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RESUMEN  

 

A lo largo de la historia, la mujer ha sido objeto de inequidad en todas las culturas y las sociedades, 

desde el punto de vista social, económico, político, laboral y todos los otros ámbitos donde se 

desenvuelve el ser humano.  

 

La situación laboral de la mujer, sigue siendo precaria a pesar de que Colombia ha avanzado en 

este tema., y los factores asociados a la selección y promoción de ésta siguen manifestando signos 

de inequidad salarial aún en los sectores sociales, comunales y personales que son donde se ha 

dado la mayor vinculación del género femenino. 

 

La mujer ha sido considerada por muchos años como el “sexo débil”, por esta razón se le ha 

relegado a las labores domésticas y al rol de esposa y madre desconociendo sus verdaderas 

capacidades intelectuales e industriales, limitándola a ocupar cargos que exigen un mínimo nivel 

de conocimiento y una supuesta baja responsabilidad. El cometido u objeto principal de este 

estudio es resaltar un fenómeno social matizado por la inequidad laboral de género en empresas 

de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 

 

 

Palabras Claves 

Género, mujer, trabajo, salario, inequidad, desigualdad. 
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ABSTRACT 

 

Throughout history, women have been subjected to inequality in all cultures and societies, from 

the social, economic, political, labor and all other areas where the human being develops. 

 

The employment situation of women continues to be precarious despite the fact that Colombia 

has made progress in this area. The factors associated with the selection and promotion of women 

continue to show signs of wage inequality even in the social, communal and personal sectors that 

are where the female gender has been most closely linked. 

 

Woman has been considered for many years as the "weak sex", for this reason has been relegated 

to domestic work and the role of wife and mother unaware of their true intellectual and industrial 

capabilities, limiting it to positions that require a minimum level of knowledge and a supposed 

low responsibility. The main purpose or object of this study is to highlight a social phenomenon 

nuanced by gender inequality in service companies in the city of Bogotá, D.C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de esta investigación se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de 

diferentes planteamientos que han originado la inequidad de género como un verdadero fenómeno 

social y que encuentra su mayor incidencia en el ámbito laboral. Es pues importante tomar 

conciencia de lo que este estudio puede significar en el cambio de las condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales de todos los individuos que componen el mundo en el cual nos 

movemos dentro de las distintas condiciones que el devenir diario nos presenta. 

 

Referirnos a la inequidad que existe contra la mujer implica abordar el tema de género y del trabajo, 

un tema complejo por las múltiples variables que lo atraviesan y que ha generado muchos debates 

y planteamientos desde diferentes disciplinas, por ejemplo, el saber que no se vinculan mujeres a 

trabajos que requieran de cierto tipo de carga física, o que se discrimine por “no tener la misma 

capacidad física o de fuerza” para poder desempeñar ciertas labores.  

 

Es indudable que en las dos últimas décadas del siglo XX y en esta primera etapa del siglo XXI, 

se evidencian logros y espacios generados en torno al papel de la mujer en la sociedad y su activa 

participación en el campo político, cultural y laboral, pero también es manifiesto que aún falta 

camino por recorrer en un proceso que exige retos y desafíos a los gobiernos y empresas pero 

también a las personas que se pueden llegar a desempeñar en diferentes roles que permitan que esa 

brecha de inequidad sea cada vez más estrecha y que sean otros los factores que se tengan en cuenta 

en el momento de optar por emplear o brindarle más ingresos o estabilidad a hombres que mujeres. 
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En muchos países es claro que, aunque se han generado cambios a través de normas y regulaciones 

fortalecidos en la década de los noventa, periodo en el cual se desarrollaron múltiples encuentros 

convocados por organismos internacionales que propendieron por reivindicar los derechos de las 

mujeres, y se plasmaron en directrices que dieron los lineamientos a los gobiernos nacionales para 

que desde políticas del Estado, se superará la inequidad que existe contra la mujer y se abrieron 

espacios para el debate de sus derechos, la realidad sigue mostrando situaciones de desigualdad. 

Las estadísticas hablan por sí solas y las constantes condiciones de trabajo precario son cada día 

más evidentes. (DANE, Estudios de Género en el Dane, 2007) 

 

Atendiendo a una situación de la realidad nacional, así como a situaciones vivenciales dentro de 

nuestro quehacer profesional en las áreas de la Administración, Psicología y de Riesgos Laborales 

entre otras, donde hemos percibido la presencia de claras situaciones de inequidad, hemos querido 

indagar sobre este complejo pero interesante tema que suscita muchas inquietudes y plantea serios 

cuestionamientos para las distintas áreas del conocimiento los cuales debemos analizar desde la 

óptica cultural, política , organizacional y por qué no decirlo desde el mismo tinte clerical, si se 

tiene en cuenta que han sido las tradiciones religiosas las que más han influido en la estratificación 

de la mujer como un ser que debe atender a estereotipos de sumisión e inferioridad. Es claro que 

este no es el escenario propicio para debatir semejante realidad, pero sí podemos desde esta esquina 

lanzar una mirada a la problemática desde una concepción holística de factores generales que 

evidencian temas concretos de inequidad, en este caso de género en el ámbito laboral. 

 

Sin embargo, todo lo dicho no puede quedarse en letra muerta. Es menester que las instituciones 

de formación profesional, cualquiera que sea el área del conocimiento a la cual hayan encaminado 
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dicha formación, implementen dentro de su pensum o currículo asignaturas y programas que hagan 

énfasis en la parte organizacional, social y laboral, donde se discipline a los futuros profesionales   

en todo lo que tiene que  ver con principios y fundamentos constitucionales relacionados con el 

trabajo y con los derechos mínimos que deben respetar tanto el Estado como los empleadores 

particulares donde esta proscrito cualquier tipo de inequidad, sin importar la raza, el sexo o 

cualquier otro tipo de segmentación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de llevar a cabo la investigación sobre la inequidad laboral de género en 

empresas de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C., es el conocer el ¿Por qué las mujeres siguen 

siendo objeto de inequidad en la ciudad de Bogotá, D.C., en el aspecto laboral aun cuando hombres 

y mujeres cuentan con un nivel académico igualitario?  

 

Las mujeres han participado en el desarrollo económico de Colombia de diversas formas, 

en el trabajo doméstico y el empleo de actividades referidas al mercado económico. Esa 

participación femenina ha estado condicionada por los cambios generales en ese desarrollo 

socioeconómico colombiano, en relación con su propia condición de género. 

 

Las mujeres en Colombia según lo indica el Ministerio de Trabajo en abril de 2013, tienen 

más presencia laboral en el sector de servicios y menos en el sector industrial. En los ultimos años 

la presencia de mujeres en el mercado laboral ha aumentado más de 8 puntos. Sin embargo, la 

participación laboral es de 76% para los hombres y 54 % para las mujeres. 

 

La inequidad laboral entre hombres y mujeres en Colombia sigue siendo significativa. Según 

el mismo Ministerio, la inequidad salarial de las mujeres respecto a la de los hombres es de alrededor 

el 21%. Entre tanto, de las mujeres ocupadas el 60% es informal, 10 puntos por encima del promedio 

de América Latina. (Mintrabajo, 2013) 
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En el país los hombres tienen mayor participación en la construcción, la agricultura, la 

minería, el transporte, las comunicaciones y los servicios públicos. Mientras que los servicios 

comunales, sociales y personales son particularmente femeninos.  

 

Otra cifra relevante en el año 2013, dada por el Ministerio de Trabajo, es que un 59% de los 

trabajadores familiares sin remuneración son mujeres y el trabajo domestico que es de 94%, está 

particularmente feminizado.  

 

El problema de la mujer no solo radica en la inequidad que existe tanto en la remuneración 

como en las dinámicas laborales en comparación con el hombre, sino en su condición femenina y 

su rol dentro de la organización y de la sociedad, ya que el género es una condición determinante 

en situaciones de elección entre el trabajo y la familia. 

 

Actualmente se supone que las mujeres deben realizar el cuidado del hogar participen o no 

en el mercado laboral, debido a viejas concepciones culturales que establecieron una determinada 

división sexual del trabajo, según la cual se atribuye a la mujer la responsabilidad del quehacer 

doméstico y a los hombres la actividad considerada pública en general y económica en particular. 

 

Según información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la población de Bogotá para el año 2015 alcanzo un total de 7.862.243 

personas de las cuales, el 51,7% son mujeres y 48,3% son hombres.  

 

Desde el punto de vista de las personas que podrían pertenecer a la fuerza laboral se 

encuentran más mujeres que hombres con edad suficiente para trabajar. De las 4.061.060 mujeres 
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capitalinas, 3.360.675 eran mayores de doce años, lo que significa que el 82,8% de las bogotanas 

tenían la edad mínima para trabajar, según el criterio de la OIT al considerar como edad para 

trabajar a las personas mayores de diez años para el caso de las áreas rurales y a las mayores de 

doce en las áreas urbanas. Esta proporción fue mayor a la de los hombres (80,6%).  Pese a estas 

cifras demograficas donde las mujeres superan a los hombres tanto en población total, como en 

personas con la edad para trabajar, las mujeres participan menos que los hombres en el mercado 

laboral. 

 

El avance de las normas y los conceptos en relación a la valoración de la mujer, es 

innegable, pero no basta; porque la igualdad, implica no solamente reconocer el igual valor a cada 

uno sino considerar las diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a sus necesidades 

para hacer real el ejercicio de sus derechos humanos. Cada género requiere de unas condiciones 

particulares para desarrollarse íntegramente. 

 

Sin embargo, se puede observar, tanto en la ciudad como en los lugares más alejados que 

en el ámbito laboral los hombres son quienes ocupan los puestos de mayor importancia, siendo 

también el principal portador económico de la familia; de igual manera a nivel nacional los 

proyectos dirigidos a la población no han sido del todo satisfactorios para arraigar la igualdad. 

 

La mujer, por ende, recibe un nivel de aceptación en el campo laboral diferente al del 

hombre, ya que el empleador prefiere contratar más hombres que mujeres pues supone que el 

contratar mujeres acarrea más costos y existen más limitantes para ocupar ciertos cargos. Así 

mismo la mujer invierte mayor tiempo y dedicación a la formación, lo que supondría mejores 
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garantías laborales, sin embargo, la realidad es que recibe un menor salario con respecto al hombre 

teniendo las mismas competencias. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

A pesar del esfuerzo de la mujer por ingresar a diferentes mercados y a su lucha constante 

por lograr la igualdad de género y por ende ser valorada dentro de una sociedad, aún continúa 

sufriendo marginaciones; pese que en los últimos años se ha observado un incremento en la 

participación de la población femenina en el mercado laboral, en la educación, en la vida política 

y demás áreas. Sin embargo, dicha participación se ha visto limitada a partir de algunos aspectos 

que pueden llegar a tener unas justificaciones válidas como las diferencias físicas, cognitivas, 

emocionales, entre otras, que existen entre hombres y mujeres.  

 

A lo largo de la historia a la mujer se le ha considerado como una persona inferior al 

hombre, es por ello que el concepto equidad de género debe ser reconocido e intervenido para 

seguir dando pasos en el tema de globalización que involucra tener acceso a diferentes mercados, 

pero con unas oportunidades semejantes e igualitarias para todos.  

 

Colombia a pesar de ser un Estado Social de Derecho, indicando principios de igualdad, 

aún no se percibe un impacto de las políticas formuladas para dicho fin, ya que la mujer es objeto 

de doble explotación: Como sexo oprimido y como proletariado disfrazado; es decir que solo 

ocupa los cargos bajos y medios de las organizaciones (Isaza, 2003). Esto es corroborado por 

(Tenjo, 2005), quien indica:  

 

que la mujer recibe un tratamiento diferente a los hombres en el mercado laboral basado 

en factores socioculturales relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y los 
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roles que ésta le asigna. Así mismo, el estado civil o ser jefe de hogar, es un determinante 

para ser excluidas en el momento de acceder a un cargo. (p.8) 

 

Día a día, la percepción sobre el papel que juegan las mujeres en la sociedad se modifica 

tanto en el plano internacional como en el nacional, se reconoce que la mujer, particularmente en las 

últimas dos décadas tiene cada vez más decidida participación en el plano económico y político en 

Colombia, pero también se insiste en que todavía dista mucho de estar en igualdad de condiciones 

con respecto al hombre de sus correspondientes responsabilidades y capacidades (Oliveira, 2004).  

 
 

Se hace evidente entonces, el problema de la inequidad laboral de género en Colombia y 

por ende en la capital; para lo cual se hace necesario la formulación de nuevas políticas o la 

reformulación de las existentes, la reclasificación de los empleos, la nivelación salarial y la 

homologación de los cargos, a efecto de garantizar la vigencia de la igualdad de los derechos 

laborales en condiciones de equidad para todos.  

