
* Abogada de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en Derecho administrativo y 

Constitucional, Docente del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. Optante 

al título de Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Directora de tesis: Juliana Morad Acero, Abogada y filosofa de la Pontificia 

Universidad Javeriana, con dos especializaciones en Derecho de la Seguridad Social y en 

Derecho Laboral de la misma universidad y estudios en derecho en las universidades de 

Pennsylvania y Florida, Estados Unidos. 

 

EL AMBIENTE LABORAL FEMENINO: ESTUDIO INVESTIGATIVO DE LAS 

CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES BASADO EN LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

 

Viviana Triviño Arcos*   

 

Resumen 

En el ambiente laboral se han creado una serie de conflictos que han llevado a la precarización 

de las condiciones del trabajador y cuando se trata de evaluar las condiciones de trabajo de las 

mujeres dentro del marco laboral colombiano, dichos conflictos se incrementan. A partir de esto, 

se hace necesario crear medidas que prevengan, contengan y limiten los actos que se generan en 

detrimento de los derechos de las mujeres en las relaciones laborales.  

Considerando lo anterior en conjunto con los preconceptos establecidos y las limitaciones 

impuestas socialmente a la mujer, es necesario analizar su situación laboral para así poder crear y 

proponer programas que fomenten, dentro del ámbito educativo, el reconocimiento de las 

necesidades específicas de la población femenina dentro del marco del derecho laboral. 

Para tal fin, el presente artículo de investigación establecerá las condiciones laborales y de 

acceso a la seguridad social de las mujeres pertenecientes a estratos 1,2 y 3, analizadas a partir de 

la recolección de datos a través del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Esta recolección nos permitirá concluir que las mujeres en materia laboral y de la seguridad 

social se han visto menoscabadas en sus derechos por cuanto existen problemas como la 

segregación ocupacional, discriminación laboral y las políticas públicas no son efectivas ni han 

sido correctamente divulgadas.  
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THE FEMALE WORK ENVIRONMENT: INVESTIGATIVE STUDY OF 

THE WORKING CONDITIONS OF WOMEN BASED ON  DATA 

COLLECTION FROM THE LEGAL OFFICE OF THE PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Abstract 

In the work environment, a series of labor conflicts have been created that have led to the 

precariousness of the worker's conditions and when it comes to evaluating the working 

conditions of women within the Colombian labor framework, these conflicts increase. From this, 

it is necessary to create measures that prevent, contain and limit the acts that are generated to the 

detriment of the rights of women in labor relations. 

Considering the above in conjunction with the established preconceptions and the limitations 

imposed socially on women, it is necessary to analyze in general terms their employment 

situation in order to create and propose programs that promote, within the educational field, the 

recognition of the specific needs of the female population within the framework of labor law. 

To this end, this research article will establish the working conditions and access to social 

security for women in strata 1, 2 and 3, analyzed from data collection through the Legal Office 

of the Pontificia Universidad Javeriana. This collection will allow us to conclude that women in 

labor and social security matters have been undermined in their rights because there are problems 

such as occupational segregation and labor discrimination and public policies are not effective or 

have been properly disclosed. Where the social preconceptions of the Colombian labor market 

are understood and modified. 

Keywords: labor law, gender approach, discrimination 
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INTRODUCCIÓN 

En el área del derecho laboral se han reconocido una serie de condiciones que benefician al 

trabajador, toda vez que, las relaciones que regula están basadas en la expresión del poder. Ahora 

bien, de acuerdo con Organzacion Internacional del Trabajo (2018) “encontrar trabajo es mucho 

más difícil para la mujer que para el hombre en todo el mundo. Cuando la mujer trabaja, suele 

hacerlo en puestos de baja categoría y en condiciones de vulnerabilidad” en razón a esto se puede 

afirman entonces que la mujer es un género abiertamente menoscabado en sus derechos 

laborales, siendo necesaria la creación de medidas que prevengan, contengan y limiten los actos 

que generen detrimento de las partes. Bajo este presupuesto, el presente artículo que mira en 

perspectiva el ambiente laboral de las mujeres, se justifica dada la necesidad de reconocer y 

generar un cambio efectivo en el ambiente de trabajo, por la existencia de una amplia brecha en 

las condiciones laborales entre los géneros femenino y masculino, esto para lograr establecer 

acciones concretas que modifiquen la realidad laboral femenina de manera tal que se puedan 

proponer mecanismos novedosos a fin de generar un ambiente laboral adecuado y justo.  

