundos.
Entrevistado/a: EP2
La entrevista que vamos hacer es para conocer la percepción que se tiene frente a
la equidad de género en la organización, cual es la perspectiva y cuál es la realidad de
lo que se vive frente a la inclusión y equidad de género:

¿Cuál es su opinión frente a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
cuando se requiere acceder al mercado laboral?
1. EP2: Pues mi opinión….es que el eh esta como muy segregado el mercado laboral no,
como que usted es hombre usted puede trabajar en esto, usted es mujer usted puede trabajar
en esto, no hay como….como que uno diga eh…. No este es el cargo independientemente
que sea hombre o mujer, casi siempre hay algo, si es de fuerza, si es de esto y y y todo el
mundo tiene en la mente es que las mujeres son más organizadas, entonces son para
contabilidad, para diseño, para arquitectura, cosas así, los hombres son más fuertes y tienen
mejor manejo de personal y no se…que entonces son para…. Obra, para ingeniería, para,
entonces no hay como, no hay como una igualdad para mí, si, no que simplemente usted es
mujer, usted solo puede trabajar en esto, usted es hombre, usted, usted solo puede trabajar
en esto, vuelvo y digo a los hombres no les dan oportunidades, tanto de cosas que
supuestamente son solo para mujer, por ejemplo diseño de modas si, cosas así, entonces
desde la mentalidad de todo el mundo desde ahí…parte la la la desigualdad, no es solo a
favor o en contra de las mujeres, si no a favor o en contra de todo el mundo, eso es lo lo que
pienso de eso.
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¿Considera usted que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres se
debe a la condición de género?
2. EP2: Eh…no se no no no, estoy muy enterado de si le paguen lo mismo o no, pues
eh…yo creería que si no, depende es de lo que sepas y de lo que estudies y de lo de la
capacitación que tenga y de lo que pueda dar, pues no sé si si ganaran más o ganaran
menos, no estoy enterado para mi deberían ganar lo mismo no pues depende de lo que
sepas, si no sabe nada pues no cobre nada (risas),…bueno.

¿Cree usted que la autonomía económica es un factor fundamental para lograr la
equidad de género?

3. EP2: No entendí…

Intervención Liliana: Por ejemplo digamos se ve más que todo eh en el ámbito
digamos social, o familiar de que de pronto si tu digamos somos un matrimonio y tu
ganas más de pronto eso te da como el poder sobre mí, de decir no pues es que yo gano
más o usted depende mí, si de pronto yo tuviera esa estabilidad económica crees que
de pronto habría más equidad de género en la relación es más sobre ese tema.
EP2: Ah ok, ya ya ya pues a mí me parece…queee si es algo importante porque, porque
generalmente es lo que uno ve, no ósea el que lleva la plata pues…no generalmente no
entonces, si pues me parece que todos todo el mundo, tiene derecho de de de trabajar, de
de ganar, su propio dinero, entonces sí, ósea me parece que si influye mucho en el hogar es
eh... que haya como una igualdad también, en eso no ósea, usted gana usted tiene derecho a
esto usted gana usted también tiene derecho a estos, usted gana, usted también tiene
derecho a esto y no debería ser también como un conflicto, de que no si usted nooo trae
plata, usted no puede exigir, entonces si eso genera una brecha gigante, porque lo he visto
en la familia, en lugares en todo el mundo, en las novelas, donde sea si casi siempre se ve
esa posición, del que trae y del que no trae, entonces si me parece que eso es algo
importantísimo en cuanto a llegar a una igualdad de género.
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¿Cuál es su opinión frente a las labores que realizan las mujeres dentro de la
organización?
4. EP2: Dentro de esta organización pues…me parecen que hacen bien el trabajo, no
pues no no se pues no se me parece que aquí todos hacen bien su trabajo, eh y pues no se
me parece que las mujeres, si ósea otra vez vuelvo a lo mismo de la la mentalidad que tiene
uno pero, es que es muy cierta las mujeres son más organizadas, son más ordenaditas, más
a veces más calmadas, eh excepto maría helena…(risas), esto entonces si me parece que
cumplen un muy buen trabajo, en tantooo eh, pues Deysi que nos ayuda con todo todo lo
del aseo y todas esas cosas, hasta por ejemplo ya Julieta que es una arquitecta que nos
ayuda a desarrollar proyectos, yo creo que cada uno de los aspectos súper bien..Eh.

¿Cree usted que dentro de la organización las oportunidades laborales son las
mismas para hombres y mujeres?

5. EP2: Si si porque pues eh... incluso eh, en en cada vez que abrimos convocatorias,
para contabilidad, para arquitectura incluso a veces buscamos más mujeres que hombres, a
veces decimos, no mujeres incluso para comerciales para todo ese, cada vez que hemos
abierto convocatorias y a veces incluso más buscando mujeres que buscando hombres.

¿Conoce alguna política o la ha escuchado a nivel distrital o nacional que hable
sobre la equidad de género?
6. EP2: Eh…si incluso, eh bueno en Colombia, en Bucaramanga, trabaje en un tiempo
con una secretaria para la mujer y estuve pues ahí bastante promoviendo todo
eh…promoviendo campañas acerca de la equidad en sobre todo la equidad más que la
igualdad es la equidad, lo que uno busca porque pues no se puede ósea, somos seres
totalmente diferentes, no se puede buscar igualdad, tiene que buscar es equidad entonces,
eh, si trabaje vario en eso, me parece súper importante que hayan políticas claras, políticas,
sobre todo de educación, porque porque si uno cría al niño desde pequeño enseñándole a la
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niña desde pequeño, enseñándole que debe haber un respeto, una equidad, que debe haber
todo eso eh… más adelante no nos va a tocar corregir adultos no se machistas, opresores lo
que sea o mujeres que simplemente se van al otro extremo de pues ya las feminazis de eh
eh de que todos los hombres son malos y todo es malo, entonces yo creo que si desde
pequeños hay políticas de educación, sobre todo en los colegios en todo, eh yo creo que
más adelante cuando sean jóvenes cuando sean adultos no va a tocar hacer nada ya van a
estar instruidos desde pequeños.

(Interrupción, alguien pregunta): Tienes algo adicional que decir, algo que nos
quieras aportar.

7- EP2: No.

Gracias por su participación.

APÉNDICE I. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 3.
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“INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO”
PERCEPCIÓN VS REALIDAD
ENTREVISTA 3.

Intervenciones Entrevistador/a: Cindy Brigitte Benavides Sandoval
Fecha de entrevista: 21/02/2019
Duración de entrevista: 06 minutos, 29 segundos.
Entrevistado/a: EP3
La entrevista que vamos hacer es para conocer la percepción que se tiene frente a
la equidad de género en la organización, cual es la perspectiva y cuál es la realidad de
lo que se vive frente a la inclusión y equidad de género:

¿Cuál es su opinión frente a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
cuando se requiere acceder al mercado laboral?

1. EP3: Pues pienso que en esta sociedad ehhhh existe mucho el machismo si? Entonces
pues nosotros tenemos, nosotras las mujeres tenemos como esa capacidad de hacer lo
mismo que los hombres ósea obviamente cuando se requiere de mano de obra que es como
carga pesada y eso ya es como másssss más duro para nosotras, pero independientemente
nosotras podemos llegar a aaa hacer lo mismo que ellos ósea noo necesitamos que porque
somos mujeres somos iguales de fuertes a ellos.

¿Considera usted que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres se
debe a la condición de género?

2. EP3: mmmm pues a ahí también habría que referenciar lo mismo que te acabo de
contar, el machismo abarca mucho todo lo que tiene que ver contra las mujeres pero mm
hoy en día se ha como evolucionado con el machismo que anteriormente que las mujeres
no podían trabajar, que tenían que estar en casa que para los hombres era mejor dicho un
pecado que una mujer trabaje pues hoy en día como hemos avanzado, hemos evolucionado

100
Inclusión de la mujer y equidad de género

pues considero que no debe ser dependiente que ellos mm tengan mejor salario que
nosotras, entonces lo mismo todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades a
menos que tengamos alguna enfermedad pero si todos tenemos las mismas capacidades
podemos aportar lo mismo.

¿Cree usted que la autonomía económica es un factor fundamental para lograr la
equidad de género?
3. EP3: La autonomía económica….no no porque ósea todas las preguntas van como
enlazadas a lo mismo al machismo, que las mujeres no pueden que ósea a nosotros nos ven
como el punto débil como que nos alejan que no digamos no se, ehhhh que toca ir a
recoger algo que es muy pesado y que de pronto se corta las uñas bueno algo así nos ven
como si fuéramos lo más débil y pienso que en el campo laboral pues si no ven a nosotras
mas fuertes nosotras como mujeres podría ser una autonomía económica ósea noooo hay
diferencias si es hombre o mujer eso lo mismo.

¿Cuál es su opinión frente a las labores que realizan las mujeres dentro de la
organización?

4. EP3: ¿Pues aquí? A bueno aca pensaría que si existe el machismo porque acá no hay
ninguna mujer que ehhhh esté haciendo la función no se de un obrero, de una carga pesado,
la mayoría de mujeres que estamos aquí estamos en la parte administrativa pues ya en obra
son las Siso pero igual ellas solo supervisan no hacen ningunn ningun que, ninguna fuerza,
ninguna labor pesada por decirlo así, entonces yo creo que aquí aquí predomina el
machismo en ese sentido.

¿Cree usted que dentro de la organización las oportunidades laborales son las
mismas para hombres y mujeres?