 

 

A nivel mundial se ha promovido la igualdad de género con la finalidad de dar un lugar a 

las mujeres, esto ha sido a través de congresos y conferencias realizadas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y por representantes de los congresos de cada país, también por 

asociaciones no gubernamentales quienes a través de diferentes actividades promueven la 

participación de la mujer en al ámbito laboral. 
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Es por todo lo anterior que esta investigación está dirigida a establecer ¿Cómo se presenta 

la inequidad laboral de género en empresas de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C.? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Indagar la existencia de la inequidad laboral de género en empresas de servicios en la 

ciudad de Bogotá, D.C. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cuál es la situación laboral de la mujer en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 Determinar los factores que ayuden a la equidad laboral de género y cuáles no contribuyen 

a que este se presente.  

 

 Analizar a través del marco normativo como éstas afectan la equidad de género a nivel 

laboral.  

 

 Proponer estrategias para la promoción de la equidad laboral de género en la ciudad de 

Bogotá, D.C. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

 

De acuerdo con estudios entre otros, el que efectuó el pasado 8 de marzo de 2016 el 

Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer, con motivo 

de la conmemoración del día de la mujer trabajadora y los avances logrados por ellas, y del cual 

nos apoyamos para el desarrollo de este trabajo, presentaron por medio de una nota editorial, el 

panorama y los avances del mercado laboral en la capital durante el año 2015, considerando como 

fuente de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH– aplicada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE. (Mujer, Nota Editorial, 2016) 

 

Los resultados del informe presentado por la Secretaría distrital son los siguientes: 

 

 Se mantiene la brecha entre hombres y mujeres en la participación  

Laboral 

 

Según la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), la población de Bogotá para el año 2015 alcanzó un total de 7.862.243 personas, 

de las cuales, el 51,7% son mujeres y 48,3% son hombres. 

 

 

 

Desde el punto de vista de las personas que podrían pertenecer a la fuerza laboral, se 

encuentran más mujeres que hombres con edad suficiente para trabajar (OIT). De las 4.061.060 

mujeres capitalinas, 3.360.675 eran mayores de doce años, lo que significa que el 82,8% de las 
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bogotanas tenían la edad mínima para trabajar, según el criterio de la OIT. Esta proporción fue mayor 

a la de los hombres (80,6%). 

 

El 65 % de las mujeres, mayores de doce años manifestaron tener un puesto de trabajo o 

encontrarse buscando uno, porcentaje notablemente inferior observado en los hombres (78,3%). En 

este sentido se puede señalar que la tasa global de participación (TGP), (DANE, Indicador Porcentual 

entre la población economicamente activa y la población en edad de trabajar, s.f.) ha crecido 8,7 puntos en 

los últimos ocho años, aunque las brechas de sexo se hayan reducido solamente 2,5 puntos 

porcentuales en el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

En el análisis que presenta este estudio establece que la tasa global de participación, entre 

2014 y 2015 cayó para los dos géneros, siendo mayor la disminución en las mujeres que en los 

hombres (1,1 puntos porcentuales menos, frente a 0,6 puntos menos). Además, la brecha entre los  
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dos sexos aumentó levemente entre 2014 y 2015, pasando de 12,3 a 12,8 puntos, lo que indica 

que los hombres ganaron más espacio en la presión que ejerce la población sobre el mercado laboral. 

 

 

 Mayor desemplo en las mujeres que en los hombres 

 

El desempleo que tuvo Bogotá durante 2015 fue de 8,7%, la quinta cifra más baja de las trece 

áreas urbanas y metropolitanas del país. La capacidad que tiene el mercado laboral bogotano de 

generar oportunidades para sus habitantes se constituye en uno de sus más importantes atractivos. 

Teniendo en cuenta este panorama general, hay que decir que la tasa de desempleo de las mujeres 

ha sido superior a la de los hombres, desde que se realiza la medición por parte del DANE. En 2015, 

la tasa de desempleo para las mujeres se ubicó en 10,2%, levemente inferior a la observada en 2014 

(10,3%). Por el contrario, la tasa de desempleo de varones pasó de 7,2% a 7,4%9. (Mujer, Nota 

Editorial, 2016) 

 

Aunque el desempleo de las mujeres sigue siendo más alto que el de los hombres y la brecha 

se mantiene en los últimos años alrededor de los tres puntos porcentuales, Bogotá se ubicó en 2015 

(Grafica 2) como la segunda ciudad con menor desempleo femenino después de Bucaramanga 

(9,1%). La capital de Santander y su área metropolitana es la única que alcanza un solo dígito en este 

indicador.mDe forma contraria, la ciudad con mayor desempleo femenino del país fue Quibdó, 

donde el 20,3% de las mujeres económicamente activas se encuentran desempleadas. 
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Del total de mujeres desempleadas en la cuidad (224.050 personas para 2015), el 92,3% son 

cesantes, es decir, habían tenido un trabajo u ocupación con anterioridad a la búsqueda de empleo. 

El restante 7,7% son aspirantes, mujeres que por primera vez se aventuran en la búsqueda de trabajo 

en la ciudad. 
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Como lo indica la Grafica No. 3 de este informe; en los últimos años, la proporción de 

mujeres que busca conseguir un empleo por primera vez se ha visto mermada por la participación de 

las mujeres desempleadas con algún tipo de experiencia. Este fenómeno puede estar relacionado con 

la combinación de actividades remuneradas paralelas con otras labores personales de estudio y/o del 

hogar. Este fenómeno de precarización de actividades alternas incide en que cada vez más mujeres 

hayan adquirido algún tipo de experiencia específica, así esta experiencia no haya sido en el campo 

de la formalidad laboral. Desde 2015, la tendencia puede empezar a cambiar, pues las cesantes caen 

0,9 puntos, aumentando la proporción de aspirantes. 

 

 El desempleo femenino afecta más a las jóvenes 

El estudio también afirma que, aunque las mujeres son las más afectadas por el desempleo, 

se presentan diferencias según la etapa del ciclo vital en la que se encuentran. El grupo etario más 

afectado es el de las jóvenes, pues el 16,4% de las mujeres entre 14 y 28 años no tiene empleo. 

Este grupo representa el 48,6% de todas las desempleadas de Bogotá. El segundo grupo con mayor 

desempleo comprende a las mujeres entre 29 y 45 años, con una tasa de desempleo de 8,1%, 

quienes representan el 32% de las desocupadas bogotanas. Preocupa que la tasa de las mujeres que 

están en el rango más productivo (29 a 45 años) haya subido, pasando de 7,7% a 8,1%. 

 

Por último, las mujeres mayores de 45 años son las que presentan una tasa de desempleo 

más baja, la cual, con respecto a 2014 disminuyó en 0,2 puntos porcentuales. Estas mujeres 

representan el 19,3% de las desempleadas en Bogotá. 



  

               

17 

 

 

 

 

 

 

 

Como complemento del análisis juvenil (Gráfica 5), desde 2013 las y los jóvenes que no 

estudian ni trabajan muestran una tendencia creciente en las mujeres, llegando a la cifra de 21,6%. 

La brecha entre hombres y mujeres capitalinas es muy amplia (9,7 puntos) y evidencia problemas 

de inclusión e inserción de las y los jóvenes en el sistema educativo o en el mercado laboral.  
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Finalmente, el estudio indica con respecto al análisis de la desocupación que un empleo en 

Bogotá se les facilita más a los hombres. Como se mencionó con anterioridad, se crean más nuevas 

plazas para estos y el tiempo de duración es de cerca de dos semanas para conseguir un empleo 

(menos que las mujeres). Desde 2012, la diferencia ha sido de 2 semanas y ahora en 2015 se logró 

reducir a una. 

 

 

 

 

 

 

 

 La tasa de ocupación femenina en Bogotá es la más alta del país 

En 2015, había 1.977.846 de mujeres empleadas en Bogotá en distintas posiciones 

ocupacionales. Esta cantidad redundó en una tasa de ocupación anual de 58,9%, que además de 

ser inferior con respecto a 2014 (0,8 puntos porcentuales menos), es inferior respecto a la que 

tienen los hombres en la capital (72,5%). (Mujer, Nota Editorial, 2016) 
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 Mejora la calidad del trabajo de las mujeres en 2015, al igual que la 

satisfacción con el empleo actual 

 
 

La calidad del trabajo, cuantificada como la proporción de empleo asalariado sobre el total 

de ocupados, fue inferior en el caso de las mujeres, respecto a la de los hombres. (DANE, Medición 

metodologica de salarios, 2015) 

 

Mientras las mujeres ocupadas en la ciudad aumentaron la categoría de asalariadas de 54% 

a 55,3%, es decir 1,3 puntos; en los hombres el aumento fue de 2,1 puntos, pasando de 58,7% a 

60,8%. 

 

En términos absolutos, 25 mil mujeres lograron empleos generados por las empresas 

particulares y por el gobierno, los cuales se encuentran regulados por la legislación laboral. 



  

               

20 

La creación de empleo en la ciudad está muy relacionada con la estructura productiva 

existente, la cual indica que la mayor generación de valor se da en los sectores de servicios, 

comercio, y en menor proporción, en la industria manufacturera. (Mujer, Nota Editorial, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio refleja que el principal sector donde se encontró empleada la mujer bogotana en 

2015 fue el de servicios sociales, comunales y personales que empleó a 649.736 mujeres (cifra 

similar a la reportada en 2014). Los nuevos empleos generados fueron de 1.736 durante el año 

analizado. Esta rama de actividad representa 18,7% del Producto Interno Bruto de la ciudad y 

agrupa a sectores como la administración pública, educación, salud (tanto privada como pública), 

entre otras. Esas 650 mil mujeres representan el 32,9% del total de ocupadas en la ciudad, mientras 

que para el sector de comercio, restaurantes y hoteles la proporción de mujeres fue de 29%. 
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Los empleos en el comercio disminuyeron en 20 mil plazas, lo que significa una reducción 

de 3,4% en las mujeres empleadas del sector. Esta situación puede ser explicada por las menores 

ventas del comercio interno (-1,8% en 2015), las cuales estuvieron influenciadas por la reducción 

en la venta de vehículos y bienes importados. De la misma manera, la actividad de restaurantes, 

catering y bares también presentó una desaceleración en los ingresos operacionales (para el tercer 

trimestre de 2015 fue de 7,1%, la cifra más baja desde 2013) y en la variación del personal ocupado 

(3,7%, 5,3 puntos porcentuales menos que el mismo trimestre de 2014). 

 

Así mismo, respecto a la posición ocupacional se indica que, el 50,5% de las mujeres se 

desempeñó como obrera o empleada de empresa particular, aumentando 2,7% respecto a 2014, es 

decir, 26 mil mujeres más en esta categoría. 
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La categoría que mayor presentó variación positiva en 2015 fue empleada doméstica, la 

cual aumentó el número de empleos en 6,3%, es decir, 9.394 nuevas empleadas en otros hogares. 

En Bogotá hay 158.083 empleadas domésticas frente a 9.299 hombres que desempeñan esta misma 

labor. Sin lugar a dudas, el hecho de que socialmente se crea que las tareas de limpieza y 

mantenimiento del hogar son tareas propias de las mujeres, hace que tengan tan alta participación 

en esta posición, que contrario a lo que se cree, viene en aumento en los últimos años. 

 

Como contraste, las mujeres ocupadas en la categoría trabajadora cuenta propia presentaron 

una considerable disminución de 29.151 empleos, es decir, una variación negativa de -4,6%. Esta 

disminución tiene un impacto importante en la dinámica laboral y ocupacional de las mujeres, pues 

esta posición ocupacional representa el 30,2% del total de ocupadas en la capital. 

 

Como es conocido, la formación académica y técnica, además de la experiencia, influye en 

la obtención de un empleo y en su remuneración. Según los datos, el 49,8% de las mujeres que 

tienen trabajo, cursaron solamente la secundaria frente al 62,1% de los hombres que estando 

ocupados tienen este mismo nivel educativo. El 16,2% de las mujeres son técnicas y solamente 

11,4% cuenta con un estudio universitario. Ambos porcentajes, aunque bajos, son más altos si se 

comparan con los obtenidos por los hombres empleados (13,4% y 11%, respectivamente). Además 

de ser el nivel educativo más común entre las ocupadas, el nivel de secundaria también fue el que 

más creció con respecto a 2014 (7,7%). Estas cifras revelan los bajos niveles educativos que hay 

entre la mayoría de empleados en Bogotá, lo cual debe llevar al diseño de políticas que cualifiquen 

la mano de obra bogotana. 
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Pasando a otro tema relacionado con la percepción de su ocupación, del total de mujeres 

que se encuentran laborando, el 32,1% está inconforme con su trabajo. Este gran grupo engrosa lo 

que se considera como subempleo subjetivo. El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística clasifica al subempleo en objetivo y subjetivo. El primero hace referencia a aquellos 

trabajadores que tiene el deseo y han hecho alguna gestión para cambiar de empleo. El subempleo 

subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus condiciones 

laborales. (DANE, Clasificación de Empleo, 2015) 

 

En comparación con las trece ciudades principales del país, la diferencia aún sigue siendo 

considerable, pues, en promedio, la tasa de subempleo en mujeres de las trece áreas es de 29,5% 

para 2015, 0,2 puntos porcentuales superior a 2014. 
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 El ingreso laboral de las mujeres en 2015 disminuyó 0,5% 

Como lo muestra la Grafica No. 11, aunque las mujeres con empleo en la capital se 

encontraron más conformes con su ingreso laboral, el cual, en el promedio mensual fue de 

$1.048.607, el incremento porcentual, en términos reales, fue negativo, cayendo 0,5% de un año a 

otro. El ingreso laboral del año 2015 y 2014 fue deflactado con los resultados del IPC total de 

Bogotá. (Mujer, Nota Editorial, 2016) 

Este ingreso mensual fue menor en $301.476 al devengado por los hombres ($1.350.083). 