Dentro del ambiente laboral existen una serie de conflictos que aquejan a la población 

femenina del país, no sólo por la sobrecarga laboral sino por el rol de cuidado que 

tradicionalmente asume (Gomez Urritia & Jimenez Figureroa, 2015). En razón a esto, la presente 

investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál es la situación laboral y de 

acceso a la seguridad social de las mujeres que viven en estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de Bogotá?  

Para darle respuesta, cabe indicar que esta investigación se enmarca en los diversos estudios 

que abordan el mundo laboral desde un enfoque de género entendido como:  

 Las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas 

cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos 

nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la 

sociedad.  

 Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y 

privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o 

de la percepción que la sociedad tiene de él. (Organizacion De Las Naciones Unidas Para 

La Agricultura Y La Alimentacion,1998) 

De manera específica esta investigación permitirá: 

 Determinar los factores condicionantes que dan paso a las inconformidades en el ámbito 

laboral para las mujeres. 

 Reconocer la existencia de una brecha en el área laboral entre el género femenino y 

masculino. 

 Proponer modelos complementarios para la protección, reparación y adecuación de los 

ambientes laborales a favor de las mujeres, que nos permitan desarrollar modelos ágiles 

de atención dentro del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana.   

Esta investigación seguirá así mismo los parámetros establecidos para una investigación 

socio jurídica, teniendo en cuenta que con esta “el agente investigador va más allá del punto de 

vista externo, ya que es un profesional del derecho que aplica métodos de investigación social, 
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para dar lugar a la mezcla metodológica entre los puntos de vista interno y externo” (Agudelo 

Giraldo, 2018, pág. 38). Así, la investigación se desarrollará a partir del análisis cualitativo de 

literatura secundaria que será analizada junto a datos cuantitativos obtenidos de las consultas 

realizadas por estas mujeres y algunos hombres ante el Consultorio Jurídico de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a fin de determinar las conclusiones propias que permitan dar 

cumplimiento a los objetivos planteados.  

Particularmente, para adelantar esta investigación, la información recolectada en el 

Consultorio Jurídico fue sistematizada en una matriz de categorías de análisis. Estas categorías 

fueron: Edad, si eran o no jefes de hogar, en el caso de las mujeres específicamente si se 

encontraban en estado de embarazo, qué ocupación tenían, su último grado de escolaridad, la 

nacionalidad, el estrato socio económico, su nivel de ingresos y el motivo por el cual acudían al 

Consultorio Jurídico. Junto a esto, se adelantaron veinticuatro (24) entrevistas a mujeres y 

hombres que recurrieron al Consultorio que integraron las siguientes preguntas: ¿Siente usted 

que existen condiciones justas de trabajo?, ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida 

familiar con la laboral?, ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo?, ¿Usted cree que 

el nivel educativo influye en el empleo?, ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia?, 

¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? aunado a esto se sumaron dos interrogantes a la 

población femenina entrevistada: ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado 

específicamente para su género? y ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a 

un trabajo?. Es importante explicar que, se contó con información proveniente del género 

masculino porque se hace necesario analizar la situación de las mujeres en comparación con la 

de los hombres, a fin de cumplir con el objetivo de la presente investigación y darle respuesta a 

la pregunta planteada.  

Así mismo la presente investigación se desarrollará a través del método de investigación 

deductivo y mixta, que implica la recolección de datos e información externa y un análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información recolectada. Cabe resaltar que para recolectar la 

información se contó con el consentimiento informado y previo de las mujeres y hombres que 

recurrieron al Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La investigación además será una investigación aplicada porque buscará la solución práctica 

de los problemas evidenciados a través de una propuesta concreta que se pretende implementar 

en el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana a partir del primer semestre del 

año 2021. 