5. EP3: ¿Ehh no por lo mismo que dijimos?
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¿Conoce alguna política o la ha escuchado a nivel distrital o nacional que hable
sobre la equidad de género?

6. EP3: no.

¿Tiene algo adicional que decir?

7. EP3: mmmmm pero positivo oo????, me parece que es un tema agradable ya que
mucha genteee vuelvo y repito lo mismo nos ven como el punto debil, como las que no
sabemos, las que no podemos, las que, solo estamos si no estamos en la casa estamos
digitando, no nos ven como más allá, como los hombre de que de fuerza yo creo que por
eso en cierta parte ehhh cuando fue lo del 8 de marzo que las mujeres se revolucionaron ay
fue cuendo que todo como que si nosotras podemos, nosotras queremos todo va también en
uno porque muchas mujeres tambien ay no es el trabajo pesado ósea en parte también es
parte de la mujer porque si no se vamos con Maria Helena a una obra y pues podemos
ayudar y temso las capacidades y queremos bien pero si es una mujer que no de pronto me
corto las uñasde pronto delicada puessssss ah en contra también va el machismo que no
quees una mujer que es delicada por eso me parece muy bien esa entrevista porque esta
haciebo que las mujeres también podemos.

Gracias

APÉNDICE J. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 4.
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“INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO”
PERCEPCIÓN VS REALIDAD
ENTREVISTA 4.

Intervenciones Entrevistador/a: Luisa Fernanda Cardozo
Fecha de entrevista: 21/02/2019
Duración de entrevista: 05 minutos, 25 segundos.
Entrevistado/a: EP4
La entrevista que vamos hacer es para conocer la percepción que se tiene frente a
la equidad de género en la organización, cual es la perspectiva y cuál es la realidad de
lo que se vive frente a la inclusión y equidad de género:

¿Cuál es su opinión frente a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres,
cuando se requiere acceder al mercado laboral?

1. EP4: ok ehhh ambos géneros tienen la misma capacidad y las mismas condiciones
para realizar cualquier trabajo que se le asigne ya fuera que sea en obra que eso si ya es un
trabajo más de las personas de de deeeee lo masculino, del género masculino, que son con
mucha más fuerza para dedicar mucho más tiempo en una obra para estar fuera de la ciudad
donde residen y permanecer fuera del lado de familia.

¿Considera usted que la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres se
debe a la condición de género?

2. EP4: No ahorita no creo que haya brecha, antes hay unas mujeres que tienen mejores
condiciones que los hombres en cuanto al tema salarial.

¿Cree usted que la autonomía económica es un factor fundamental para lograr la
equidad de género?
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3. EP4: En este mundo en el que vivimos hoy en día si hay autonomía económica en
ambos sexos.

¿Cuál es su opinión frente a las labores que realizan las mujeres dentro de la
organización?

4. EP4: bueno aquí tenemos mujeres eeeeeee en varias actividades como en obra son las
Sisos, Recursos Humanos ehhhhhhhhhhhhh es género Femenino, el tema de aseo tenemos
ennnn contabilidad eeeeeeeeeeeeeee tenemos en el área de que de ventas tenemos varias
mujeres también tenemos eeee hemos tenido varias asesoras comerciales y pues han tenido
las mismas condiciones eeeeee hay algunas que han tenido hasta mejores resultados que
hombres, salen a buscar a todo todos los lugares proyectos para para beneficio de la
empresa entonces no hay ninguna desigualdad en ese tema, en cuanto a la empresa.

¿Cree usted que dentro de la organización las oportunidades laborales son las
mismas para hombres y mujeres?

5. EP4: aca si aca aca no para cualquier cargo no decimos tiene q ser un hombre una
mujer no tiene que ser un arquitecto o ingeniero no el que cumpla con la la experiencia
requerida se le asigna al cargo obviamente con un poco más de eee deee temas ahí.
¿Conoce alguna política o la ha escuchado a nivel distrital o nacional que hable
sobre la equidad de género?

6. EP4:.no

¿Tiene algo adicional que decir?

7. EP4: no creo q todo está dicho en las palabras

APÉNDICE K. TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL
“INCLUSIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO”
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PERCEPCIÓN VS REALIDAD
GRUPO FOCAL
Fecha de desarrollo grupo focal: 22 de febrero de 2019
Duración: 32 minutos, 53 segundos
Participantes: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6.
Muy buenos días nuestro objetivo general es conocer la percepción, es decir la
opinión sobre la inclusión laboral de la mujer y la equidad de género que hay sobre
todo en las empresas de construcción. Queremos saber si ustedes creen si hay igualdad
de oportunidades laborales entre hombres y mujeres
No hay respuestas ni malas ni buenas solo queremos conocer su opinión.
Ya contando con sus consentimientos, primero que todo queremos darles las
gracias de verdad por darnos su tiempo que es muy valioso y pues también por
permitirnos este espacio con ustedes, bueno la primera pregunta es ¿Consideran que
las mujeres y los hombres tienen acceso a las mismas ofertas y cargos laborales?
1.

GP1: ¿en el medio en que nos manejamos?

si y en general, ¿Quién quiere opinar?
2.

GP2: yo creería que si (risa) hoy en día si digo yo

3.

GP1: bueno ven te digo en el medio en que yo me muevo que es el comercial y

y parte técnica uno ve que día a día las mujeres cada día están ganando más espacio,
uno en las empresas, en las obras, e e e en la parte comercial uno encuentra ingenieras
arquitectas que antes eran eee cargos asumidos por hombres, que que están
desarrollando proyectos y y están en compras, están ee unas las encuentra en visitando
obras y uno las ve con casco con botas, osea … ya hay una especie de empoderamiento
de la mujer en un sector que antes se tenía como para los hombres, para la muestra de
un botón aquí está la arquitecta que es que está con nosotros y asi encuentra uno
muchas muchas heee chicas que están estudiando ingeniería que ya están como pisando
fuerte en este sector que antes se consideraba como como muy trabajo para hombres
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encuentra uno SISOS encuentra uno chicas que están en la parte deee manejo de
personal y directoras de proyectos, entonces si si yo pienso que se están encontrando y
se están apoderando muy bien que me parece que es lo mas correcto y obviamente
entre este ramo que se considera sumamente para hombres ustedes les están dando
como un toque femenino aaaa las empresas a los proyectos.
Gracias, alguien más
(Risas) (silencio)
4.

GP3: Bueno, pues en mi corta experiencia laboral pienso que si se ve mucho la

igualdad de género, pues he hee e trabajado en obra y e trabajado también en oficina
pues en obra es un poquito complicado porque, pues las personas que son de ingeniería
y de obra son unas personas que todavía no están acostumbradas a que a estar bajo el
mando de una mujer entonces uno tiene que saber ganarse el respeto de esas personas
pero pues ya poco a poco he visto que si que se ha ido como normalizando ese tema en
las obras, en laa en la en todo el ámbito de la construcción
Gracias
5.

GP4: Pues si …

(Risas)
6.

GP4: No si cada vez hay más inclusión y pues es porque también tienen las

capacidades para hacerlo y para para digamos llegar a mandar a otras personas pues de
pronto pueden meterle también ese toque digamos especial y eso que creo que ocurre en
varias empresas y pues a veces si lo que hacen digamos es de pronto no contratar a una
mujer porque el tema que se embarazan y que entonces que permisos para citas, que la
incapacidad una cosa y la otra pero son cosas que no deberían ser tomadas en cuenta
porque los hombres y las mujeres tienen derecho como a las mismas oportunidades.
7.

GP5: Umm Yo creo que si hay inclusión de género, pues digamos en la parte

administrativa, de oficinas pues pero digamos que hay trabajos que, no porque se
quiera crear como una exclusión de los hombres si no que hay actividades que todavía
no puede realizar una mujer no porque ella sea débil sino que es trabajo como para un
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hombre. Pues digamos en obra uno nunca ve una maestra digámoslo así que sea mujer
sino que son trabajos que todavía, osea que solamente de hombres
8.

GP6: pues en eso si no estoy de acuerdo porque ese es el problema con que nos

encontramos el pensamiento de que uno no puede porque no es hombre digo yo

9.