Igualmente, el ingreso percibido por los hombres cayó en mayor proporción (-3,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

El informe concluye que pese a la importante brecha estructural que aún existe entre 

hombres y mujeres, es preciso decir que Bogotá es la ciudad donde las mujeres tienen más acceso 

al mercado de trabajo, de mayor calidad y mejor remunerado. La capital del país es fuente de 
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oportunidades laborales para muchas personas que no encuentran en sus lugares de origen 

soluciones a sus problemas económicos y de formación. Esto guarda coherencia con las 

conclusiones presentadas por ONU Hábitat en el Índice de Prosperidad Urbana que construyó para 

las 23 ciudades colombianas. (Findeter, 2013) 

 

El tiempo que las mujeres invierten buscando empleo se ha reducido de 27 semanas en 

2009 a 17,2 en 2015. Aunque es un tiempo mayor al de los hombres (16,6 semanas), constituye 

una de las más importantes mejoras en el mercado laboral bogotano. 

 

Finalmente, la mitad de las ocupadas laboran en empresa particular. Este dato es muy 

importante, pues demuestra el rol principal que ha jugado el sector privado en el desarrollo 

económico de la ciudad. (Mujer, Nota Editorial, 2016) 

 

Con respecto a La Economía del Cuidado, es decir, aquellas labores que realizan 

mayoritariamente las mujeres con sus familias y sus hogares, pero que las pueden hacer terceros, 

la exministra y exsenadora (Montaño, 2016) hace un minucioso estudio del mismo, en donde 

resalta el papel fundamental que tiene la mujer colombiana en el sustento del Producto Interno 

Bruto (PIB) argumentando que: 

 

Las llamadas ‘amas de casa’, liberadas de esa carga, podrían entrar al mercado laboral –sobre 

todo porque cada día están más educadas que los hombres–, ganar salarios, pagar por el cuidado 

que ofrece el mercado o recibirlo del Estado, si no tienen suficientes ingresos. Aumentaría el 
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monto total de impuestos, habría más mujeres activas trabajando, lo que ayudaría incrementar 

el PIB y a resolver la financiación del sistema de pensiones. La historia, esa que se cree nunca 

cambia, le asignó a la mujer por el hecho de serlo, la responsabilidad de cuidar a los miembros 

de su familia y el hogar, sin reconocimiento y sin remuneración. (p. 1) 

 

En el 2010, en Colombia se promulgó la Ley 1413, primera en América Latina, ordenando 

al Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE la medición, cada cinco años, de 

la economía del cuidado y que construyera la Cuenta Satélite. Hoy, se sabe que este cuidado que 

hacen las mujeres, y pueden realizar terceros, representa el 19 por ciento del PIB, más que 

cualquier otro sector de la economía, incluyendo al financiero, cuyo aporte es del 18 por ciento. 

(Montaño, 2016) 

 

Actualmente, 17 países de América Latina trabajan en la medición de la economía del 

cuidado, con el fin de incluirla en las cuentas nacionales, para que se reconozca su aporte a la 

economía de las naciones. 

 

En su relato la exministra (Montaño, 2016) concluye diciendo: 

Las mujeres del mundo se han cansado de subsidiar la economía y al resto de la sociedad con 

su intenso trabajo de cuidado, que todo el mundo sigue dando por sentado. Se trata de que el 

cuidado, específicamente la economía del cuidado, entre a ser parte del flujo económico. El 

modelo de mujer exclusivamente cuidadora y hombre solo proveedor pasó a la historia, y los 

Estados machistas no lo quieren reconocer. (p. 1) 
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Este tema es corroborado por la representante a la Cámara por la Alianza Verde y 

copresidenta de la Comisión de Paz, Dra. Ángela Robledo, en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Desigualdad de Género en Colombia año 2014, 

en donde advirtió sobre las alarmantes cifras que ponen al género femenino en una situación de 

vulnerabilidad, no sólo física sino económica.  También señaló la representante (Robledo, 2014) 

que: 

Aunque las autoridades reconocen que las cifras de violencia física y feminicidio crecen a 

pasos agigantados, otra violencia más sutil pero no menos importante sigue tomando fuerza 

y es la violencia económica. Diariamente las mujeres aportan a este país, sólo por trabajo 

doméstico no remunerado, 250 mil millones de pesos. Ningún sector de la economía tiene 

este peso en el crecimiento del país, es decir, el 19 % de las cuentas nacionales. (p. 1) 

 

Según datos oficiales, el 90 % de las mujeres colombianas trabaja seis horas al día en 

labores domésticas no remuneradas, trabajo que sustenta el Producto Interno Bruto (PIB), pues 

aporta más de 120 billones de pesos anualmente.  

 

Mientras el país crece económicamente, esta productividad ha logrado incrementar la brecha 

de género en la informalidad laboral. Del 2001 al 2013, el país pasó de un crecimiento del 

PIB de 1,7% a 4,3% y, en ese mismo periodo, la brecha de género de la informalidad creció 

del 5 % al 15 %, aseguró (Robledo, 2014). 
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Se conoce que las mujeres ganan 20 % menos que sus contrapartes masculinas de igual 

formación académica y cargos similares; sin contar que el desempleo de las mujeres es cuatro 

puntos porcentuales mayor que el de los hombres: 11 % versus 7 %. (Robledo, 2014) 

 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de (DANE, Encuesta Nacional de 

uso del Tiempo) la proporción de mujeres que hace trabajo doméstico no remunerado es 43 % más 

alta que la de los hombres. Es decir que, mientras que las mujeres dedican seis horas diarias a estas 

labores, los pocos hombres que lo hacen solo dedican 1,50 minutos.  

 

 

Por otro lado, el 72 % de mujeres suministra alimentos, mientras que sólo el 22 % de 

hombres hace esta actividad. Ni siquiera el 10 % de hombres hace mantenimiento de vestuario, 

mientras que el 40 % de mujeres se dedica a esta labor. Esto genera una brecha del 300 %. 

(Robledo, 2014) 

 

Luego de dar a conocer estos datos, la Dra. (Robledo, 2014) dijo que “urge reivindicar el 

papel de las mujeres en el sostenimiento y cuidado de la vida, del hogar, de la sociedad y el tejido 

social”. 

 

Estos estudios y aportes, en nuestro criterio, son el más relevante esfuerzo adelantado en el 

tema.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Factores de orden social como las transformaciones normativas de orden nacional e 

internacional, conquistadas como consecuencia de la actividad reivindicativa de las organizaciones 

de género, al lado de otros factores como un mayor nivel de formación académica de las mujeres, 

las transformaciones relacionadas con una menor tasa de fecundidad, las dinámicas demográficas 

de urbanización de la población han propiciado un importante incremento de participación 

femenina en el mercado laboral, cuyo resultado se puede a preciar en un progresivo aumento de 

participación de la mujer en el mundo laboral, encontrando que la participación femenina global 

aumento de un 19%, a un 37% para el año de 1982, para el año 2004 tal nivel ya ascendía a un 

porcentaje que equiparaba los niveles de participación masculina, ahora con un 50% siendo esta 

participación una de las más altas en América Latina. (DANE, La Perspectiva de Género, 2004) 

 

Cabe mencionar que la equidad es que todos podamos tener las mismas oportunidades para 

poder acceder a los diferentes cargos, que se nos trate por igual, que se hagan y se establezcan 

normas para todos similares, y género es el conjunto de características que se asignan tanto a 

hombres como a mujeres en algún contexto determinado eso quiere decir que se busca una igualdad 

de oportunidades, derechos y deberes para hombres como para las mujeres.  

 

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995) adoptó el concepto 

de género declarando que “el género se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el 

hombre asentados en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, político 
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y cultural, y están afectados por otros factores como son la edad, la clase, la raza y la etnia”. Dicha 

concepción está ligada al enfoque de género en el desarrollo. 

 

Sin embargo, a pesar de encontrarnos con significativos cambios institucionales en los 

ámbitos normativos, y de adopción de políticas públicas que introducen elementos de inclusión, 

respeto y reconocimiento de derechos de las mujeres la realidad del empleo e ingresos refleja la 

persistencia de una inequitativa brecha salarial de género que afecta a las mujeres como lo indica 

(DANE, La Perspectiva de Género, 2004) que para la época, la vulneración de los derechos de la 

mujer asociada a la violencia domestica impactó negativamente el Producto Interno Bruto (PIB) 

en un porcentaje del 3,9 tomando en cuenta aspectos como la atención en salud y el ausentismo 

laboral femenino, fenómeno (violencia intrafamiliar) que en términos económicos impacta las 

finanzas del país en unos diez (10) billones de pesos por año de acuerdo con información del 

DANE del mismo año. 

 

Esas investigaciones señalan que, en el país, aunque las colombianas trabajan más tiempo 

y tienen un nivel superior en su formación académica, ganan hasta un 20,2 por ciento menos que 

el género masculino lo cual deja al país ubicado con una de las más altas diferencias en América 

Latina. (DANE, La Perspectiva de Género, 2004) 

Incluso, análisis como el realizado por el Grupo de Género y Desarrollo del Banco Mundial 

(presentados durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hablan de una brecha 

adicional entre ellas mismas que indica que en países como Colombia, Brasil, Guatemala, México, 

Perú y Uruguay, la diferencia salarial entre las casadas y con hijos pequeños versus otras mujeres 

es “especialmente grande”. 
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En Colombia, país en vía de desarrollo, el patriarcado en el que vivió, desde épocas de la 

colonia, ha provocado que las mujeres luchen por libertades e igualdades, como fue el caso de 

Policarpa Salavarrieta (La Pola), quien como mártir luchó en las guerras para demostrar que las 

mujeres eran sujetos de derechos y deberes de igual manera como los hombres de la época, sin 

embargo, esto no se hizo tan evidente sino hasta que la mujer logro el voto en Colombia. “Sólo en 

1957, con el plebiscito, se concedió este derecho a la mujer, siendo Colombia uno de los últimos 

países latinoamericanos en lograrlo” (Caputto S, 2008). Paso fundamental para que la mujer 

logrará una activa participación en los campos políticos, económicos y sociales.  

 

Como en la mayor parte de las sociedades conocidas, en Colombia la inserción de las 

mujeres al mundo laboral fue a través de ocupaciones como: cuidadoras de niños y de ancianos, 

costureras, enfermeras, secretarias, docentes, servicio doméstico etc.  

 

Estas tareas guardan similitudes con las inherentes a las del rol reproductivo (Napoli, 2010), 

lo cual permitiría prolongar de alguna forma una brecha en el ámbito laboral de los hombres con 

respecto a las mujeres. 

 

Otro de los factores sobresalientes, en el proceso de emancipación de la mujer, se estableció 

en la participación activa mediante el proceso educativo, en donde la mujer adquiriera los 

conocimientos necesarios y suficientes para tomar la decisión de independizarse del yugo existente 

desde el patriarcado, rompiendo los roles constitutivos de la sociedad machista y del catolicismo 

en donde la mujer debe ser sumisa, obediente y sujeta a su esposo. 
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De acuerdo con José Manuel Acosta, presidente de Human Capital se evidencian claras 

desigualdades de género en la ocupación de cargos críticos dentro de las organizaciones que, 

explican, pueden obedecer básicamente a una entrada tardía de la mujer al mundo laboral y a una 

sociedad tradicional que aún tiene ciertos temores al momento de dejar la dirección de una 

compañía en manos de una mujer; al respecto afirma: 

 

Probablemente, si generamos este análisis en unos años en donde la incursión de la mujer está 

mucho más consolidada, las cifras podrían mostrarnos una realidad diferente, en la que los 

comparativos podrían ser más acertados y exactos, ya que los tiempos de desarrollo en el ámbito 

empresarial de hombres y mujeres en este momento no son equiparables. (Acosta, 2016) 

 

No obstante, advierte que esa brecha salarial entre hombres y mujeres es un mito y, para 

esa afirmación, toman como punto de partida para la comparación, niveles y responsabilidades 

similares en un empleo formal, independientemente del sector o empresa en la que se encuentren.  