Finalmente, el presente texto se estructura de la siguiente manera: primero, se presentará el 

marco teórico relevante relacionado con la investigación en donde se expondrán los asuntos 

conexos con la situación económica de las trabajadoras y la importancia de asumir una 

perspectiva de género, segundo, se presentará el análisis del trabajo de campo realizado a partir 

de los datos obtenidos a través del Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana y 

las entrevistas realizadas a los usuarios; tercero, se presentará la experiencia de algunos 

programas con enfoque de género ya existentes, creados a nivel internacional y nacional,; 

finalmente se presentarán unas conclusiones y recomendaciones para la proyección de una línea 

de atención con enfoque de género dentro del Consultorio Jurídico de la Institución mencionada. 
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1. El ámbito económico y la perspectiva de género 

A continuación, se presenta la importancia de las políticas públicas tendientes a generar un 

cambio que impacte positivamente la posición socio económica de las mujeres. También se 

mostrará el panorama normativo de las Leyes y Convenios encargados de proteger a la mujer y 

disminuir la desigualdad que ha existido frente al género masculino. Esto es importante para la 

investigación pues pone de presente el esfuerzo social y político que se ha venido haciendo a lo 

largo de la historia para equilibrar poco a poco las condiciones laborales de los géneros femenino 

y masculino.  

1.1. Políticas públicas nacionales en el área laboral a favor de la mujer 

La consecución de resultados cuando se trata de políticas públicas conlleva a la producción 

del bienestar social, en donde las garantías de los derechos se determinan como la alternativa a la 

resolución de los problemas públicos. Lo señala así Mejia Jimenez (2012): 

Las políticas públicas como respuesta a los problemas públicos deben permitir la 

evolución positiva de los mismos a través de mecanismos de acción concretos, de no ser 

así el objetivo de las políticas estaría siendo menguado por intereses de corte político que 

dificultan el avance de las situaciones problemáticas transformando la construcción de las 

políticas en ciclos repetitivos sin mayores alcances (pág.143) 

Desde esa perspectiva, el desarrollo de políticas públicas a través de las normatividades 

propias de cada país debe tender al cumplimiento mismo de los fines del estado, 

en términos normativos, se podría considerar que el objetivo principal en América Latina 

y el Caribe debe ser el de romper el círculo vicioso que vincula un bajo crecimiento con 

pobreza, inequidad distributiva y exclusión social. Esto permitiría orientar la política 

social a la consecución de una ciudadanía económica y social plena por parte de todos 

los miembros de la sociedad (Machinea & Cruces, 2006) 

En razón a esto, se establecen una serie de principios que buscan parametrizar la aplicación y 

creación de políticas públicas para que realmente generen un cambio en materia social. No 

obstante, cabe resaltar que dichos principios a pesar de ser, en cierta medida, universales, deben 

adecuarse a las situaciones particulares de cada país. Con esto, en últimas se busca facilitar la 

obtención de protección social a todo aquel que no pueda acceder a ella por sí solo, teniendo en 

cuenta la necesidad y la transparencia de la gestión con el fin de garantizar tal y como lo señala 

Machinea & Cruces (2006): “los mejores resultados posibles con un determinado volumen de 

recursos”. Para esto se debe considerar además la planificación, que permite la adopción de 

decisiones concisas y acertadas respecto de una problemática social y la formulación de políticas 

públicas coherentes con la problemática a solucionar. 

Ahora bien, las políticas públicas en general y específicamente en materia laboral, dependen 

de una serie de Normas y Recomendaciones que, junto a los cambios históricos y el crecimiento 

económico, determinan el desarrollo actual de la situación social del país. Así “las políticas 

públicas tienen que ser concebidas considerando la relación entre las dimensiones económica, 

ambiental y social del desarrollo sostenible.” (Organizacion Internacional del Trabajo, 2014) 
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Nacional 

• Constitución política del 1991,  

• Trae consigo importantes Derechos que pretenden erradicar toda 
forma de discriminación o trato desigual a las mujeres, 
evidenciado en sus artículos 13, 40 y 43 así: 

• “Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
Ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica.”  