GP5: Pero pues yo en la experiencia que tengo o en el cargo que manejo no he

visto una mujer, ni en obra ni por ejemplo en instalación mujeres no, entonces yo creo
que no es por excluirlas sino que hay trabajos que todavía pues son como muy pesados
como para una mujer
10. GP3: aunque yo si en una obra que estuve había un mampostero y la ayudante
era una mujer, una mujer, entonces la mujer era la que ummm ayudaba hacer las
mezclas y todas esas cosas
11. GP4: en la primera empresa que yo trabaje había una mujer que trabajaba en la
parte eléctrica que se subían por alla a a arreglar los cables eso y ella trabaja ahí y era
pasante del SENA entonces yo también creo que eso depende de la mujer ¿no? Pues
que si se va a dedicar a eso pues ya tiene que ir ganado su puesto pues porque si no,
digamos que es como la iniciativa que tenga una mujer porque como digamos la que yo
estoy poniendo de ejemplo la iniciativa fue de ella, y ella misma se comenzó a abrir su
espacio, entonces también depende de eso.
12. GP1: Pero con respecto a eso opino que que que uno encuentra, yo he tenido
he visto he llegado a obras y encuentro señoras que están dedicadas e e e en la parte de
obra y uno las ve manejando cosas interesante como mezcla, manejando e e y uno las
ve como en ropa de trabajo entonces yo pienso yy no es cuestión habría que ver si es
cuestión de capacidad pero también se están ganado su espacio porque esa parte
también la hacemos nosotros cierto la hacemos nosotros dependiendo del medio en que
se mueven cierto
13. GP2: Si claro depende
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14. GP1: Es más uno lo ve a diario uno en Transmilenio uno encuentra mujeres
manejando unos carros que uno pensaría que era para hombres.
15. GP2: Hasta maquinaria pesada
16. GP1: exacto entonces uno ve que cada día ustedes e e e las mujeres se están
ganando muchos espacios y eso nos hace que que que todos seamos más competitivos,
en las ventas ustedes saben que las mujeres tienen una mayor facilidad de llegar de
llegarle a las personas ¿cierto? Por su carisma por su forma de presentación por su
misma actitud entonces ahí es donde debemos vemos que cada día la mujer esta ganado
su espacio y nosotros como hombres o tenemos que prepararnos más o ya tenemos que
estar compitiendo de tú a tú para ganar negocios para para entrevistar para cargos de
compras y pues esto cada día es más competitivo. Yo pienso que la misma vía que
nosotros llevamos. La misma situación del país ¿no? Es la que nos hace que tengamos
que ganarnos nuestro espacio con las fortalezas que tenemos cada uno.
17. GP6: yo pienso que en cierta medida si si hay cierta oportunidad para las
mujeres, pero siempre hay factores que como que lo limitan a uno un ejemplo es el
pensamiento un poco machista que hay todavía en la sociedad y no solo por parte de los
hombres sino hasta de la de las mismas mujeres que creen que no pueden hacer ciertas
cosas. Además, uno se puede presentar a una oferta de trabajo, pero muchas veces que
uno siente que al final influyen temas meramente machistas porque uno está en época
fértil por decirlo así. Uno se encuentra con preguntas como ¿usted quiere tener hijos?
Casada soltera? De alguna forma uno sabe que lo limitan por el tema de la familia y un
posible embarazo.
Bueno ya conocimos su opinión como a nivel personal y general pero ahora nos
gustaría saber si en esta organización ¿existe equidad entre mujeres y hombres, en
cuanto a las condiciones y oportunidades laborales?
18. GP2: Si yo considero que sí, lo que pasa es que eso va como en lo que haga cada
persona y en el desempeño de su trabajo ¿no? O sea, yo por ejemplo como instalador
me tienen x sueldo y ella también, pero yo pretendo que digamos en obra se puede ver
como más el trabajo que por ejemplo la muchacha del aseo. Es decir, el tema de las
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oportunidades está en el desempeño que uno muestre independiente del trabajo o si es
hombre o mujer. Acá tienen en cuenta a la persona como tal y el trabajo que desempeña
en la empresa.
19. GP1: Bueno yo pienso que en cuanto a esta empresa e e e en la parte
administrativa parte de de esa de ese e e de ese cargo lo manejan mujeres, están
varias chicas en personal en la parte de calidad que ella es muy estricta que ella es muy
estricta y es muy eficiente en su cargo, esta contabilidad con otra compañera la misma
contadora, pienso que eso cargos que antes eran netamente de hombres miren que ya
dentro de una empresa como esta la parte administrativa, contable y la parte operativa
ya casi es de mujeres. Bueno ahora si hay algo que si falta ¿cierto? En el caso de las
instalaciones de cubierta no todas las mujeres se le van a arriesgar a hacer su curso de
alturas y a subirse, pero no lo duden que en pocos días encontremos gente mujeres
haciendo eso. Mujeres. Entonces, pero si me parece que hay una equidad frente al
acceso al trabajo aquí.
20. GP5: si hay como inclusión, porque para uno ser como realista por ejemplo la
parte de arquitecto ya uno ve que aquí hay una mujer a cargo, entonces la inclusión en
esa parte si se ve.
Para continuar uno aquí en Colombia y en Bogotá desde el estado y la gobernación
siempre se plantean políticas como la de vejez, la política de mujer, la política de
equidad de género ustedes ¿Conocen alguna política sobre equidad de género en
Colombia o dentro de esta organización? ¿O las han escuchado?
21. GP2: No la verdad muy poco uno como que a veces escucha algo ósea como
que existen, pero conocerlas o saber de qué se tratan si nada.
¿ustedes creen que falta mayor publicidad y promoción de este tipo de políticas?
22. GP3: pues uno lo ve en una que otra propaganda, pero ahí a uno no le explican a
uno como
23. GP4: de que trata
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24. GP3: Si, si así es solo como sale política de equidad de género y como que ya no
pasa de ahí.
25. GP2: Es decir estas políticas es como para ayudar y apoyar a las mujeres busca
como protegerlas y que las tengan en cuenta es como lo que yo entiendo porque no las
conozco
(Risas)
26. GP1: yo solo había escuchado que en Transmilenio iban a crear un un bus e e e
rosado solo para mujeres y ni siquiera sé que paso con ese tema
27. GP6: frente a ese tema sé que crean varios decretos y leyes que dicen que debe
en cada empresa haber como políticas internas que ayuden al tema de equidad de
género, por ejemplo. Pero uno nunca conoce de que se tratan y si son de alguna utilidad.
Y no se está cumpliendo porque como que las hacen y se archivan.
28. GP1: Es que no lo que hablábamos de Transmilenio es una estrategia más
mercantilista, entonces la idea es que si van a colocar un Transmilenio o entonces unos
buses con sillas diferentes o solo solo para mujeres ellos dicen que es para que
revisemos esto del abuso que sufren las mujeres por parte de los hombres pero al poner
sillas de frente pues lo único que reducen es la cantidad de sillas y no el abuso
29. GP6: si claro, exacto el que es abusador te va a ser sentir mal de cualquier forma
no tiene nada que ver con la forma en que pongan las sillas.
Alguien tiene algo más que agregar o decir.
30. GP3: No, porque si seguimos hablando es de Transmilenio y aquí nos quedamos
(Risas)
Ya para finalizar me gustaría que nos contaran si han observado o han vivido casos
de desigualdad de género, no solo hacia una mujer sino por ejemplo su ustedes
hombres alguna vez han sentido
31. GP4: Pues no tanto desigualdad sino alguna vez uno si se siente menospreciado,
porque uno está buscando trabajo por ejemplo en la parte contable y no uno lee se
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necesita asistente contable mujer o ya están reuniendo la parte contable con la parte de
pronto de recepción entonces prefieren tener una mujer e que este en recepción y que
ayude en lo contable entonces también como que uno también ve reducido sus
oportunidades, aunque también depende de la competitividad de uno no.
Alguien más que haya evidenciado o vivido un caso de desigualdad
32. GP5: NO
33. GP1: si claro en la casa, porque ustedes son las que mandan
(Risas)
34. GP6: eso también depende
35. GP1: No, pero enserio yo me siente renegado en la casa
(Risas)
36. GP1: Pero en la parte seria ustedes en la casa por ejemplo manejan muy bien la
parte administrativa, y uno a veces le dicen y su mujer que hace? No en el hogar y
juepucha pero es que el hogar es muy verraco ustedes están las veinticuatro horas del
día ustedes cuidan de todo saben qué hacer cuando él bebe se enferma que hay que
darles no joda, ustedes se despiertan a cualquier hora, por ejemplo en el caso mío mi
señora es la mano derecha mía. Osea es es es todo, el orden la que manda.
37. GP5: A bueno yo acordándome en donde yo trabajaba anteriormente pues si se
veía un marco de preferencia ahí con las chicas, el jefe como que le daba mejor trato a
ellas, ósea les concedía permisos más fácil
38. GP2.: Eso era porque usted no se iba en falda en chiste no se vayan a ofender
risas
(Risas)
39. GP3: pues yo pienso como mujer también frente a este tema que hay mujeres
que se aprovechan de la situación para tener como prioridad y pues pienso que uno no
debe hacer eso, uno también debe darle la oportunidad al hombre de que también tenga
su experiencia y demás.

111
Inclusión de la mujer y equidad de género

40. GP6: pero uno también se da cuenta que como hay labores encaminadas para
mujeres hay otras para hombres entonces el mercado laboral no es equitativo ni para
nosotras ni para los hombres, porque como decía hay como cargos marcados
invisiblemente como para hombres y mujeres y eso no debería ser así.
41. GP1: yo creo que es como el mismo desarrollo de la sociedad que que genera
estas brechas por decirlo así, porque todo ha evolucionado y las mujeres se han ganado
sus espacios y como te decía cada día es más competitivo.ya hay más mujeres
mecánicas, electricistas cosas que hace unos años no se veía.
(Silencio)
Alguien quiere comentar algo más
42. GP1: Yo creo que no ya quedamos sin palabras
43. GP3: No
44. GP6: yo lo único que sugeriría y si su trabajo de investigación puede aportar
información por ejemplo ante gobernación para decir mire esas políticas que se
inventan y en las que invierten tanto presupuesto en realidad nadie las conoce o por lo
menos nosotros, algo está fallando algo hay que hacer para cambiar eso y que el
objetivo de las mismas se cumpla y no se quede en papel y aporten en la sociedad en
algo.
Muchas gracias la idea es esa poder mejorar o contribuir en algo con la realización
de este trabajo sobre todo en esta organización y miraremos la posibilidad de poder
llegar a otras instancias como usted lo mencionó anteriormente.
De antemano les agradecemos su participación, su colaboración de verdad su
aporte es muy valioso para nosotras.
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APÉNDICE L. CUADRO DE ANÁLISIS POR CATEGORIAS
NO.

1.