Con respecto al tema de equidad salarial, en el año 2011 bajo el Gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos se establece el Decreto 1496 del 29 de diciembre de 2011 donde se garantiza 

la igualdad salarial y de retribución laboral entre las mujeres y hombres, también se establecen 

mecanismos para erradicar cualquier forma de inequidad. Ya que desde siempre ha sido fenómeno 

contundente la diferencia de género que es el principio de desigualdades en todos los aspectos 

sociales, económicos, familiares y por ende laborales. (Acosta, 2016) 
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El hecho de ser mujer implica entrar dentro de un paradigma que de una u otra forma 

estigmatiza y entrando en el mundo laboral aún más en una esfera de ser poco productivas o 

eficientes por el hecho de tener hijos, un hogar u otras responsabilidades que les recaen 

directamente. (Acosta, 2016) 

 

Las diferencias entre los sexos han sido definidas como aquellas que tienen las mujeres con 

respecto de los hombres, desde el momento en que éstos tomaron el poder e impusieron su propio 

modelo; lo cual ha convertido las facultades y habilidades femeninas en desigualdad legal contra 

las mujeres. Incluso Aristóteles, quizás el más conocido de los filósofos griegos tiene un discurso 

para legitimar dicha inferioridad y arguye así la separación del espacio público como un destino 

exclusivo de varones, dejando el espacio privado como único lugar admisible para las mujeres.  
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 Investigación Cualitativa 

 

Se trata de la realización de una Investigación de enfoque cualitativo ya que permite hacer 

una aproximación global de las situaciones laborales para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva y se encuentra sustentada principalmente por los aportes 

teóricos de (Denzin, 2012) (Strauss, 2002). 

 

La metodología basada en la investigación de tipo cualitativo tal como refiere (Denzin, 

2012) es: 

 

Una actividad situada, que ubica al observador en el mundo. Consiste en una serie de 

prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo 

convierten en una serie de representaciones que incluyen las notas de campo, las 

entrevistas, las conversaciones, y las notas del investigador, esta implica un enfoque 

interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los investigadores cualitativos 

estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas les dan. 

 

Trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí que lo 
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cualitativo (que es el todo integrado) no se opone de ninguna forma a lo cuantitativo (que es 

solamente un aspecto) sino que lo implica y lo integra, especialmente donde sea importante. 

 

Esto permite articular las diferentes fuentes y formas de indagación, desde el medio natural 

de la cotidianidad laboral, partiendo desde la lógica de los actores involucrados, esto es, se parte 

de la práctica laboral y de las estrategias de gestión humana utilizadas en algunas empresas de 

servicios en la ciudad de Bogotá, D.C. 
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7. FUENTES 

 

7.1. FUENTES PRIMARIAS NO DOCUMENTALES 

 

Entrevista semiestructurada dirigida a un líder con incidencia en los procesos referentes al 

área de gestión humana en tres empresas de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C.  

 

Lo anterior partiendo de la base que en la teoría fundada se hace comparación constante, 

lo cual significa que se obtuvieron datos conceptuales los cuales permitieron establecer 

herramientas de recolección de información como las entrevistas semiestructuradas, las cuales 

como las define (Tójar, 2006): 

  

…No es directiva sino abierta, flexible y dinámica es además persistente y puede ser 

individual o grupal. No debe materializarse de manera muy directiva porque no se 

pretende alterar el flujo del relato del entrevistado que, con sus opiniones y ejemplos, 

debe ilustrar los significados de sus percepciones sobre el fenómeno de interés. 

 

7.2. FUENTES SECUNDARIAS DOCUMENTALES Y NO DOCUMENTALES 

 

Para la recolección de información secundaria, se estudia el marco teórico-conceptual y se 

indaga sobre las políticas laborales de las tres empresas analizadas permitiendo conocer la forma 

de pensar, sentir y actuar de los líderes con incidencia en los procesos referentes al área de gestión 

humana frente a la problemática de la inequidad laboral. 
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8. TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

8.1. TÉCNICAS 

 

Partiendo de la base que se decide realizar una investigación de carácter cualitativa; las 

técnicas escogidas para dicha investigación son: diálogos informales y entrevista semiestructurada 

aplicables en tres empresas de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

Haciendo referencia a lo expuesto por (Margarit, 2000) los diálogos informales son: 

“aquellos en los que se utiliza el lenguaje familiar o coloquial”  

 

 

8.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El diseño de la investigación comprende las etapas o fases del estudio, es decir, el proceso 

que seguimos como investigadores para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Para esta investigación, se considera los aportes de (Rodriguez, 1996), quienes señalan que 

la investigación cualitativa sigue por lo general un conjunto de fases a saber: preparatoria, trabajo 

de campo, analítica e informativa. 
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 Fase Preparatoria 

 

Es la fase en la cual se concreta el proyecto de la investigación, su marco teórico-conceptual 

y las actividades que se llevarán a cabo para la recolección de los datos, el análisis de la 

información y la interpretación de los resultados. 

 

Dentro de esta primera etapa se reúne la información relacionada con el tema para tener un 

amplio conocimiento del mismo y así poder dar inicio al desarrollo del trabajo de investigación. 

 

 Fase trabajo de Campo 

 

En esta fase se hace la aplicación a las técnicas antes descritas, se tiene acceso a los líderes 

que tienen incidencia en todos los procesos administrativos de la gestión humana de las entidades 

y se recogen los datos a través de la aplicación de la entrevista semiestructurada (Apéndice A. B. 

y C) con su pleno consentimiento y aprobación. 

 

La primera etapa de esta fase es el acceso al campo con el fin de reconocer y explorar desde 

su ámbito como es desde la perspectiva de cada entrevistado su ámbito laboral. Con posterioridad 

se hace el recogimiento de datos, donde se busca aplicar los diálogos informales y de registro de 

la manera más apropiada a fin de asegurar el mayor grado de objetividad. 
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 Fase Analítica e informativa 

 

Esta fase corresponde a la manera en que los datos recolectados son sistematizados y el 

análisis respectivo de cada uno de ellos. 

 

De este modo cada elemento relevante de las técnicas de recolección de información se 

sistematiza a través del marco teórico-conceptual que sustenta la investigación.  
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada por medio de las diferentes técnicas como 

lo son los diálogos informales y las entrevistas semiestructuradas, se procede a realizar una 

comprensión de las impresiones halladas y que permiten dar a conocer de qué forma se presenta 

el tema de inequidad de género en empresas de servicios en la ciudad de Bogotá, D.C., 

complementado con lo que plantean algunos autores con respecto a las diferentes categorías 

emergentes que surgieron en el análisis.  

 

Se facilitaron unas pautas iniciales junto con una contextualización de los objetivos 

planteados, para ello, se tuvo en cuenta los componentes o criterios de selección que se manejan 

en las tres empresas en las que se realizó la entrevista teniendo en cuenta que las personas 

entrevistadas tienen contacto directo con estos procesos. 

 

Al indagar sobre dichos procesos los entrevistados argumentan los siguiente: 

  

“Los procesos de selección que asumo son los de mi equipo directo por las posiciones 

estratégicas del negocio que administro, entonces sí es cierto de los procesos de selección que 

por estrategia también convienen realizar básicamente son los que me reportarían a mi 

directamente y son claves para el desarrollo del negocio” 

 

“Bueno yo directamente lidero todos los cargos que tienen que ver con el nivel gerencial, 

desde gerentes de sede para arriba, es decir todo lo que tiene que ver zonales, regionales, 
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Directivos de la organización y en todos esos procesos pues yo me encargo de acompañar los 

procesos de selección” 

 

“….los procesos de selección son bajo las necesidades que tenemos de nuestra oferta y 

de nuestros clientes para la empresa C y sobre todo para el centro de educación para el trabajo, 

pues teniendo varios puntos una de las necesidades más grandes de nosotros  son psicólogos 

porque atendemos una población bastante vulnerable que es una población cesante de 

Colombia” 

 

Se evidencia como los procesos de selección son acordes a la actividad económica y a las 

necesidades del negocio en cada organización lo cual no muestra intereses propios para poder 

determinar si existe inequidad de género. En este aspecto es propicio tener en cuenta lo que refiere 

la Universidad Cooperativa de Colombia: 

 

“La selección es el proceso por el que se toma la decisión de “contratar” o “no 

contratar” a cada uno de los candidatos a un cargo. El proceso normalmente requiere 

determinar las características necesarias para realizar con éxito el trabajo y, a continuación, 

valorar a cada candidato en función de esas características, generalmente basadas en el análisis 

de cargos.” (U.Cooperativa, 2017) 

 

 

Como se observa, se debe tener en cuenta son las características del cargo y estas deben 

estar determinadas por algunos análisis del mismo, por ende, se hace necesario preguntar si en las 
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organizaciones en las que se realizaron las entrevistas manejan análisis y perfiles de cargo para 

cada área. Es aquí donde empiezan a salir algunos interrogantes y recomendaciones para mejorar 

los procesos de selección y que los mismos no sean manipulados por amistad, por alguna identidad 

de género en particular, sino que por el contrario tengan un proceso adecuado y que responda a las 

necesidades reales de la empresa.  

 

 

 Se encuentra que los procesos de selección en las empresas ya están estandarizados y que 

aparentemente no existe inequidad de género que impida acceder o postularse a los diferentes 

cargos; es por ello que se planteó el conocer que se entiende por equidad de género en cada una de 

estas organizaciones y más si se tiene en cuenta que en nuestro país sí se presenta este fenómeno 

y que por consiguiente como lo refiere el Ministerio del Trabajo para mitigar en algo esta 

problemática lanzan el programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de género 

(PEL) el cual busca …  

 

“potenciar la igualdad y la no inequidad por razones de género en el ámbito laboral y a su 

vez, generar mayores oportunidades laborales para las mujeres y con ello fomentar su 

bienestar y desarrollo”.  

 

Al indagar que entienden en las empresas entrevistadas con respecto a lo anterior 

encontramos por ejemplo que: 

 

  “Existe y No existe, en una empresa tan grande como en la empresa C, nosotros 

observamos que los grandes mandos los posesionan los hombres y que los segundos mandos todas 
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son mujeres, pero de ahí es donde se ve que esos mandos que son muy bien remunerados que 

hablamos de sueldos bastante grandes lo ocupan hombres” 

 

 “Bueno yo creo que la inequidad laboral a nivel de género efectivamente se da a nivel 

nacional en nuestro país, desafortunadamente sigue habiendo inequidad es algo que se ha 

esforzado el gobierno, el ministerio de trabajo con el propósito de generar más oportunidades 

a las mujeres, sin embargo, eso sigue siendo un…” 

 

 “Evidentemente es algo que existe en los países más desarrollados imagínate aquí en 

Colombia son muy machistas en esto, que opino, primero que yo creo que falta claramente un 

posicionamiento más fuerte por parte de la mujer, es decir la mujer tiene la misma valentía 

que un hombre y de hecho está más que demostrado que en muchos casos incluso es 

muchísimo mejor” 

 

Por ende, cuando se empieza a profundizar se hace evidente que existe un tema de 

inequidad laboral partiendo de los mismos programas implementados por el Estado y que repercute 

al interior de las organizaciones, es por eso que se hace necesario empezar por instaurar procesos 

claros de selección que midan unas competencias generales ya que al relacionarlo con el ejercicio 

de la observación se establece que tanto hombres como mujeres pueden ocupar cargos directivos 

y que se puede ser eficiente sin importar el género. Ahora bien, cabe poner en consideración qué 

hace, que los cargos sean ocupados por hombres si los procesos de selección los hacen 

generalmente mujeres, situación que esta por indagarse y que puede ser tema en próximas 

investigaciones.  
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 Por otro lado, es importante reconocer que, aunque en las diferentes empresas se dice que 

los procesos de vinculación que manejan para poder acceder a una vacante son transparentes, no 

lo son realmente, porque se deja al descubierto que un tema como el de equidad de género aún se 

maneja como tabú en las diferentes organizaciones y en el ámbito social. Saber que si se dan esos 

procesos desiguales, excluyentes e inequitativos para ciertas personas por cuestiones de género es 

algo de lo que no se habla abiertamente, pero que sí se vive en la cotidianidad como se observa en 

las tres empresas en las que se investigó ya que todas paradójicamente son lideradas por hombres 

por ser éstos los dueños o por disposición directiva, y que según escala jerárquica de ahí en adelante 

los cargos intermedios y operativos son ocupados tanto por mujeres como por hombres.  

 

A pesar de que se dice que ciertos cargos están más relacionados para ser ejercidos por 

hombres como se refiere en las entrevistas, “Porque si lo sectorizamos la parte de tecnología está 

más relacionada con hombres” respuesta dada por una líder de selección que promueve la equidad 

en la organización, al ser relacionado con el ejercicio de observación se concluye que 

equivocadamente se está asignando funciones o roles exclusivos para hombres en los cuales las 

mujeres pueden llegar a tener el mismo desempeño.  

 

También se encontró otro argumento como: “Bueno yo pensaría que para hombres tiene 

que ver mucho con su fuerza y competencia”. Y otra líder de Talento Humano de las empresas 

entrevistadas argumenta “… y los hombres pues seamos machistas que se vayan a trabajar a las 

tareas más difíciles físicamente, pero no debería existir”  esto con referencia a que las cargas físicas 

no son tan exigentes y salvo que las mujeres se encuentren en estado de embarazo, también pueden 

desempeñar las mismas funciones ya que no son cargas que sobrepasan los mínimos establecidos 
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por el Ministerio de Trabajo y  la Protección Social establecidos en el Artículo 390 de la 

Resolución 2400 de 1979 la cual dice: “ ..en ningún caso un trabajador podrá cargar en hombros 

bultos u objetos con peso superior a los 50 kilogramos ni una trabajadora pesos que excedan de 

los 20 kilogramos”. 