CATEGORÍAS

Equidad de
Género

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
CUALITATIVA
UNESCO en su plan de
acción (2014-2021) lo define
como “la imparcialidad en el
trato que reciben mujeres y
hombres de acuerdo con sus
necesidades respectivas, ya sea
con un trato igualitario o con
uno diferenciado pero que se
considera equivalente en lo que
se refiere a los derechos, los
beneficios, las obligaciones y
las posibilidades.

ÍTEMS DEL GRUPO FOCAL
CARACTERIZADOS
1.GP1: “uno ve que día a día las
mujeres cada día están ganando más
espacio, uno en las empresas, en las
obras, e e e en la parte comercial uno
encuentra ingenieras arquitectas que
antes eran eee cargos asumidos por
hombres, que que están desarrollando

ANÁLISIS
La percepción que se
tiene es que si bien
existe equidad de género
es porque la mujer se lo
ha ganado por medio del
empoderamiento de las
mismas, con sus
capacidades y
competitividad a nivel
laboral.

proyectos y y están en compras.”
2.EP4: “ambos géneros tienen la
misma capacidad y las mismas
condiciones para realizar cualquier
trabajo que se le asigne”

2

Inclusión
Laboral

Ley 1257 DE 2008 Art 12
promulga y promueve, el
reconocimiento social y
económico del trabajo de las
mujeres e implementará
mecanismos para hacer
efectivo el derecho a la

1.GP4: “No si cada vez hay más
inclusión y pues es porque también
tienen las capacidades para hacerlo y
para para digamos llegar a mandar a
otras personas pues de pronto pueden

Se identifica que
actualmente las personas
tienen la percepción de
que si existe y ha
aumentado la inclusión
laboral para la mujer, no
obstante se tienen
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igualdad salarial, Desarrollará
campañas para erradicar todo
acto de discriminación y
violencia
contra las mujeres en el
ámbito laboral, Promoverá el
ingreso de las mujeres a
espacios productivos no
tradicionales para las mujeres.

meterle también ese toque digamos
especial pues a veces si lo que hacen
digamos es de pronto no contratar a una
mujer porque el tema que se embarazan
y que entonces qué permisos para citas,
que la incapacidad una cosa y la otra
pero son cosas que no deberían ser
tomadas en cuenta porque los hombres y
las mujeres tienen derecho como a las
mismas oportunidades.”
2.GP5: “Yo creo que, si hay inclusión
de género, pues digamos en la parte
administrativa, de oficinas pues, pero
digamos que hay trabajos que, no porque
se quiera crear como una exclusión de
los hombres si no que hay actividades
que todavía no puede realizar una mujer
no porque ella sea débil, sino que es
trabajo como para un hombre.”
3.GP1: “Es más uno lo ve a diario
uno en Transmilenio uno encuentra

obstáculos para acceder
a ciertos cargos u
oportunidades laborales
cuando la mujer se
encuentra en etapa
reproductiva o por la
segregación laboral que
se ha creado frente
algunos cargos
específicos.
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mujeres manejando unos carros que uno
pensaría que era para hombres.”
4.GP5: “si hay como inclusión,
porque para uno ser como realista por
ejemplo la parte de arquitecto ya uno ve
que aquí hay una mujer a cargo,
entonces la inclusión en esa parte si se
ve.”
5.EP2:” incluso eh, en en cada vez
que abrimos convocatorias, para
contabilidad, para arquitectura incluso a
veces buscamos más mujeres que
hombres, a veces decimos, no mujeres
incluso para comerciales para todo ese,
cada vez que hemos abierto
convocatorias y a veces incluso más
buscando mujeres que buscando
hombres.”
6.EP4: “bueno aquí tenemos mujeres
eeeeeee en varias actividades como en
obra son las Sisos, Recursos Humanos
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ehhhhhhhhhhhhh es género Femenino,
el tema de aseo tenemos ennnn
contabilidad eeeeeeeeeeeeeee tenemos
en el área de que de ventas tenemos
varias mujeres también tenemos eeee
hemos tenido varias asesoras
comerciales y pues han tenido las
mismas condiciones”
3

Igualdad de
Oportunidades

Barbieri (2007)
“la igualdad en el ámbito
social refiere a la base común
de derechos y
responsabilidades que
corresponden a todos los
miembros de la sociedad, es
decir, la igualdad consigna una
característica común
compartida”

1.GP5: “Pues digamos en obra uno
nunca ve una maestra digámoslo así que
sea mujer, sino que son trabajos que
todavía, ósea que solamente de
hombres”
2.GP5: “En la experiencia que tengo
o en el cargo que manejo no he visto una
mujer, ni en obra ni por ejemplo en
instalacion mujeres no, entonces yo creo
que no es por excluirlas, sino que hay
trabajos que todavía pues son como muy
pesados como para una mujer”
3.GP4: “En la primera empresa que

Se identifica que
existe igualdad de
oportunidades tanto para
hombres como para
mujeres y que
actualmente la mujer
tiene acceso a más
cargos pero aun así se
tiene la percepción de
que existen cargos
asignados como solo
para hombres o solo para
mujeres limitando de
alguna manera esa
igualdad de
oportunidades.
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yo trabaje había una mujer que trabajaba
en la parte eléctrica que se subían por
allá a a arreglar los cables eso y ella
trabaja ahí y era pasante del SENA
entonces yo también creo que eso
depende de la mujer ¿no?”
4.GP2: “Es decir, el tema de las
oportunidades está en el desempeño que
uno muestre independiente del trabajo o
si es hombre o mujer. Acá tienen en
cuenta a la persona como tal y el trabajo
que desempeña en la empresa.”
5. GP4: “uno está buscando trabajo
por ejemplo en la parte contable y no
uno lee se necesita asistente contable
mujer o ya están reuniendo la parte
contable con la parte de pronto de
recepción entonces prefieren tener una
mujer e que este en recepción y que
ayude en lo contable entonces también
como que uno también ve reducido sus
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oportunidades, aunque también depende
de la competitividad de uno no.”
6. GP5: “en donde yo trabajaba
anteriormente pues si se veía un marco
de preferencia ahí con las chicas, el jefe
como que le daba mejor trato a ellas,
ósea les concedía permisos más fácil”
7. EP4: “aca si aca aca no para
cualquier cargo no decimos tiene q ser
un hombre una mujer no tiene que ser un
arquitecto o ingeniero no el que cumpla
con la la experiencia requerida se le
asigna al cargo obviamente con un poco
más de eee deee temas ahí.”
4

Políticas de
equidad de género

Decreto 166 de 2010
Artículo 2°. Concepto. La
Política Pública de Mujeres y
Equidad de Género en el
Distrito Capital es el marco
de acción social, político e
institucional que, desde el
reconocimiento, garantía y
restitución de los derechos de
las mujeres que habitan el

1.GP2: “Uno como que a veces
escucha algo ósea como que existen,
pero conocerlas o saber de qué se tratan
si nada.”
2.GP3: “pues uno lo ve en una que
otra propaganda, pero ahí a uno no le
explican”

Se evidencia el
desconocimiento tanto
de la existencia como de
los contenidos y
objetivos de las políticas
públicas y leyes
existentes sobre equidad
de género.
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territorio, contribuye a
3.GP3: “si así es solo como sale
modificar las condiciones
política de equidad de género y como
evitables de desigualdad,
discriminación y subordinación que ya no pasa de ahí.”
que, en razón al género,
4.GP2: “Es decir estas políticas es
persisten aún en los ámbitos
social, económico, cultural y
como para ayudar y apoyar a las mujeres
político de la sociedad.
busca cómo protegerlas y que las tengan
en cuenta es como lo que yo entiendo
porque no las conozco”
5.GP6: “ sé que crean varios decretos
y leyes que dicen que debe en cada
empresa haber como políticas internas
que ayuden al tema de equidad de
género, por ejemplo. Pero uno nunca
conoce de qué se tratan y si son de
alguna utilidad. Y no se está cumpliendo
porque como que las hacen y se
archivan”
6.GP6: “yo lo único que sugeriría y si
su trabajo de investigación puede aportar
información por ejemplo ante
gobernación para decir mire esas
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políticas que se inventan y en las que
invierten tanto presupuesto en realidad
nadie las conoce o por lo menos
nosotros, algo está fallando algo hay que
hacer para cambiar eso y que el objetivo
de las mismas se cumpla y no se quede
en papel y aporten en la sociedad en
algo.”
7. EP1: “la he escuchado en las
noticias y mi mamá, como trabaja por el
lado laboral, se la he escuchado,
pero...así de fondo que la conozca, no”
8.EP2:eh bueno en Colombia, en
Bucaramanga, trabaje en un tiempo con
una secretaria para la mujer y estuve
pues ahí bastante promoviendo todo
eh…promoviendo campañas acerca de
la equidad en sobre todo la equidad más
que la igualdad es la equidad, lo que uno
busca porque pues no se puede ósea,
somos seres totalmente diferentes, no se
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puede buscar igualdad, tiene que buscar
es equidad entonces, eh, si trabaje vario
en eso, me parece súper importante que
hayan políticas claras, políticas, sobre
todo de educación, porque porque si uno
cría al niño desde pequeño enseñándole
a la niña desde pequeño, enseñándole
que debe haber un respeto, una equidad,
que debe haber todo eso eh… más
adelante no nos va a tocar corregir
adultos no se machistas, opresores lo
que sea o mujeres que simplemente se
van al otro extremo de pues ya las
feminazis”
5

Empoderamien
to

ONU Mujeres (Glosario

1.GP1: “ya hay una especie de

Se evidencia dentro

Igualdad de Género), Es tener

empoderamiento de la mujer en un

del equipo de trabajo un

poder y control sobre sus

sector que antes se tenía como para los

reconocimiento a las

propias vidas. Implica

hombres, para la muestra de un botón

labores que desarrollan,

concienciación, desarrollar

aquí está la arquitecta que es que está

las mujeres, se puede

autoestima, ampliar sus

con nosotros y así encuentra uno

observar como dan fe de
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opciones, más acceso y control

muchas muchas heee chicas que están

todo lo capaz que puede

de los recursos, y acciones para estudiando ingeniería que ya están como

ser una mujer y como

transformar las estructuras e

pisando fuerte en este sector que antes

ella lucha para alcanzar

instituciones que refuerzan y

se consideraba como como muy trabajó

sus objetivos, ya sea en

perpetúan la discriminación y

para hombres”

trabajos de obra,en

la desigualdad de género.

2. GP3: “pues las personas que son
de ingeniería y de obra son unas
personas que todavía no están
acostumbradas a que a estar bajo el
mando de una mujer entonces uno tiene
que saber ganarse el respeto de esas
personas pero pues ya poco a poco he
visto que sí que se ha ido como
normalizando ese tema en las obras, en
laa en la en todo el ámbito de la
construcción”
3.GP4: “Pues que si se va a dedicar a
eso pues ya tiene que ir ganado su
puesto pues porque si no, digamos que
es como la iniciativa que tenga una

cargos administrativos y
en su dia a dia, dado que
la mujer cada vez más se
empodera de todos los
roles que asume.
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mujer porque como digamos la que yo
estoy poniendo de ejemplo la iniciativa
fue de ella, y ella misma se comenzó a
abrir su espacio, entonces también
depende de eso.”
4. GP1: “uno encuentra, yo he tenido
he visto he llegado a obras y encuentro
señoras que están dedicadas e e e en la
parte de obra y uno las ve manejando
cosas interesante como mezcla,
manejando e e y uno las ve como en
ropa de trabajo entonces yo pienso yy
no es cuestión habría que ver si es
cuestión de capacidad pero también se
están ganado su espacio porque esa
parte también la hacemos nosotros
cierto la hacemos nosotros dependiendo
del medio en que se mueven cierto”
5.GP1: “En el caso de las
instalaciones de cubierta no todas las
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mujeres se le van a arriesgar a hacer su
curso de alturas y a subirse, pero no lo
duden que en pocos días encontremos
gente mujeres haciendo eso. Mujeres”
6.EP1: “pero la mujer ya está
empezando a tener su autonomía
económica, ya como que, a medida que
vamos evolucionando en un futuro
vamos teniendo nuestra autonomía
económica, ya no necesitamos a una
persona que nos colabore.”
7. EP3: “pues nosotros tenemos,
nosotras las mujeres tenemos como esa
capacidad de hacer lo mismo que los
hombres ósea obviamente cuando se
requiere de mano de obra que es como
carga pesada y eso ya es como másssss
más duro para nosotras, pero
independientemente nosotras podemos
llegar a aaa hacer lo mismo que ellos
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ósea noo necesitamos que porque
somos”
8.EP3: “yo creo que por eso en cierta
parte ehhh cuando fue lo del 8 de marzo
que las mujeres se revolucionaron ay
fue cuendo que todo como que si
nosotras podemos, nosotras queremos
todo va también en uno porque muchas
mujeres tambien ay no es el trabajo
pesado ósea en parte también es parte de
la mujer”
6

Liderazgo

El arte de ejercer nuestro

1.GP1: “encuentra uno chicas que

La percepción de

poder intrínseco o genuino con

están en la parte deee manejo de

liderazgo femenino en la

conciencia, al servicio del

personal y directoras de proyectos,

organización es alta,

bienestar propio, de un equipo,

entonces si si yo pienso que se están

debido a que reconocen

de la organización y/o de los

encontrando y se están apoderando muy

y son conscientes que la

sistemas a los que

bien que me parece que es lo mas

mujer lidera con éxito,

pertenecemos. (Tena,

correcto y obviamente entre este ramo

gracias a la constancia,

Carme,2016)

que se considera sumamente para

perseverancia, pasión

hombres ustedes les están dando como

por el éxito y dedicación
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un toque femenino aaaa las empresas a

en los trabajos que

los proyectos.”

desarrollan.

2. GP1: “pienso que eso cargos que
antes eran netamente de hombres miren
que ya dentro de una empresa como esta
la parte administrativa, contable y la
parte operativa ya casi es de mujeres”
3.EP1: “somos por general nosotras
las mujeres somos muy organizadas en
el cargo que está cada una, pues tiene
su…(silencio) sus deberes y sus cosas
bien organizada, eh, sería bueno tener
otra persona, no sé, en construcción
haber como se ve esa diferencia entre el
trabajo de un hombre en una obra y una
mujer, sería bueno.”
4.EP4: “hay algunas que han tenido
hasta mejores resultados que hombres,
salen a buscar a todo todos los lugares
proyectos para para beneficio de la
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empresa entonces no hay ninguna
desigualdad en ese tema, en cuanto a la
empresa.”

(Ulloa) 2015 “La sociedad

7

Competencias

1.GP1: “uno ve que cada día ustedes

Se identifica como la

percibe los impactos del

e e e las mujeres se están ganando

mujer es cada vez más

desarrollo de competencias

muchos espacios y eso nos hace que que

competitiva dentro de la

mediante empleos de mejor

que todos seamos más competitivos, en

organización y del

calidad, mayores tasas de

las ventas ustedes saben que las mujeres

ámbito social; la mujer

ocupación y formalidad,

tienen una mayor facilidad de llegar de

desarrolla una amplia

inclusión social, respeto de los

llegarle a las personas”

gama de ocupaciones lo

derechos laborales y
competitividad dentro de la
misma organización, en
mercados locales y en los
mercados mundiales.”

2.GP1: “vemos que cada día la
mujer está ganado su espacio y nosotros
como hombres o tenemos que
prepararnos más o ya tenemos que estar
compitiendo de tú a tú para ganar
negocios para para entrevistar para
cargos de compras y pues esto cada día
es más competitivo.”

que le permite adaptarse
y ser flexible en los
distintos contextos en los
que se mueve, por estas
razones se retira el
estigma de sexo débil
para convertirse en una
mujer fuerte y
competitiva.
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3.GP1: “Yo pienso que la misma vía
que nosotros llevamos. La misma
situación del país ¿no? Es la que nos
hace que tengamos que ganarnos
nuestro espacio con las fortalezas que
tenemos cada uno.”
4.GP1: “ todo ha evolucionado y las
mujeres se han ganado sus espacios y
como te decía cada día es más
competitivo. Ya hay más mujeres
mecánicas, electricistas cosas que hace
unos años no se veía”

8

Brechas de
Género

ONU Mujeres (Glosario

1.GP1: “yo creo que es como el

Se evidencia que

Igualdad de Género), Se refiere

mismo desarrollo de la sociedad que

existen varias brechas

a cualquier disparidad entre la

que genera estas brechas por decirlo

cuando se habla de

condición o posición de los

así.”

inclusión laboral uno de

hombres y las mujeres y la
sociedad. Suele usarse para
referirse a la diferencia entre
los ingresos de hombres y

2. GP6: “uno se puede presentar a
una oferta de trabajo, pero muchas
veces que uno siente que al final
influyen temas meramente machistas

los factores es la
diferencia en la
asignación salarial
pues en la organización
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mujeres.

porque uno está en época fértil por

existen mujeres con

decirlo así. De alguna forma uno sabe

estudios superiores como

que lo limitan por el tema de la familia

una especialización que

y un posible embarazo”

ocupan cargos donde su

3. GP6: “ese es el problema con que
nos encontramos el pensamiento de que
uno no puede porque no es hombre”
4. GP6: “yo pienso que en cierta
medida sí si hay cierta oportunidad para
las mujeres, pero siempre hay factores
que como que lo limitan a uno un
ejemplo es el pensamiento un poco
machista que hay todavía en la sociedad
y no solo por parte de los hombres sino
hasta de la de las mismas mujeres que
creen que no pueden hacer ciertas
cosas.”
5.EP1: sobre todo los jóvenes
estamos horita, las mujeres estamos
siendo como discriminadas, porque

salario es menor al que
percibe un técnico.
Así mismo se
evidencia que todavía se
habla del pensamiento
machista que limita la
inclusión laboral de la
mujer para realizar
algunas actividades y
desempeñar ciertos
cargos dentro de una
organización.
Por último se percibe
que uno de las mayores
brechas con las se
encuentran las mujeres
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como somos eh fértiles en estos

frente a la inclusión

momentos, entonces las empresas no

laboral y la equidad de

nos están contratando por eso, entonces,

género es la de acceder a

que no quieren pagar una licencia de 4

o conseguir un

meses, entonces es bastante largo el

determinado cargo en

proceso de contratación para una mujer.