 

Aquí encontramos este factor que acompañado con los ejercicios de observación en 

ninguna labor se sobrepasan esas cargas para decir que son trabajos u ocupaciones específicamente 

para hombres ya que hoy día en las diferentes empresas se cuenta con ayudas tecnológicas y 

equipos para poder facilitar las diferentes labores.  

 

Por otro lado, otros argumentos que surgieron es que los trabajos relacionados con las 

mujeres son por ejemplo según se refiere en la entrevista:  

 

“creo que un perfil femenino es más acorde para según la actividad en temas de 

negociación, en temas estratégicos, en temas de ventas en temas de servicio al cliente, 

puede ser mucho más efectiva, más persuasiva que es lo que buscamos en las compañías, 

tratar bien al cliente y ese caso la mujer puede tener mayor efectividad” 

 

“…la mujer tiene una fortaleza muy grande y lo que tiene que ver con que las cosas sucedan 

con la transparencia, con la honestidad le pone mucha pasión a lo que hace, Entonces yo 

me atrevería a decir que las mujeres tienen una gran posibilidad a nivel de Liderazgo y 

seguimiento de equipos” 
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Se encuentran aquí otros aspectos importantes a cuestionar sobre capacidades que se 

podrían decir que son propias de las mujeres en cuestiones de competencias, presentándose una 

disonancia ya que tanto los hombres como las mujeres cuentan con similitud de habilidades 

transversales y específicas de cada área del conocimiento, aunque algunos teóricos han dicho que 

se presentan algunas diferencias significativas a nivel de funciones cognitivas la experiencia nos 

ha llevado a evidenciar que todo depende es del medio en el que nos logremos desempeñar, como 

también de la estimulación o disciplina que tengamos para poder adquirir un nuevo conocimiento.  

 

Ante lo anterior refiere (Caplan, 1997): 

  

Los hombres y las mujeres tienen diferencias significativas pero que no se pueden 

generalizar como por ejemplo decir que todos los hombres son agresivos o más racionales 

que las mujeres, o decir que todas las mujeres son pacíficas y más instintuales. 

 

  ¿Esto quiere decir que todas lo son?, no, es por eso que las diferencias entre hombres y 

mujeres dependen es de un contexto y algunos factores genéticos.  

 

Siguiendo con estos mismos argumentos se encuentra que en ambos casos no se plantean 

diferencias significativas que determinen con exactitud mayor predominio de hombres o de 

mujeres para desempeñar labores específicas, aunque en las respuestas recolectadas hay que tener 

en cuenta que puede que las personas que respondieron que en su mayoría fueron mujeres se 

dejaron llevar por la parte emocional y de identidad de género lo cual puede sesgar las posibles 

conclusiones como se evidencia en la siguiente definición: 
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“…no debería haber diferencia, que sí creo que las mujeres tiene mucha más capacidad 

de ser persuasivas entonces una mujer en posiciones estratégicas es clave en temas de 

negociación, en temas de recursos humanos son por que también es una negociación, en 

temas de atención al cliente por que la mujer en esos temas es más sensata y puede tener 

mucho más poder de persuasión y eso es más beneficio, y los hombres pues seamos 

machistas que se vayan a trabajar a las tareas más difíciles físicamente, pero no debería 

existir”. 

 

Esta respuesta aunque tiene algo de jocosidad es muestra de algunos planteamientos 

culturales que determinan el actuar cotidiano en las organizaciones, acompañado del ejercicio de 

observación en el cual se encuentra que las practicas demuestran algo de este planteamiento, el 

decir que se necesita un hombre para levantar una caja o que ayude a correr algún objeto pesado, 

mientras que en una reunión se pide a las mujeres que ayuden a atender a repartir alimentos u otras 

tareas relacionadas con el servicio, deja ver que en cierta medida que en nuestras prácticas diarias 

nosotros somos participes de este tipo de selección de oficios por alimentar ciertos criterios que 

como se argumentó no representan significancia para hacer diferencia de género. 

 

 Ahora bien, al indagar sobre algunas cuestiones normativas si tienen influencia en el 

ámbito laboral surge la necesidad de mirar los índices de desempleo tanto en hombres como en 

mujeres para lo cual referimos las cifras que arroja el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE haciendo un comparativo entre el tercer trimestre del año 2010 y el primer 

trimestre del presente año 2017. 
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AÑO  

PROMEDIO DESEMPLEO 

Hombres Mujeres 

2010 7.8% 14.7% 

2017 7.2% 12.1% 

 

Desde este punto de vista también se presenta el tema de inequidad laboral y hoy día uno 

de los principales factores argumentan los expertos es el tema de que las mujeres al ser las 

encargadas en muchas oportunidades de las labores domésticas o por ser las promotoras de nuevas 

vidas, no son tan atractivas para los mercados laborales ya que eso les acarrea gastos extras que no 

permiten el consolidado de un presupuesto anual. Un ejemplo de esto es la Ley 1822 que se 

implementó el 4 de enero de 2017 que en su Artículo 1 plantea: “Toda trabajadora en estado de 

embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada 

con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia”. (Ley, 2017) 

 

Lo anterior que se podría ver como un avance a nivel social y de salud para la mujer, 

representa hoy día una dificultad más para acceder a las diferentes ofertas laborales en cuestiones 

de competitividad y equidad, tal como lo refieren en las entrevistas al indagar sobre si esta Ley 

afecta o no dicen: 

 

 “Si, evidentemente afecta, es una realidad, es decir aun lo vivimos con los 

embarazos, pero estos no deberían estar en cuestionamiento, es ley de vida y es normal si 
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yo tengo un hijo pues yo quiero estar con mi hijo el mayor tiempo posible, y de hecho 

creo que sigue siendo poco, debería ser mínimo 6 meses como es en otros países lo que 

hay es que la mujer tiene después de la licencia de maternidad tienes la oportunidad de 

reducir tu jornada y la ley te lo tiene que dar y no te pueden despedir por eso”. 

 

 “…no creo, para una mujer no, ósea yo no lo veo obviamente yo creo que los que 

están en las altas gerencias lo verán como una pérdida de dinero, pero como cuando tu 

como coordinadora eres mujer y tienes una docente embarazada mujer buscas es su 

bienestar”. 

 

Aunque aquí se muestran dos opiniones divididas en el ejercicio de observación las mujeres 

plantean que eso sí les ha afectado en su vinculación laboral y en el desempeño propio de sus 

funciones dentro de la empresa, tal cual como lo corrobora el presidente de la Federación 

Colombiana de Comerciantes FENALCO, en una entrevista para el diario el País dice: 

 

Va a existir una marcada preferencia de contratar hombres y no mujeres por las 

consecuencias que trae el incremento de las licencias de maternidad, además indicó que 

puede ser posible que cuando la persona quiera volver de su licencia ya no tenga las 

protecciones del Código Laboral y sea despedida.  (Botero, 2017) 

   

Por otro lado, el periódico El Tiempo en la sección de Portafolio publicada en la edición 

del 15 de enero de 2017 da a conocer el resultado de algunos estudios hechos en el país, que 
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refieren a la citada Ley 1822 sobre la ampliación de semanas de licencia de maternidad donde 

según su investigación concluyen que:  

 

En general, encontramos un deterioro de las condiciones laborales de las mujeres en edad 

fértil con respecto a otros grupos de trabajadores. Argumentamos que la principal razón 

es el desbalance en los tiempos de licencia entre hombres y mujeres que introduce la 

legislación. Como resultado, las mujeres en edad fértil se quedan sin trabajo formal y sin 

licencia de maternidad. (Tiempo, 2017) 

 

 Argumento fuerte y que da muestras de la importancia y transcendencia de esta Ley para 

poder establecer si se presenta inequidad laboral en las mujeres que ya tienen un empleo y que 

cuando se reintegran no cuentan con los mismos beneficios que tenían antes y que como 

consecuencia de lo perdido deciden renunciar o de las mujeres que por el contrario aspirar a tener 

una estabilidad laboral.  

 

Desde este punto de vista se presenta claramente inequidad en el ámbito laboral, y una 

posible solución a esto sería promover una licencia similar de paternidad, sin embargo, en 

consultas populares eso no estaría bien visto.  

 

Es por ello que este factor hoy día es muy tenido en cuenta en las organizaciones en el 

momento de decidir a quien se contrata e incluso para el sostenimiento del mismo personal con 

características semejantes. 
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Se observa también que las organizaciones manejan ciertos perfiles ocultos que condiciona 

y restringen las posibilidades de contratar a mujeres en edad fértil y que la limitan a pesar de contar 

con el mismo nivel académico que el hombre a obtener cargos de mediano nivel ya que son los 

perfiles directivos y de gran responsabilidad los que son altamente manipulados y con salarios 

nada equitativos. 

 

 Otro criterio a tener en cuenta dentro del presente análisis es el conocer si se presenta 

inequidad laboral de género en las empresas, y de presentarse cuál sería su manejo; frente a ello, 

se evidencio que las personas entrevistadas al tener incidencia directa en la toma de decisiones 

sobre los procesos de contratación argumentaron que:  

 

“Si yo tuviera la oportunidad y si lo viera denunciaría automáticamente, para eso hay un 

código de ética que se debe seguir y ya no es simplemente eso si no es un tema de valores, 

iría en contra, ósea es algo que no debe existir, es Ley de vida que las mujeres estén tan 

activas como lo hombres en el mercado laboral y en el mundo”. 

 

En rasgos generales esta es la postura, sin embargo, en el ejercicio de observación y fuera 

del proceso de la entrevista se plantea que es muy difícil poder evitar esto ya que algunos de los 

cargos están dados por la alta gerencia y que de traer ciertas directrices es muy difícil modificarlos, 

y más aún como se comentó anteriormente estos temas aún son tratados como tabú por el hecho 

de que las personas lo notan pero no se atreven a ponerlos bajo debate ni a promoverlos como 

temas de interés colectivo dentro de sus empresas y menos aún en la esfera social. 
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 Es por todo lo anterior y como consecuencia de realizar un análisis detallado de las 

entrevistas y los ejercicios de observación donde queda al descubierto que se manejan procesos de 

inequidad laboral de género en todos los escenarios y a todo nivel ya sea con datos explícitos o 

implícitos, para lo cual resulta difícil de comprender desde una postura lógica que si en la mayoría 

de los procesos de selección las que direccionan estos procesos y ocupan estos cargos son mujeres 

y quienes tienen la posibilidad de decisión y la manera de cambiarlo no se atreven hacerlo, quizás 

por temor a perder su cargo o por considerar a su género como competencia. 

 

Interrogantes como estos y otros quedan entre dicho para próximas investigaciones o 

complemento de esta con el fin de mostrar otras directrices como el factor dinero, formación 

académica, maternidad, rol de mujer, machismo etc., factores que se consideran intervienen a que 

se siga presentando inequidad laboral de género en las empresas de servicios en la ciudad de 

Bogotá, D.C. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

El resultado del sondeo efectuado a las muestras poblacionales establecidas en las tres empresas 

seleccionadas permite señalar que a la mujer se le ha impuesto un rol supuestamente proporcional 

a su naturaleza femenina, vale decir, a su condición biológica, enfilándola hacia actividades que 

requieren, hipotéticamente, de un esfuerzo físico menor dentro del cual igualmente se han 

encasillado funciones de carácter estratégico como bien lo indica (Tomanini, 2014) las 

relacionadas con las ventas, servicio directo al cliente o la recepción de datos otorgando a estas 

tareas una calidad inferior a la trascendencia e importancia que realmente comportan dentro del 

desarrollo empresarial. 

 

Muy por el contrario, se asigna al sexo masculino labores que por tradición han sido desarrolladas 

por hombres, no ligadas a su exclusiva capacidad sino más bien atendiendo a estereotipos 

culturales y sociológicos que en modo alguno significan una barrera en la inclusión, sino que más 

bien marcan una talanquera que pretende justificar la diferencia entre las oportunidades y las 

escalas salariales entre ambos géneros. Prueba palmaria de lo expuesto es la flagrante 

desproporción entre el número de mujeres pertenecientes a una entidad, pública o privada que 

desarrollan cargos de poca relevancia administrativa frente a una mayor participación de hombres 

en puestos de dirección y manejo que devengan una remuneración marcadamente superior. 