una organización cuando

6.EP1: “porque aquí, por ejemplo:

se encuentra en una edad

en, a nivel de la organización…son
técnicos y ganan más que yo, que soy
una especialista… (silencio) entonces si
es grande.”
7.EP1: “yo he visto, pues lo como
que llevo, llevo ya un año, son como
medio machistas, entonces, uno como
que trata de...y eso viene desde cuna,
¿no?, de la casa, como lo educada la
mamá, pero entonces uno como que
trata de cambiarles el chip y es difícil,
es bien difícil”
8. EP1“hay unos que lo tratan a uno

reproductiva.
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bien, como que te vienen a echar
madres y echarle a uno la madre, y
sobre todo en el cargo en el que está
María, ya la, yo estuve en el cargo de
ella hace un año, cubriéndose de la
licencia y es tenaz, es tenaz porque, así
como monki que llega y te saluda, te
pide las cosas con favor, o sea con
respeto pues, uno lo hace, pero hay
otros que no”
9. EP2: “Pues pienso que en esta
sociedad ehhhh existe mucho el
machismo sí?”
10.EP3: “el machismo abarca mucho
todo lo que tiene que ver contra las
mujeres pero mm hoy en día se ha como
evolucionado con el machismo que
anteriormente que las mujeres no podían
trabajar, que tenían que estar en casa
que para los hombres era mejor dicho
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un pecado que una mujer trabaje pues
hoy en día como hemos avanzado,
hemos evolucionado pues considero que
no debe ser dependiente que ellos mm
tengan mejor salario que nosotras,
entonces lo mismo todos somos iguales,
todos tenemos las mismas capacidades a
menos que tengamos alguna
enfermedad pero si todos tenemos las
mismas capacidades podemos aportar lo
mismo.”
11.EP3: “que las mujeres no pueden
que ósea a nosotros nos ven como el
punto débil como que nos alejan que no
digamos no se, ehhhh que toca ir a
recoger algo que es muy pesado y que
de pronto se corta las uñas bueno algo
así nos ven como si fuéramos lo más
débil y pienso que en el campo laboral
pues si no ven a nosotras más fuertes
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nosotras como mujeres podría ser una
autonomía económica ósea noooo hay
diferencias si es hombre o mujer eso lo
mismo.”
12.EP3: “aca pensaría que sí existe el
machismo porque acá no hay ninguna
mujer que ehhhh esté haciendo la
función no se de un obrero, de una carga
pesado, la mayoría de mujeres que
estamos aquí estamos en la parte
administrativa pues ya en obra son las
Siso pero igual ellas solo supervisan no
hacen ningunn ningun que, ninguna
fuerza, ninguna labor pesada por decirlo
así, entonces yo creo que aquí aquí
predomina el machismo en ese sentido.”
13.EP3: “mucha genteee vuelvo y
repito lo mismo nos ven como el punto
debil, como las que no sabemos, las que
no podemos, las que, solo estamos si no
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estamos en la casa estamos digitando,
no nos ven como más allá, como los
hombre de que de fuerza”
14.”No ahorita no creo que haya
brecha, antes hay unas mujeres que
tienen mejores condiciones que los
hombres en cuanto al tema salarial”
9

Segregación
Ocupacional

La segregación ocupacional

1 GP6: “pero uno también se da

Se evidencia que en el

por género es la tendencia a

cuenta que como hay labores

mercado laboral actual

que hombres y mujeres se

encaminadas para mujeres hay otras

aún existen cargos que

empleen en diferentes

para hombres entonces el mercado

se perciben como solo

ocupaciones y en diferentes

laboral no es equitativo ni para nosotras

para hombres o solo para

sectores de la economía,

ni para los hombres, porque como decía

mujeres lo que impide

separados unos de otros en la

hay como cargos marcados

que realmente exista

estructura ocupacional.

invisiblemente como para hombres y

igualdad de

(Anker, 1997)

mujeres y eso no debería ser así.”

oportunidades laborales

2.EP2: “es que el eh esta como muy
segregado el mercado laboral no, como
que usted es hombre usted puede
trabajar en esto, usted es mujer usted

e incluso generando un
tipo de discriminación
por género.
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puede trabajar en esto, no hay
como….como que uno diga eh…. No
este es el cargo independientemente que
sea hombre o mujer, casi siempre hay
algo, si es de fuerza, si es de esto y y y
todo el mundo tiene en la mente es que
las mujeres son más organizadas,
entonces son para contabilidad, para
diseño, para arquitectura, cosas así, los
hombres son más fuertes y tienen mejor
manejo de personal.”
3.EP2: “no hay como una igualdad
para mí, si, no que simplemente usted es
mujer, usted solo puede trabajar en esto,
usted es hombre, usted, usted solo
puede trabajar en esto, vuelvo y digo a
los hombres no les dan oportunidades,
tanto de cosas que supuestamente son
solo para mujer, por ejemplo diseño de
modas si, cosas así, entonces desde la
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mentalidad de todo el mundo desde
ahí…parte la la la desigualdad, no es
solo a favor o en contra de las mujeres,
si no a favor o en contra de todo el
mundo”

APÉNDICE M. RED DE CATEGORÍAS

137
Inclusión de la mujer y equidad de género

138
Inclusión de la mujer y equidad de género

APÉNDICE N. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Objetivo General
Diseñar estrategias en gestión humana basadas en los lineamientos de las políticas
públicas existentes, que permitan dar respuesta a las necesidades identificadas en la
investigación frente al tema de inclusión laboral y equidad de género.

Objetivos Específicos:
● Reforzar en la cultura organizacional el rol de la mujer y la participación de la
misma en toma de decisiones dentro de la organización, mediante la capacitación
del recurso humano en liderazgo y empoderamiento.
● Estructurar el plan de carrera, dirigido a los empleados que buscan oportunidades
de crecimiento y desarrollo dentro de la Organización.
● Diseñar una propuesta para la implementación de Selección por Competencias
para reconocer y plantear procedimientos que se ajusten a la mejora en los
procesos de selección de la Organización
● Establecer una política salarial que genere equidad al interior de la organización
y competitividad en el mercado laboral mediante la creación de una escala
salarial justa.

Justificación
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Las Organizaciones de la Construcción tienen la necesidad de tener colaboradores
comprometidos, eficientes y con un alto grado de Liderazgo, esto con relación a las labores
que realizan hombres y mujeres; debido a estas necesidades que maneja la organización, es
importante plantear un programa de intervención, con el cual se pretende garantizar la
equidad de género y la inclusión laboral, con lo cual se busca la satisfacción de necesidades
personales y profesionales, además es importante implementar la Selección por
Competencias y generar una política salarial justa, con esto se busca el acceso de
oportunidades laborales y mejor remuneración para hombres y mujeres, con el fin de cerrar
la brecha que existe dentro de la Organización.
Con el planteamiento de esta propuesta de intervención se pretende que exista un
beneficio mutuo entre la organización y los trabajadores, trabajar en defensa de la igualdad
de oportunidades, salarios equitativos y empleos con estabilidad laboral y crecimiento
profesional.

Metodología
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La metodología a aplicar para el desarrollo de esta propuesta de intervención está basada
en las siguientes cuatro fases:
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Propuesta de Intervención

ESTRATEGIAS
DE
INTERVENCIÓN

TRANSFORMACIÓN EN
LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

PLAN DE CARRERA

PROCESOS DE SELECCIÓN
POR COMPETENCIAS

CREAR ESCALA
SALARIAL

FASES

Teniendo en cuenta
los resultados de la
investigación donde se
identificó que el
pensamiento machista
limita la inclusión
laboral de la mujer para
FASE 1
Identificación de realizar algunas
actividades y
Necesidades
desempeñar ciertos
cargos dentro de una
organización por
definir a la mujer como
sexo débil. Es
necesario trabajar en un
cambio organizacional
que permita mostrar el
rol de la mujer y la
importancia de la
misma dentro de la
organización.

Con base en el acercamiento
que se logró con los
empleados, se pudo
identificar que debido a la
tarea que realizan dentro de
la organización, un gran
número de ellos solo
cuentan con un nivel
educativo básico, lo cual
limita las expectativas de
crecimiento y desarrollo,
dentro de la organización.

Se logra evidenciar que la
selección del personal se está
realizando en la Organización
de manera tradicional, esto es
su educación, formación y
experiencia en un cargo igual
o similar.

Teniendo en cuenta los
resultados de la
investigación
realizada, se identificó
que una de las brechas
más mencionadas por
los trabajadores, que
obstaculiza que exista
igualdad de
oportunidades es la
diferencia salarial
existente y la falta de
una política salarial
justa dentro de la
organización.
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FASE 2
Diseño plan de
intervención

Se encontraron dos
categorías importantes
como: el liderazgo y el
empoderamiento, las
cuales reforzaremos
como competencias
para personal de la
organización, aunque
una de estas será
exclusiva para las
mujeres, como lo es el
empoderamiento. se
definieron 3 conceptos
claves como líneas de
acción a implementar:
Competencias
organizacionales,
Competencias
gerenciales y
Competencia Técnica

Como lo plantea (Porret
2008) para diseñar una Plan
Carrera dentro de la
organización se debe tener
en cuenta:
➔ Coincidencia de
interés entre el
empleado y la
organización.
➔ Llevar a cabo el
desarrollo plan
carrera.
➔ Definir metas a
alcanzar.
➔ Establecer itinerarios
y plazos.
➔ Desarrollo de la
carrera.
➔ Y las metas
propuestas.

Se implementará el cambio de
formatos de selección de
tradicional por selección por
competencias ya que es más
asertivo y va más alla de
educación y experiencia aquí
estudiaremos puntualmente
las competencias del
candidato y las cuales
aportarán al cargo, se tendrán
en cuenta tanto las
habilidades personales y las
técnicas.