(Tomanini, 2014) 

 

Así mismo, dentro de este estudio se observó que, a pesar de la constante lucha por lograr la 

equidad laboral de género todavía es palpable y se evidencia teniendo en cuenta  las estadísticas 
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en cuanto al perfil demográfico en términos de inclusión y participación; en Bogotá existe mayor 

población femenina que masculina lo que genera una mayor proporción de fuerza laboral de 

mujeres que de hombres en edad productiva, pero que igualmente son los hombres quienes 

ostentan el mayor porcentaje de empleabilidad en esta ciudad (DANE, Encuesta Nacional de uso 

del Tiempo). Este fenómeno es más visible en la población joven lo cual se evidencia en la 

población de mujeres con edades entre los 14 y 28 años, segmento que agrupa la mayor tasa de 

desempleo; consideramos que este resultado es alarmante si tenemos presente que esta es la edad 

de mayor productividad. (DANE, Indicador Porcentual entre la población economicamente activa 

y la población en edad de trabajar, s.f.)  

 

De otro lado, el estudio también nos permite concluir que el sexo femenino, aun contando con el 

mismo nivel de formación académica y desempeñando cargos similares, devengan por lo menos 

un 20% menos que lo que devenga su contraparte masculina, y que, según las estadísticas del 

(DANE, Medición metodologica de salarios, 2015), las mujeres realizan por lo menos un 43% más 

que los hombres las labores relacionadas con el trabajo doméstico. 

 

Algunas de las causas que se evidenciaron a lo largo de la investigación de este fenómeno y que 

afectan directamente al género femenino, son: 

 

 El tabú que existen en aquellos roles que dicen ser exclusivos para hombres.  

 El roll de ser mamá y empleada se convierte en una desventaja a los ojos del empleador, 

sustentado en la idea de que el ausentismo en mujeres es mayor que en los hombres, 



  

               

55 

originado por las contingencias propias del embarazo y la lactancia. Sin embargo, un 

estudio realizado por (ARP./Salud, 2016), demuestra que tan solo el 10% de ese ausentismo 

es ocasionado por complicaciones obstétricas.  

 

 El aumento de las semanas de la Licencia de maternidad se refleja como una desventaja en 

el momento de los procesos de selección donde las empresas de forma indirecta y sin 

reconocerlo tienen como factor de evaluación de descarte de las mujeres que se encuentran 

en edad fértil; algo que se evidencio durante las entrevistas realizadas y corroborado por 

(Tiempo, 2017). 

 

 Los altos mandos son ocupados por hombres en empresas multinacionales, considerando a 

las mujeres para niveles inferiores jerárquicamente, en las tres organizaciones entrevistas 

los cargos de presidente y vicepresidente son ocupados por hombres. 

 

Se hace necesario entonces, crear propuestas que estén orientadas a mitigar los temas de inequidad 

laboral de género dentro de las organizaciones partiendo de que el hombre y la mujer deben tener 

las mismas oportunidades sin dejar de lado aquellos factores de índole familiar y personal que hoy 

son los motivos por lo que algunas compañías descartan y excluyen de sus procesos a candidatas 

de género femenino. (Acosta, 2016) 

 

Es por esto que en el transcurso de este trabajo y a través del proceso de entrevista que se utilizó 

como herramienta de investigación se evidencia que si bien no se habla, si se presenta el tema de 

inequidad laboral de género y más aún cuando el direccionamiento de un área está en cabeza de 
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una mujer, teniendo en cuenta que al realizar un proceso de selección muchas veces descartan a 

una candidata no por el hecho de ser mujer sino por que miden el nivel de competencia que éstas 

podrían tener si llegasen a ingresar a la empresa, apreciación que realiza el director de una de las 

tres compañías que participaron en las entrevistas objeto de este trabajo; es por esta razón que no 

se puede centrar el tema de inequidad laboral de género en lo concerniente al machismo sino por 

el contrario se debe evaluar todos los temas como competencia entre géneros, los mitos que aún 

muchas compañías continúan manejando a su interior y en aquellas ofertas laborales enfocadas a 

un perfil de hombres. 
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11.  RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

 

Pese a las limitaciones, en la capital han sido claras las decisiones de las últimas administraciones 

a favor de la inclusión y la garantía de los derechos de las mujeres. 

 

El desempleo es más alto en las mujeres que en los hombres, pero al interior del género femenino, 

las jóvenes son las que más padecen esta problemática (16,4%). Como una forma de contrarrestar 

esta situación, se debe consolidar la educación media y tecnológica para mejorar sus habilidades 

y capacidades. Sumado a lo anterior, no hay que olvidar el alto porcentaje de mujeres que ni 

estudian ni trabajan (21,6%), cifra que se constituye en un reto frente a la implementación de las 

políticas públicas, pues puede llegar al punto más alto de la serie, que fue de 25,9% en 2009. 

(Mujer, Nota Editorial, 2016) 

 

Es por ende necesario desplegar una serie de alternativas para lograr que el mundo del trabajo 

cambie, pero también que igual suceso ocurra en la vida cotidiana de la sociedad y la familia, es 

un reto por encarar en Colombia.  

 

Es importante tener en cuenta que son principalmente las mujeres en condición de pobreza 

extrema, moderada, en desplazamiento forzado y, aquellas que viven en zonas rurales, quienes 

más sufren de esta exclusión. 

 

Es decisivo crear políticas para reducir estas brechas, no sólo porque afectan los derechos sociales 

de las mujeres, sino porque son costosos para la economía.  
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Un estudio dirigido por (Cuberes & Teignier-Baqué, 2012) indica que Colombia está perdiendo el 

16 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a los bajos niveles de participación laboral 

de la mujer, y un 4 por ciento debido al bajo nivel de emprendimiento por parte de las mujeres.  

 

Entonces, ¿qué hacer? Existe una infinidad de posibilidades para reducir estas brechas de género 

en el mercado laboral. Algunas de ellas y como lo plantea  (Martínez, 2016) estas podrían ser: 

  

 Políticas del cuidado 

 

Es importante fortalecer los programas estatales de cuidado como los Hogares Comunitarios de 

Bienestar para los niños, que se caracterizan por bajas coberturas y poca infraestructura en las 

zonas rurales. En programas de cuidado a adultos mayores, los Centros de Bienestar del Adulto 

Mayor y los Centros diurnos en las zonas rurales dispersas, también requieren fortalecerse. Una 

forma es por medio de la garantía del transporte a cabeceras municipales donde existan las 

instituciones y así disminuir las cargas del cuidado. (Martínez, 2016) 

 

La realidad de la doble o triple jornada de la mujer debe de cambiar al reconocer la sociedad el 

cuidado, como una actividad productiva asumiendo con remuneración, eficiente y de calidad, que 

debe realizar el Estado o el mercado, o de lo contrario, se seguirá deteriorando la ya pobre calidad 

del cuidado de niños y de toda la población que lo requiere. (Montaño, 2016) 
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El gran cambio en el uso del tiempo entre hombres y mujeres se dará solamente cuando se consigan 

cambios profundos en las definiciones culturales de masculinidad y cultura patriarcal. Es decir que 

los hombres se involucren igual que las mujeres en el cuidado de los hijos y en las labores del 

hogar. (Martínez, 2016) 

  

 Políticas para reducir el aislamiento geográfico de la mujer 

 

Es perentorio desarrollar políticas de infraestructura y de transporte, pensando en facilitar la 

movilidad de las personas. Se necesitan sistemas que corten el tiempo y que subsidien la oferta de 

transporte, tanto en zonas urbanas como en las rurales, para que más hombres y mujeres puedan 

movilizarse hacia los centros urbanos o cabeceras municipales que ofrecen oportunidades labores 

remuneradas y formales. En las áreas rurales esto es indispensable para las mujeres, ya que cuentan 

con mayores oportunidades laborales en el sector servicios de los centros poblados. (Martínez, 

2016) 

  

 Políticas para la inclusión económica de la mujer rural 

 

Aunque es crucial reconocer el valor económico de estas actividades en la agricultura familiar y 

la subsistencia, también es importante entender que la falta de remuneración afecta de manera 

negativa el empoderamiento económico de las mujeres, su poder de decisión y de negociación 

dentro de sus hogares, así como el acceso a microcréditos para aquellas que quieran emprender 

negocios, todo lo cual las vuelve más vulnerables a la violencia doméstica. Así mismo, las mujeres 
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con remuneración invierten más en la educación y en la salud de sus hijos lo que puede ayudar a 

reducir la reproducción de la pobreza intergeneracional. (Martínez, 2016) 

 

Inclusión por parte de las empresas de medidas encaminadas a implementar la igualdad salarial 

entre hombres y mujeres; al hacerlo se puede mencionar la notable mejora de la imagen corporativa 

de las organizaciones al sentir la sociedad que se preocupan por los mismos temas que la inquietan, 

lo que trae consigo un incremento favorable de la cantidad de ventas de las empresas. (Martínez, 

2016) 

 

 Estipular en las organizaciones porcentajes de contratación por cargo y género 

 

Al interior de las Organizaciones crear políticas donde se estipulen diferentes porcentajes de 

contratación por cargos y género, es decir, para contratación del personal directivo el 45% debe 

corresponder al Género femenino, acompañado de establecer políticas claras de salarios por rol en 

la empresa y que éste no sea dado por género. 

 

Adicional a estas políticas se podrían realizar PLANES DE BIENESTAR al interior de las 

empresas que estén enfocados a herramienta de solución para los empleados con hijos: 

 

 Teletrabajo: Un día al mes la persona podrá realizar el trabajo que estén enfocado a 

llamadas, es decir contacto con cliente interno o externo, reuniones por teleconferencia. 
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 Jornada Inteligente: Está basada en establecer un día a la semana la hora de entrada y 

salida de acuerdo a las necesidades personas siempre cumpliendo el número de horas 

pactadas para laboral con el empleador. 

 

 Disfruta la tarde: Un viernes al mes la persona podrá salir al medio día para aprovechar 

el tiempo en diligencias personales. 
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13.  APÉNDICE 

 

APÉNDICE A: Entrevista Semiestructurada Empresa A. 

 

Entrevistador: ¿Qué procesos de selección a nivel de cargo usted maneja? 

 

Entrevistado: Los procesos de selección que asumo son los de mi equipo directo por las 

posiciones estratégicas del negocio que administro, entonces sí es cierto de los procesos de 

selección que por estrategia también convienen realizar básicamente son los que me reportarían a 

mi directamente y son claves para el desarrollo del negocio, como las áreas directas y de la gerencia 

de operaciones, la gerencia financiera, la gerencia de selección y según los proyectos los Account 

Manager que se tenga para cada proyecto, básicamente esos. Es decir, teóricamente el resto de los 

cargos están delegados al equipo, hay momentos en que te conviene saber que personas vienen a 

cada cargo por ejemplo los Acoount Manager que como mínimo así no hagas el proceso de 

selección me interesa saber qué perfil va venir, quien es, que experiencia tiene entonces 

indirectamente terminas participando en el proceso no seleccionando no dando tu opinión final, 

pero si participando dentro del proceso. 

 

Entrevistador: ¿Usted que concepto tiene de inequidad de género a nivel laboral? 

 

Entrevistado: Evidentemente existe, es algo que existe en los países más desarrollados  

imagínate que aquí en Colombia son muy machistas en esto, que opino, primero que yo creo que 
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falta claramente un posicionamiento más fuerte por parte de la mujer, es decir la mujer tiene la 

misma valentía que un hombre y de hecho está más que demostrado que en muchos casos incluso 

es muchísimo mejor, pero la mujer creo que no se posiciona lo suficientemente para hacer valer 

que en dos cargos en absolutamente iguales de condiciones la de un hombre tenga mejor pago, eso 

no debería existir, entonces creo debería haber más posicionamiento en los gobiernos al interior 

de las empresas , etc., etc., si nos vamos a perfiles muy altos ahí pueda que no haya tanta, aunque 

la hay, pero si te vas mucho más bajando de posiciones la mujer por esta ligada a una posición de 

madre a una posición del teórico sexo débil cuando no es así a una posición en la que 

probablemente tiene que ser frágil en muchas cosas por sentimientos por emociones por muchas 

cosas esto repercute directamente y hace mucho apoyo por el colectivo masculino y asociaciones 

y que la mujer se posicione más en esto sobre todo al interior de las empresas , primero a nivel 

gubernamental que haya un ejemplo de equidad y luego al interior de las empresas es decir hay 

muchas mujeres que están en posiciones directivas y de Manager en las grandes empresas a partir 

de ahí es donde se debe empezar a manejarse una equidad y no preferir por creer que el hombre 

tiene más capacidades que eso es totalmente falso  no sé por qué hay esa percepción al respecto 

cuando está más que dicho que la mujer es más sensata , más empática, que la mujer tienen mayor 

asertividad en muchas cosas y no precisamente esa capacidad que tienen las mujeres de ser 

sensibles la aplican en su negocio y es justos y equitativos, es un tema que se debería luchar más 

y no conformarnos con que esta es la estadística y esto nos quedamos. 