Creación de una escala
salarial justa, para ello
se deben tener en
cuenta.
➔ Factores
internos de la
organización
naturaleza de
los trabajos,
perfil
profesional de
los cargos,
organigrama,de
scripciones de
puestos
actualizados
que incluyan
perfiles de
competencias y
formación
académica.
➔ Factores
externos como
tendencias del
mercado
laboral y
estudio del
mismo frente a
la cultura y las
costumbres del
mercado.
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Para la implementación Para la implementación del Para la implementación de
se debe construir un
plan carrera se hace
Selección por competencias
plan de capacitaciones necesario:
necesitaremos:
de acuerdo a la
➔ Identificación de los
➔ Conocer e identificar
necesidades
funcionarios que
muy bien las
presentadas al gerente,
deseen realizar un
competencias a
estas actividades deben
crecimiento
desarrollar en cada
cumplir con una
profesional y laboral
cargo.
cobertura del 100% del
dentro de la
➔ Especificar y definir
personal y se debe
organización.
cuales son de vital
hacer
de
manera
➔
Evaluación
de
la
importancia para cada
FASE 3
formación
cargo.
Implementación semestral, con lista de
asistencia, acta de
académica, aptitudes
➔ Establecer
reunión, la cual
y actitudes de los
lineamientos de
quedará consignada en
funcionarios,
medición para el
el archivo de gestión
enfocada hacia los
proceso de selección.
humana, se contará con
objetivos
➔ Así podremos
el acompañamiento de
estratégicos y cuál es
verificar que los
expertos a nivel
el grado de interés,
colaboradores que
externo para dar una
que tienen para
contratamos tengan
mirada más objetiva de
escalar dentro de la
diversidad de
las capacitaciones a
empresa.
habilidades y puedan
realizar, se definieron
➔ Elaboración
desempeñarse
de acuerdo a las
individual del plan
satisfactoriamente en
conclusiones y las
de formación acorde
la Organización y si
diversas miradas, las
a cada candidato.
así lo desean iniciar el
categorías que debían
➔ Establecimiento plan
plan carrera.
componer las
de sustitución en
competencias.
caso que un puesto
quedará vacante.

Para la
implementación de la
escala salarial es
importante como lo
aconseja el Doctor
Enrique Chávez
Gerente de Compensa
2018 «Tener en
cuenta el grado de
madurez de la cultura
organizacional de la
empresa y que la
misma resulte
compatible con una
implementación y
manejo más técnico,
objetivo y
despersonalizado de
las compensaciones en
la organización»
Por ello es necesario
en esta fase realizar
una previa
sensibilización y
socialización de la
política salarial que se
va a incorporar, los
cambios que la misma
traerá y los beneficios
de la misma frente a la
equidad.
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FASE 4
Evaluación y
Seguimiento

Se elaboró un
instrumento de
evaluación y
seguimiento sobre el
impacto las
capacitaciones en la
organización, además
de contar con un
proceso de selección
más incluyente y una
mejora en la relación
laboral que se tendrán
que evidenciar en las
evaluaciones de clima
laboral.

Se realizará una evaluación
trimestral al plan carrera con
el fin de visualizar la
efectividad de este programa
dentro de la empresa,
además se llevará a cabo
una encuesta trimestral que
permita verificar la
percepción que tienen los
empleados sobre este plan
carrera.

Se realizará seguimiento y
mejoramiento continuo de los
formatos y evaluación de
competencias evidenciando
así el desarrollo de las
competencias en los
colaboradores, de no
evidenciarse efectividad se
tomarán acciones correctivas,
para así poder acreditar el
incremento de la eficiencia y
optimización de los
resultados.

Se realizará una
evaluación semestral,
y un seguimiento al
cumplimiento de la
escala salarial
implementada; así
mismo anualmente se
hará una evaluación
por medio de la
técnica de
comparación por pares
y de comparación por
puntos con el fin de
ajustar la escala si es
necesario.
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Desarrollo de la Propuesta
1.Transformación cultural para inclusión laboral y la equidad de género:
Con el propósito de generar una transformación cultural en una organización de
construcción, es importante brindar las herramientas necesarias para comprender, analizar y
contextualizar los avances en materia de inclusión laboral y equidad de género que se han
trabajado a nivel constitucional, para ello se elaboró una matriz de políticas nacionales y
distritales como herramientas para la construcción de lineamientos organizacionales que
den respuesta a las necesidades de las mujeres en su entorno laboral, social y personal.
Como lo indica política pública nacional de equidad de género para las mujeres “En el
largo plazo, se espera que la mujeres en Colombia ejerzan sus derechos y responsabilidades
en igualdad frente a los hombres, fortalezcan su ciudadanía desde las diferencias y
diversidades, desarrollen sus capacidades en libertad y autonomía, actúen como sujetos
sociales activos frente a su proyecto de vida y continúen contribuyendo al desarrollo del
país con mayor visibilización de su aporte y reconocimiento de la sociedad en su conjunto”
Plan de capacitación, por la igualdad y equidad de género:
El objetivo principal del plan de capacitación es brindar los lineamientos y herramientas
necesarias para fomentar el reconocimiento de las mujeres desde sus diferentes roles
profesionales dentro la organización, que permitan fomentar, fortalecer y promover
espacios de participación para la contribución de la inclusión laboral desde el mejoramiento
continuo de sus competencias técnicas, gerenciales y personales que dignifiquen su
contribución económica dentro de la organización.
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Por lo anterior, se definieron dos categorías a implementar en la organización, que los
guie hacia la transformación cultural:
El liderazgo, como parte fundamental para la gestión del cambio dentro de la
organizaciones, es definido como: la capacidad de influir sobre otros, pero es posible
identificar grandes diferencias en la manera en que se ejerce el liderazgo, pues algunos
líderes pueden influir sobre otros según sus cargos, y otros en cambio pueden influir de
acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o
entusiasmo en los seguidores (Bustamante y Barreat, 1998).
El empoderamiento: como base principal para el reconocimiento de las capacidades de
las mujeres en el desenvolvimiento de su rol profesional en la organización,
potencializando en su acción para ser, hacer y decir por sí mismas tanto en forma
individual, como colectividad con poder y autonomía, la autonomía entendida como
principio, el cual busca que las mujeres actúen en libertad de movimiento y de acción, para
decidir sobre su cuerpo, sobre la toma de decisiones en el campo de lo público y privado, y
alcancen autonomía económica sobre los recursos y bienes. (Política Pública Nacional de
Equidad de Género Para las Mujeres).
Etapas
El plan de capacitación se definió bajo diferentes líneas de acción: la primera identificar
los líderes o coordinadores de las diferentes áreas de organización, estos primeros son
aquellos definidos por el tipo de contrato y cargo que desempeñan.
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2. la segunda identificar los líderes innatos dentro de la organización que potencialicen
la transformación cultural, pues son ellos quienes conocen al interior de los diferentes
grupos sus interés, pensamiento y percepciones.
3. teniendo en cuenta los diferentes niveles educativos presentes en la organización, el
enfoque de las capacitaciones debe comprender diferentes narrativas para transformación
cultural como: la capacitación por un experto externo en liderazgo y empoderamiento, la
narrativa visual a través de videos con contenido social sobre el desarrollo de la mujer a
través de la historia y la educación es puesto de trabajo una estrategia de comunicación cara
a cara, privada y personalizada con el trabajador.
4. Promover la sensibilización, capacitación y formación en el enfoque de derechos y de
género a las mujeres de la organización para la construcción de confianza, identidad y
resignificado de su trabajo y su rol como profesionales dentro de la organización.
2. Desarrollo de Plan Carrera
El Plan Carrera es definido como “un proyecto de formación individual de un trabajador,
cuyo propósito es trazar el curso de su carrera y desarrollo profesional dentro de la
organización”, Conexiònesan (2018).
Definido el Plan Carrea como un proyecto, es importante generar una estrategia de
retención de personal, mejorando las fortalezas y debilidades del trabajador, con el fin de
contribuir a la satisfacción personal y profesional como también realizar un crecimiento
organizacional a través de nuestro talento humano.
Descrito lo anterior encontramos que dentro de la organización existe un gran número de
personas que por razones de la condición social y económica, no han logrado acceder a una
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educación formal y profesional, también existe la necesidad de generar motivación dentro
de los empleados brindando oportunidades de desarrollo personal, con esto se busca
aumentar el sentido de pertenencia hacia la organización, con el fin de mejorar la
productividad y hacer crecer la empresa, dado que los empleados sentirán apoyo y sabrán
que tendrán oportunidades de ascender y ocupar niveles importantes dentro de la
organización.
Diseño Plan de Carrera
Para llevar a cabo este diseño es necesario determinar las necesidades futuras de la
organización, es decir se debe conocer la planta de personal, determinando el número de
personas que laboran y los cargos que ocupan, teniendo en cuenta la rotación de personal y
los empleados próximos a pensionarse, con el fin de ir preparando a otra persona para
ocupar estos puestos.
Otro punto importante es la identificación de las competencias necesarias para ocupar
los cargos dentro de la organización, conocer las competencias de cada puesto le permitirá
a la empresa encontrar a la persona más adecuada para cubrirlo; esta identificación se
realizará mediante la creación de una ficha personal para cada uno de los empleados, donde
se le entrevistara y se le preguntará su nombre, edad, formación académica, puesto que
ocupa, antigüedad en la empresa, debilidades y fortalezas, puntos a mejorar en las labores
que desempeña, preferencias de capacitacion, evaluación de desempeño y posibles puestos
a ocupar, mediante esta ficha se lograra identificar las necesidades del empleado y cuáles
son sus aspiraciones dentro de la organización.
Un tercer punto a tener en cuenta es la planificación de la formación, es necesario
conocer el tipo de formación que necesita cada uno de los empleados y cuáles son sus
preferencias educativas, para así lograr un beneficio mutuo.
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El cuarto y más importante aspecto a tener en cuenta es el tiempo del plan carrera, ya
que es fundamental establecer un tiempo prudencial para cumplir los objetivos propuestos,
este tiempo será de seis meses contados a partir de la fecha de inicio.
Para realizar el seguimiento y evaluación del plan carrera se realizará una evaluación
trimestral con el fin de visualizar la efectividad de este programa dentro de la empresa,
además se llevará a cabo una encuesta trimestral que permita verificar la percepción que
tienen los empleados sobre este plan carrera.