 

Entrevistador: ¿Considera que los procesos de selección que usted maneja son 

equitativos a nivel de género? ¿Sí o no? 
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Entrevistado: No lo pienso, no para mi yo miro mucho lo que me pueda aportar la persona 

la experiencia que me pueda aportar y lo que pueda aportar al desarrollo del negocio nunca he 

mirado que por que sea un hombre o una mujer tenga que pagarle más o menos , no ha sido así y 

espero que no sea así es decir , sí que es cierto que hay que según la situación entras a negociar 

algunas cosas con una madre por decir algo que tenga que tener alguna atención con sus hijos etc., 

etc. y puedas entrar a negociar pero no salarios sino probablemente otras cosas, flexibilidad laboral, 

etc. y hace que repercuta muchas veces en salario por que si trabajas menos horas la 

responsabilidad es la misma , pero eso depende de la negociación que hagas con la mujer, pero lo 

enlazo con lo otro cuando una mujer viene a entrevista sabiendo que es una posición importante o 

no la tiene que saber negociar con las mismas herramientas y los mismo argumentos sobre todo de 

su perfil, competencias ,capacidades de su experiencia de su aporte al negocio , entonces nunca se 

me ha presentado. 

  

Entrevistador: ¿En este tipo de organizaciones usted cree que se presenta inequidad 

laboral ¿y cómo se presentan? 

 

Entrevistado: Te diría que sí, cuando yo trabaja en la otra empresa de la competencia se 

manejaba y había unas estadísticas que intentaban justificar esto que es totalmente absurdo, es un 

poco lo que te digo entonces estas empresas históricamente han sido la mayor población ha sido 

la femenina y no la masculina por el tipo de negocio, porque son más psicólogas, son más gerentes 

de sucursal, etc., y eso se ha aprovechado porque son madres que deben estar pendiente de su hijos, 

etc., y eso de alguna manera se aprovechado para que “ Si trabajas aquí te pago menos”, eso no se 
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hace público pero es una estrategia que se utiliza , y depende del sector de la economía también, 

es algo que hay que se aprovechen de las situación. 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de perfil considera usted que son más adecuados para 

hombres y para mujeres en su organización? 

 

Entrevistado: Es muy indiferente, no debería haber diferencia, que sí creo que las mujeres 

tiene mucha más capacidad de ser persuasivas entonces una mujer en posiciones estratégicas es 

clave en temas de negociación, en temas de recursos humanos son por que también es una 

negociación, en temas de atención al cliente por que la mujer en esos temas es más sensata y puede 

tener mucho más poder de persuasión y eso es más beneficio, y los hombres pues seamos machistas 

que se vayan a trabajar a las tareas más difíciles físicamente, pero no debería existir. SI creo que 

un perfil femenino es más acorde para según la actividad en temas de negociación, en temas 

estratégicos, en temas de ventas en temas de servicio al cliente, puede ser mucho más efectiva, 

más persuasiva que es lo que buscamos en las compañías, tratar bien al cliente y ese caso la mujer 

puede tener mayor efectividad.   

 

Entrevistador: ¿Usted cree que la normatividad vigente contribuye a la inequidad de 

género? por ejemplo en la Licencia de maternidad. 

 

Entrevistado: Si, evidentemente afecta una realidad es decir aun lo vivimos con los 

embarazos, pero estos no debería esta en cuestionamiento , es Ley de vida y es normal si yo tengo 

un hijo pues yo quiero estar con mi hijo el mayor tiempo posible, y de hecho creo que sigue siendo 
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poco, debería ser mínimo 6 meses o como mínimo como es en otros países lo que hay es que la 

mujer tiene después de la licencia de maternidad tienes la oportunidad de reducir tu jornada y Ley 

te lo tiene que dar y no te pueden despedir por eso, entonces esto ya no hace parte de que sea 

hombre o mujer porque pues el mismo derecho deberían tener los hombres , creo que es más un 

tema de  conciliación familiar, personal y de retención al final es algo que es así ósea el mundo 

necesita poblarse, que hacemos es algo que tiene existir , es simplemente un tema de ver como se 

concilia esto, y es algo que deben hacer la empresas no el gobierno, es decir el gobierno decide o 

lo impone si no existe un consenso dentro de las empresas pero es algo que no debería existir como 

un motivo para que haya inequidad pero lamentablemente sí, es decir en una entrevista lo que 

miras es que no se pregunta directamente por que no se puede es ilegal, pero lo que miras es 

cuántos años tienes, cuántos hijos tiene, más o menos evalúas el riesgo de que se te puede 

embarazar a corto, mediano o largo plazo , son temas que existen, y eso hace que pues 

probablemente te decidas por uno u otro y eso independientemente de la diferencia salarial también 

es inequidad porque no le están dando la misma oportunidad que en un candidato hombre, además 

en algún momento además ya lo tenemos, el hombre puede cambiar la maternidad con la mujer, 

no sé si aquí en Colombia está aprobado, porque en España por ejemplo la mujer es la que aporta 

más económicamente a la casa , entonces la mujer tiene el primer mes de Licencia de Maternidad 

pues mientras pasa su dieta pero luego se puede cambiar con el hombre para que la mujer tenga la 

compensación salarial completa, entonces son oportunidades donde se ve la equidad. 

  

Entrevistador: De presentarse la inequidad. ¿Que se podría implementar para 

disminuir la inequidad laboral en las empresas? 
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Entrevistado: Primero que todo ir en contra de las discriminación en este sentido , ósea 

no puede existir y eso es algo que ojala , si yo tuviera la oportunidad y si lo viera denunciaría 

automáticamente , para eso hay un código de ética que se debe seguir y ya no es simplemente eso 

si no es un tema de valores, iría en contra, ósea es algo que no debe existir, es Ley de vida que las 

mujeres estén tan activas como lo hombres en el mercado laboral y en el mundo, ósea no me cabe 

en la cabeza estos países Musulmanes que tienen estas diferencias tan marcadas con las mujeres, 

me parecen terribles, de hecho recuerdo una vez que fui a Marruecos  y dije después de ese viaje 

no vuelvo a un país Musulmán, me enervaba tanto como ver cómo era el trato con la mujer 

escondida todo el tiempo, creo que ese caso las empresas cada vez están más comprometidas, otra 

cosa es que lo cumplan pero cada vez tienen más políticas restrictivas con eso no puede haber tal 

diferencia para la bueno y lo malo , es decir si hablamos de igualdad hablamos de igualdad en 

todos los termino, tanto para los hombres y las mujeres  entonces cuando hablamos de inequidad 

hablamos a todo nivel, no solamente género masculino o femenino, sí que es cierto que también 

pues yo creo que tenemos que aprender tanto las mujeres como los hombres a obrar 

consecuentemente, no aprovecharnos de la situaciones , hay mucha gente que se aprovecha de la 

situación de embarazo y de la situación de fragilidad para conseguir otro beneficio y no debería 

ser, pero también lo digo desde la parte masculina, lo que acabamos de ver , por ejemplo tengo un 

dolor de hombro no se hace cuanto años atrás, entonces ahora voy a sacarle todo lo que pueda a la 

empresa , entonces esto hace que seamos más duros más restrictivos y no deja que haya como una 

equidad verdaderamente. 

 

PREGUNTAS ADICIONALES 
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Entrevistador: ¿Usted considera que la inequidad existe más a nivel directivo o a nivel 

de cargos medios o a nivel operativo? 

 

Entrevistado: Mi percepción entre más bajo el nivel más lo hay, otras personas u otras 

estadísticas pueden decir que más arriba es más pero yo creo que es más abajo, a cargos más bajos 

en la empresa yo creo que hay más inequidad, porque hay más fragilidad probablemente de la 

mujer porque hay menos fuerza y menos posicionamiento, en cargos más altos tienes poder de 

negociación tienes más nivel dentro de la organización, probablemente cargos diferente con más 

poder de decisión etc., pero considero que entre más abajo más desprotegida creo que hay más 

diferencia. 

 

Entrevistador: ¿Considera que hay alguna diferencia cuando una mujer esta 

direccionando una compañía o cuando es un hombre? 

 

Entrevistado: Hay un mito que entre las mujeres se dan más duro entre ellas que hay más 

roses más envidias, entonces en ese sentido yo te diría que probablemente hay un tema de 

competencia no de inequidad, no me traigo a alguien que me pueda competir, entonces creo que 

es un tema estratégico que de inequidad. 
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APÉNDICE B: Entrevista Semiestructurada Empresa B. 

 

Buenas tardes estoy con Claudia Fernández la Directora de Talento Humano de la empresa 

B. Quien nos va a colaborar con esta entrevista. 

 

Entrevistador: ¿Claudia qué procesos de selección a nivel de cargos usted maneja? 

 

Entrevistada: Bueno yo directamente lidero todos los cargos que tienen que ver con el 

nivel gerencial para arriba, es decir todo lo que tiene que ver con gerentes zonales, regionales, 

Directivos de la organización y en todos esos procesos pues yo me encargo de acompañar los 

procesos de selección, los cargos base los hacemos a través de nuestro aliado estratégico que es 

ESTAFFING, nosotros terminaos de hacer el proceso junto al equipo de talento humano en cada 

una de las ciudades. 

 

Entrevistador: ¿Usted que concepto tiene de inequidad de género a nivel laboral? 

 

Entrevistada: Bueno yo creo que la inequidad laboral a nivel de genero efectivamente se 

da a nivel nacional en nuestro país, desafortunadamente sigue habiendo inequidad es algo en lo 

que se ha esforzado el gobierno, el ministerio de trabajo con el propósito de generar más 

oportunidades a las mujeres, sin embargo, se sigue presentando. En las multinacionales se enfocan 
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mucho en generar la misma oportunidad, sin embargo si hay algo de discriminación yo creo que 

hay discriminación en términos de la maternidad, de los roles, también en términos de la parte 

salarial,  creo que eso es algo que se ha trabajado particularmente en esta empresa creo que se ha 

tratado de trabajar todo un tema de transparencia y de equidad, para nosotros el género no es 

definitivo para los roles que se realizan, desde talento humano no admitimos discriminación de 

género si se llegara a presentar, todos están absolutamente homologados con human capital que 

nos permite tener una curva de compensación y de equidad, de compensación para todos los 

cargos. Entonces no hay ningún tipo de diferenciación en ese sentido sin embargo si nosotros 

vemos nuestra población pues si tenemos más hombres que mujeres, sin embargo, ese es un tema 

netamente que se da de acuerdo a los cargos que tenemos en la compañía, pero lo que tiene que 

ver con la remuneración con la oportunidad, no tenemos ningún tipo de discriminación y forma 

parte de uno de nuestros valores de la transparencia en nuestros procesos de selección. 

 

Entrevistador: ¿Considera qué los procesos de selección que usted maneja son 

equitativos a nivel de género? 

 

Entrevistada: si un poco lo que te contestaba yo creo que, si de hecho si miramos un poco 

lo que es la población, nosotros tenemos más líderes y gerentes mujeres que hombres la base es 

más de hombres que tiene que ver con la parte física, con la parte operativa con la parte comercial 

sin embargo nosotros tenemos la primera alarma que se dispara es por los líderes de talento humano 

si existe algún tipo de discriminación y es absolutamente intolerable para esta empresa ya dado 

que eso podría volverse como un acoso laboral.  
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Entrevistador: ¿Qué tipo de perfil considera usted que son los más adecuados para 

hombres y mujeres en su organización? 

 

Entrevistada: Bueno yo pensaría que para hombres  tiene que ver con su fuerza y 

competencia de género digamos que un poco la experiencia ha mostrado es que la mujer es muy 

competitiva,  la mujer tiene una fortaleza muy grande y lo que tiene que ver con que las cosas 

sucedan,  en la transparencia,  con la honestidad,  le pone mucha pasión a lo que hace Entonces yo 

me atrevería a decir que las mujeres tienen una gran posibilidad a nivel de Liderazgo y seguimiento 

de equipos, los hombres Ejecutan, por eso me gusta mucho a nivel gerencial las mujeres, de hecho 

en nuestros procesos de seguridad y transparencia que tenemos vemos que la mujer tiene el don 

de cuidar su hogar y su familia y todo tiende a cuidar mucho más los valores de la honestidad y la 

transparencia. 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que la normatividad vigente contribuye a la inequidad de 

género ejemplo la nueva licencia de maternidad que se amplía un mes más? 

 

Entrevistada: Pues a mí me parece una noticias fabulosa, lo que yo creo 

fundamentalmente que en la medida que la mamá pueda estar con sus hijos,  en la medida que 

puede generarles mucha más formación, al contrario creo que es muy poquito tiempo que puede 

estar la mamá con sus hijos,  si nosotros nos comparamos con países de Europa pueden ellos durar 

entre 6 y 9 meses con sus hijos en su licencia de maternidad, se preocupan por la formación cuidado 

y educación, entonces a mí me sigue pareciendo que hay inequidad en todo este tipo de políticas 
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es un país aún en Vía de desarrollo y no hemos entendido que el cuidado hacia los niños, que el 

rol vital de la madre es fundamental en el hogar. 

 

Entrevistador: ¿Pero crees que esta ley a nivel de otras empresas a discriminado un 

poco más a la mujer? 

 

Entrevistada: Yo creo que sí,  y es un miedo a no tener la productividad, a  no tener el 

reemplazo,  la curva de aprendizaje, a tener la preocupación por permisos, también debo reconocer 

y porque lo vivido en carne propia porque también a veces la mujer ha permitido que se genere 

este tipo de discriminación abusando un poco también de esta condición, lo digo por Colombia 

porque conozco otros países y es un estado natural que se vive y se disfruta completamente,  

entonces esto que genere protección laboral reforzada no cabe, algunas personas sobre todo las 

mujeres jóvenes no valoran también la posibilidad de tener trabajo Y representar dignamente lo 

que es la maternidad. 