3.Implementación proceso de selección por competencias
Se logra evidenciar que la selección del personal se está realizando en la Organización
de manera tradicional, esto es su educación, formación y experiencia en un cargo igual o
similar, por esto se propone el Proceso de Selección por Competencias: Con el fin de
identificar e impulsar el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes de los empleados
con el fin de potencializar las y lograr un desempeño más eficiente de sus capacidades,
aprovechando los recursos institucionales con que se disponen y enfocarlas hacia la
estrategia y metas de la organización.
2.Diseño del plan de Intervención
Se sugiere que la selección tradicional de personal sea replanteada por selección por
competencias ya que es asertivo y va más allá de educación y experiencia aquí
estudiaremos puntualmente las competencias del candidato y las cuales aportarán al cargo,
se tendrán en cuenta tanto las habilidades personales y las técnicas.
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Según Marta Alles, en el libro Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Gestión por
Competencias 2006, en el segundo capítulo y por el cual nos vamos a basar:
Definición de competencia El término competencia hace referencia a características de
personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto
de trabajo. Cada puesto de trabajo puede tener diferentes características en empresas y/o
mercados distintos.
• Definición (o revisión) de la Visión y Misión de la Empresa.
• Definición de Competencias (tanto cardinales como específicas) por la máxima
dirección de la compañía.
• Confección de los documentos necesarios: diccionarios de competencias y
comportamientos.
• Asignación de competencias (y sus grados o niveles) a los diferentes puestos de la
organización.
• Determinación de brechas entre las competencias definidas por el modelo y las que
poseen los integrantes de la organización.
• Diseño por competencias de los procesos o subsistemas de Recursos Humanos.
• Tres pilares del modelo, una vez que se cumplimentaron todos los pasos precedentes:
Selección, Desempeño, Desarrollo.
Las competencias, definidas en función de la estrategia de cada organización, se
clasifican en:
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Competencias cardinales: aquellas que deberán poseer todos los integrantes de la
organización.
Competencias específicas: para ciertos colectivos de personas, con un corte vertical, por
área y, adicionalmente, con un corte horizontal, por funciones.
Implementación
Establecer las competencias mínimas que se requieren en cada perfil, para así evidenciar
un óptimo desempeño, así mismo definir: tareas y actividades.
Comprender las competencias diferenciadoras que cada miembro de la Organización,
cualquier atributo medible del Individuo que sea verificable, así se podrá realizar una mejor
medición de Competencias.
Otorgar a cada miembro de la Organización el puesto que se determine según su nivel de
competencias.
Construir indicadores fiables, objetivos y medibles para así evidenciar el adecuado
desempeño de los miembros de la Organización.
Realizar una valoración correlación del miembro de la Organización con los indicadores
arriba descritos, esto permitirá localizar errores y aspectos a mejorar y esto mismo generará
la mejora continua.

4. Incorporación de una política salarial basada en una escala justa.
Para asegurar la justicia, se deben implementar medidas que compensen las desventajas
históricas y sociales que impiden a las mujeres ejercer sus derechos de la misma forma que
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los hombres. Las iniciativas que buscan la equidad de género incluyen cambios en las
instituciones y en las relaciones sociales que sustentan las desigualdades injustas y evitables
basadas en el sexo, así como el fortalecimiento de la autonomía física, la autonomía
psicológica, la autonomía en la toma de decisiones y autonomía económica de la mujer. La
equidad es el medio y la igualdad es el resultado (HEGOA, 2005; Status of women Canada,
1998; UNESCO, 2003).
Por ello y teniendo en cuenta los lineamientos y objetivos de la LEY 1496 DE 2011"por
medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y
hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se
dictan otras disposiciones" se propone crear una política salarial mediante la creación de
una escala salarial justa que denote equidad de género y la no discriminación por sexo.
Para implementar la escala salarial se propone.


Realizar un análisis organizacional de cargos. El cuál permitirá determinar
requisitos, formación profesional, competencias, funciones y el salario actual de
cada uno de los cargos existentes.



Realizar una evaluación y clasificación de los cargos por medio de alguno de los
siguientes métodos.


Método de jerarquización (Ranking Method).

También llamado método de ranking, es el más sencillo y se aplica para evaluar y
clasificar los cargos en empresas pequeñas o en áreas de las mismas cuando los puestos que
hay que evaluar no son más de ocho o diez cargos. En este método, los cargos se ordenan
por su con el fin de determinar su valor económico. (Amaya Galeano, 2012)
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Método de clasificación de cargos (Job Classification Method).

También conocido como el método de graduación, fue desarrollado a comienzos de la
década de 1920. Este método parte de la suposición de que un número de cargos pueden
clasificarse en un predeterminado número de clases, grados o grupos, sobre la base de
algunos denominadores comunes, presentes en todos ellos. (Lanham, 1963)


Método de comparación por factores (Factor Comparison Method).

Este método de evaluación de cargos, creado e instalado por Eugene J. Benge en 1926
en la empresa Philadelphia Rapid Transit Company.
Es un método cuantitativo y por tanto objetivo en sus resultados, tan solo sobrepasados
por el método de puntuación. Todo el proceso se dirige a desarrollar una escala de
comparación de factores para evaluar y remunerar todos los puntos de una organización.



Método de puntuación (Point Method).

También llamado sistema de valoración por puntos. Este método implica la explicación
detallada y secuencial de las siguientes etapas:


Análisis ocupacional



Manual de Funciones



Manual de valoración de cargos



Hoja maestra de valoración de cargos



Asignación de puntos a los cargos



Diagramas de dispersión



Ajuste parabólico de salarios por el método de mínimos cuadrados



Rangos porcentuales
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Estructura salarial

Realizar la definición de categorías de los cargos basados en los niveles

asignados según la estructura organizacional.


Definir escala salarial por cada categoría

Para la definición de la escala salarial en cada una de las categorías, es necesario tener
definidos dos variables. En primer lugar, el valor del salario mínimo definido por el
Gobierno Nacional, que se convierte en el piso de la escala y en segundo lugar el Factor
Salarial.


Hacer estudio salarial externo

Se realiza con el objetivo de hacer una comparación para establecer y verificar el nivel
de competitividad de los salarios asignados por cargos respecto a los ofrecidos en el
mercado laboral actual.


Realizar proceso de socialización, sensibilización e implementación de la nueva
política salarial.

Es necesario que se establezca la política salarial de acuerdo a la definición de la escala
salarial esta política debe incluir, los lapsos de tiempo de ajuste de la misma, de
actualización de los perfiles y factores externos que se tendrán en cuenta para los aumentos
anuales.
Conclusiones
Para la transformación de la cultura organizacional mediante un proceso de capacitación
se tuvieron en cuenta dos competencias fundamentales que fueron el liderazgo y
empoderamiento, como se mencionó anteriormente, una de estas competencias tendrá un
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enfoque exclusivo para las mujeres como lo es el empoderamiento, de acuerdo a los
ejercicios realizados, el desconocimiento frente a las diversas políticas de igualdad y
equidad de género que existen en el distrito son un factor predominante en la organización,
pues no se puede hablar de empoderamiento cuando no se cuenta con el interés de conocer
el trabajo que se realiza por restablecer y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
En cuanto al liderazgo, es una competencia que se debe reforzar dentro de la organización
para que exista una claridad del rol que cada trabajador desempeña, sus funciones y
cadenas de mando para que se refuerce una cultura de respeto.

Al realizar la implementación del plan carrera dentro de la organización se brinda la
oportunidad a la persona, de fortalecer sus conocimientos, adquirir nuevas experiencias y
desarrollar habilidades y actitudes que le permiten alcanzar un autodesarrollo; como lo
define (Dolan, Valle. 2003), la carrera profesional es la sucesión de actividades laborales y
puestos de trabajo desempeñados por una persona a lo largo de su vida, así como las
actitudes y reacciones asociadas que experimenta.
Mediante la estrategia del plan de carrera se busca el desarrollo profesional y el
crecimiento personal de los empleados. Se fomentará el reconocimiento de los talentos y
conocimientos de los empleados.
Con la implementación de la Selección por competencias la Organización podrá escoger
mejor a sus colaboradores, para así conocer sus competencias técnicas, personales y
habilidades, con esto se disminuirá el sesgo en contratación y la rotación de personal
porque sabemos que estamos haciendo una gestión de contratación eficaz. La gestión por
competencias es considerada en la actualidad, dentro de las buenas prácticas
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organizacionales. Si bien esta es una obra destinada a la selección de personas. El término
Gestión por competencias hace referencia al modelo de gestión que permite alinear a las
personas que integran la Organización en pos de objetivos estratégicos. Para ser eficaz, la
gestión por Competencias debe ser implementada con un enfoque sistémico, es decir
aplicarse en todos los subsistemas de Recursos Humanos de la Organización. Así lo define
(Alles, Martha Alicia. 2016) en su libro Selección por Competencias.
La creación de una política salarial basada en una escala justa permite atraer y retener a
los trabajadores, y contribuye a la inclusión laboral, así mismo y como lo asegura Adriana
González Consultor Senior la escala salarial es una herramienta muy poderosa de
administración del talento que ayuda a optimizar los recursos de la compañía. En general,
permiten una administración salarial lo más racional, ordenada y objetiva posible orientada
a la consecución de los objetivos organizacionales