 

Entrevistador: ¿O sea, más o menos nosotras mismas las mujeres las mujeres nos 

encargamos de que estemos influenciando la inequidad laboral? 

 

Entrevistada: Si, en una parte sí digamos que eso eso empieza a generar un temor general 

en las organizaciones y en los jefes cuando tienen las posibilidades de trabajar con mujeres y más 

en edades productivas ahí puede presentarse la inequidad. 

 



  

               

78 

Entrevistador: ¿Qué se podría implementar para disminuir la inequidad en las 

Empresas? 

 

Entrevistada: Yo pensaría que se debería tomar más en serio este tema en el comité de 

convivencia laboral y que dentro de las políticas bien fuera de reclutamiento y selección este fuera 

un agravante, a la vez como en situaciones de ascensos y asignaciones de roles y funciones y 

también sería  una buena política lo que hacen multinacionales y es que debe existir un porcentaje 

de vinculación para el género masculino y un porcentaje para el género femenino, yo lo viví en 

algunas multinacionales que estuve y era tanto para la base, la gerencia media y la dirección que 

debía existir ese componente para evitar la discriminación. 

 

Entrevistador: Es decir, más o menos tantos hombres y tantas mujeres deben ir en 

cada cargo.  

 

Entrevistada: Exactamente, en la base, la parte táctica, la gerencia media y directiva, eso 

era algo sin excepción que pasaba en Bellsouth Movistar y en el mismo Scotland Bank. 

 

Entrevistador: ¿Alguna vez has trabajado con una política que tenga que ver con la 

equidad laboral? 

 

Entrevistada: Si, está que te estoy contando que definitivamente se tiene que contratar 

diferentes hombres y mujeres por porcentaje, por ejemplo se generan  políticas de bienestar y 

beneficios para las mamás, entonces se apoya mucho la maternidad y se generan también diferentes 

cargos  supernumerarios o supernumerarias para poder fomentar también que exista más cercanía 
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de la mujer a su hogar y pueda dedicarle mayor tiempo a los hijos, eso pasó mucho en las 

multinacionales a nivel de nuestro rol colombiano de las empresas colombianas aún nos falta  

mucho por entender digamos ese Impacto. 

 

Entrevistador: Eso era todo muchas gracias Claudia. 

APÉNDICE C: Entrevista Semiestructurada Empresa C. 

 

Entrevistador: Bueno muy buenos días aquí nos encontramos con Jennifer Acosta, 

coordinadora académica de la empresa C. Quisiera por favor pues nos comentes si conoces los 

procesos de selección que se hacen acá en esta empresa. 

 

Entrevistada: Bueno. Buenos días Jonatan, los procesos de selección son bajo las 

necesidades que tenemos de nuestra oferta y de nuestros clientes y sobre todo para el centro de 

educación para el trabajo, pues teniendo varios puntos que una de las necesidades más grandes de 

nosotros son psicólogos porque atendemos una población bastante vulnerable que es una población 

cesante de Colombia y pues en este caso de nuestra región que es acá Cundinamarca que es lo que 

tiene acceso a nuestra empresa C a nivel Colombia. Las posibilidades de empleabilidad son en este 

momento más por necesidades académicas  que de género, no nos afecta que sea hombre o mujer 

para contratarlos sino que son las necesidades académicas, más nos llevamos por la hoja de vida, 

por su experiencia académica, su experiencia como docente y pues su experiencia laboral aparte 

como tal, sin olvidar que somos un centro de educación para el trabajo que debemos estar con 

competencias y las personas deben de ser competitivamente laborales, es decir que haber tenido 

una experiencia laboral en algún lado para poder ser contratados. 
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Entrevistador: Querría decir, ¿que aquí se hace evaluación por competencias para aspirar 

a alguno de los cargos? 

 

Entrevistada: Es cumpliendo unos requerimientos que nosotros tenemos en las mallas 

curriculares que son los que nos permiten las diferentes ofertas que tenemos, al ser técnicos 

laborales que nos dice la normatividad de técnicos laborales, que debes de estar un año con 

experiencia en tu campo, y un año de experiencia como docente entonces nos vamos más al campo 

que a la docencia, porque acá como docentes yo te puedo formar, pero en el campo nosotros no te 

podemos formar entonces es un requerimiento que viene desde la normatividad SENA que es la 

mamá de todos los técnicos y los Tecnólogos como tal en Colombia. 

 

Entrevistador: ¿Qué procesos de selección a nivel de cargo a manejado acá? 

 

Entrevistada: Sólo selección de docentes, en las diferentes necesidades se seleccionan 

docentes. 

 

Entrevistador: ¿Docentes para cualquiera de los programas? Ok perfecto  

¿Usted qué concepto tiene de inequidad de género a nivel laboral? 

 

Entrevistada: Que existe y  No existe, en una empresa tan grande como esta nosotros 

observamos que los grandes mandos los posesionan los hombres y que los segundos mandos todas 

son mujeres, pero de ahí es donde se ve que esos mandos que son muy bien remunerados que 
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hablamos de sueldos bastante grandes lo ocupan hombres en toda la caja, al mirar el glosario de la 

caja cómo está conformado el Doctor Giraldo es hombre  la segunda al mando es mujer, y cuando 

se ramifican las diferentes necesidades decimos el del centro de educación toda educación está 

dirigida por un hombre que es el Doctor Cardona y los diferentes como componentes que se van 

dando vienen a ser mujeres entonces si ve como esa jerarquización de una u otra forma que se 

pueda ver acá en la caja. 

 

Entrevistador: A nivel general en otras empresas ¿Cómo ha visto el tema de equidad de 

género también se maneja el tema de inequidad concierto? 

 

Entrevistada: Sí y no, todo depende porque también me he encontrado muchas empresas 

donde mandan mujeres de mi experiencia, el SENA últimamente ha sido conducido por mujeres 

que es como mi experiencia antes de estar aquí. Esa es mi experiencia SENA, y la directora general 

siempre han sido mujeres así que de una u otra forma viene un oleaje fuerte en equidad de género, 

en el campo de educación porque si lo sectorizamos la parte de tecnología está más relacionada 

con hombres que por mujeres, y en las humanas se ven más mujeres que hombres, si tú vas a un 

centro donde es más Financiero vas a ver más mujeres, pero en un campo tecnológico de sólo 

hombres entonces eso hace como que siempre estemos divididos en esos campos de formación.  

 

Entrevistador: Ósea que teniendo en cuenta esa información podríamos decir que 

efectivamente en las empresas y digamos acá en esta ¿Se presenta el tema de inequidad laboral de 

género, teniendo obviamente el componente de género? 
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Entrevistada: Depende ósea ante las necesidades somos todos iguales como docentes 

realmente en el campo de docencia nosotros no llegamos a un punto donde no podemos… Qué 

diferencia hay entre un docente sus conocimientos, pero en sueldo y salario son lo mismo, y en 

carga laboral es lo mismo todos deben cumplir la misma meta laboral, entonces pues al arte del 

docente es yo creo que quedamos ahí como en un Stand Bye nosotros como docentes. A las partes 

directivas ya si cambia, pero nosotros en nuestro estado, hasta donde yo puedo decir que llegó a 

manejar, digo que para todos somos iguales en el tema de contratación y el tema laboral 

 

Entrevistador: ¿Qué tipo de perfiles usted considera qué son más adecuados para hombres 

o para mujeres en esta empresa? 

 

Entrevistada: No sé pues yo soy matemática de profesión entonces ahí no puedes llegar a 

decir que se llegue a perfilar sino realmente lo adecuado es tu formación y tu academia lo que 

hayas logrado como académico, que no es como parte, son como dos bracitos, qué tan buen 

profesional eres, y que tan académico eres. Personas que son excelentes profesionales y hace 

muchos años no han vuelto a estudiar, y hay personas que están estudiando mucho porque les gusta 

y se les facilita y de pronto tienen todo favorable para realizarlo, pero son dos ramas ahí que 

realmente yo como profesional no los puedo analizar a nivel profesional en el campo laboral. 

 

Entrevistador: Listo, pero digamos aquí se manejan dos tipos de programas uno sería la 

parte de docentes y la otra la parte administrativa, no más que esos dos tipos de perfiles la parte de 

docentes y la otra los perfiles administrativos, ¿considera usted que hay diferencia de seleccionar 
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hombres o mujeres para la parte administrativa y hombres y mujeres para la parte de docentes en 

el área de capacitación? 

 

Entrevistada: Para seleccionar docentes no, es totalmente académico cumples un perfil 

porque es mi necesidad, es cumplir una necesidad académica, pero no sé si es coincidencia, pero 

acá administrativamente se ven más mujeres que hombres, administrativos acá tenemos cuatro el 

resto son mujeres, no sé si es por formación que todo lo que es auxiliar administrativo o tecnólogo 

en administración es realizado más por mujeres que por hombres y ya es lo que decimos, los que 

están ya son profesionales, entonces hay ingenieros industriales, ingenieros de sistemas entonces 

no sé, es como la formación, para mi es la formación. 

 

Entrevistador: Ok perfecto y de casualidad ¿Tienes un dato promedio de cuántos hombres 

y cuántas mujeres componen la malla de docentes? 

 

Entrevistada: Acá hay un promedio de cien docentes que son 70 mujeres y 30 hombres. 

 

Entrevistador: En el área de docencia. 

 

Entrevistada: Si, en el área de docencia.  

 

Entrevistador: Sin embargo, ¿También esta desequilibrado en la parte administrativa?  

 

Entrevistada: Si, igual como en la parte administrativa hay más mujeres que hombres. 
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Entrevistador: ¿Usted cree que la normatividad vigente contribuye a la equidad de género, 

digamos hace 2 o 3 meses se incrementó la licencia de maternidad considera que eso en cierta 

medida afecta el tema de equidad de género en el ámbito laboral? 

 

Entrevistada: No creo, para una mujer no, ósea yo no lo veo obviamente yo creo que los 

que están en las altas gerencias lo verán como una pérdida de dinero, pero como Cuando tu como 

coordinadora eres mujer y tienes una docente embarazada mujer buscas es su bienestar no se a mí 

me paso hace poco con Johana, docente del centro de educación para el trabajo y a mí me generaba 

era miedo que le pasara algo que se me cayera que sufriera un accidente, que. no la enviaba a 

municipios y buscamos de que ella estuviera centralizada más por su cuidado de su bienestar que 

hablamos que no es una sino dos personas que están ahí, entonces yo desde mi parte de 

coordinación trate de que ella estuviera todo bien, cuando ya vino la llegada de su bebe pues se 

dio como muy normal y aun todo su proceso de renovación de contrato se ha dado normal no ha 

habido ningún problema y esta empresa como caja ayuda a esos procesos porque pues realmente 

no coloca ningún pero ni hemos hablado, ni se ha escuchado realmente que acá que le subieron la 

licencia de maternidad a las mujeres no se ha tomado y considero que hay muchas mamás y muchas 

gestantes que están acá como en la sucursal Floresta. 

 

Entrevistador: Pues estas preguntas trataban de dar muestra de orientar como de aquí 

desde esta empresa se evidencia el tema de inequidad laboral, si se presenta o no se presenta, pero 

pues obviamente con el componente género, y a nivel general así que, ¿Qué conclusión podría 
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sacar usted con respeto a esta empresa como centro de educación para el trabajo con el tema de 

género? 

 

Entrevistada: Yo creo que es igual, no se ve ninguna diferencia todos para mí son fuertes 

en un área en la cual ni siquiera yo como docente ni como profesional puedo llegar a discutir, los 

psicólogos son excelentes en el área de psicología, en el área de humanidades, todos son muy bien 

calificados. Esta la otra parte que es ese grupo básico de técnicos que son los contadores, los 

administradores, los ingenieros e igualmente son muy Buenos y ahí encontramos que hay de todo 

hay mujeres hay hombres, y en tanto a psicólogos también hay hombres entonces como que la 

igualdad realmente se ve, ni de genero ni de color que son dos restantes que uno siempre ve en 

totalidad decimos que la equidad se da, cada uno se habla que se resalta más por su labor 

académica, que estén estudiando, que estén saliendo, yo a veces les digo sí tú vas a estudiar y vas 

a invertir tanto dinero te vas a ir pues es el objetivo que crezcan, diga si acá ya no puedo crecer 

más tienes que ir a buscar otro lado pero es más como esa motivación de seguir creciendo y si acá 

ya no hay más, me voy, todo el mundo se va y cada uno sigue su vida como de crecimiento personal 

y académica que para mí es más importante, más en un país como nosotros. 

 

Entrevistador: Jennifer pues muchas gracias por tu colaboración y pues cuando tengamos 

resultados obviamente vamos a realizar un proceso de feed back o retroalimentación con base en 

algunos resultados que se obtengan. 