• “Artículo 40. Garantizaran la adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles decisorios de la administración 
pública.” 

• “Artículo 43. La mujer y el hombre tienen los mismos derechos 
y oportunidades.” 

• Ley 50 de 1990  

• Protege a la mujer trabajadora durante la maternidad, así mismo 
establece la prohibición de despedirla por motivo de embarazo o 
lactancia. 

• Ley 82 de 1993: 

• Otorga especial protección a la mujer cabeza de familia, 
promoviendo entre otras, su productividad por parte del 
Gobierno Nacional para que brinde capacitaciones a través de 
las Entidades correspondientes en aras de generar actividades 
rentables que las beneficien económicamente. 

• Ley 581 de 2000 

• Constituye un gran logro para la participación efectiva del 
género femenino en las diferentes ramas y órganos del poder 
público, allí se establece un mínimo de cargos que deberán 
desempeñarse por mujeres y que deben tener en cuenta las 
entidades nominadoras pues su desconocimiento acarreará las 
sanciones previstas en la misma Norma. También promueve su 
participación en las instancias de decisión de la sociedad civil. 

• Ley 1413 de 2010 

• Es de suma importancia pues se tienen en cuenta en esta Ley 
actividades que cotidianamente realizan las mujeres para 
incluirlas en el sistema de cuentas nacionales, como lo son, por 
ejemplo: Trabajo de hogar y de cuidado no remunerado entre 
otros. Lo anterior para medir la contribución del genero al 
desarrollo económico y social del país e implementar políticas 
públicas. 

• Ley 1496 de 2011 

• Busca garantizar la igualdad salarial y de retribución de las 
labores que realizan tanto mujeres y hombres, estableciendo 
mecanismos para la eliminación de la desigualdad en materia 
laboral, entre estos, multas para los empleadores que no 
apliquen la norma. 

Internacional 

• Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951  

• El “Convenio 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 
valor” es de vital importancia para la mujer pues pretende que no exista 
discriminación en cuanto al sexo a la hora de fijar tasas salariales 
garantizando que la retribución sea igualitaria y justa. 

• Convenio N° 103 sobre la protección de la maternidad, 1952 

• Garantiza que las empresas no menoscaben los derechos de la mujer 
durante el periodo de maternidad y lactancia. Lo que constituyó un 
primer avance en la protección de las mujeres embarazadas 
laboralmente activas 

• Convenio N° 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, 
1958  

• El “Convenio 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación” busca que los miembros creen una política nacional que 
incentive la igualdad de oportunidades respecto a los empleos 
erradicando así cualquier tipo de discriminación, incluyendo la relativa 
al sexo, lo anterior por supuesto favoreciendo a la mujer en su posición 
históricamente desventajosa frente al género masculino. 

• Convenio N° 156 sobre trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981  

• El “Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades 
familiares” pretende que quienes tienen este tipo de responsabilidades 
puedan desarrollarse en el campo laboral mediando los posibles 
conflictos de la vida personal y profesional; esto creando políticas que 
eliminen las posibles desigualdades para acceder libremente a los 
empleos que elijan las personas con responsabilidades familiares 
garantizando que los mismos otorguen óptimas condiciones tanto a ellos 
como a su entorno en lo que concierne a seguridad social. Las mujeres 
quienes a lo largo de los años han venido teniendo mayormente este tipo 
de responsabilidad son las más beneficiadas con este Convenio. 

• Convenio N° 183 sobre la protección de la maternidad, 2000  

• El “Convenio 183, relativo a la revisión del Convenio sobre la 
protección de la maternidad” 

• Amplía el espectro de Derechos incluidos en el Convenio 103 del que ya 
se habló, fortaleciendo la protección a la mujer que se encuentre en 
estado de embarazo o lactando estableciendo un periodo más largo para 
su garantía en materia laboral, así como la protección de los derechos de 
salud y seguridad tanto para ella como para su hijo o hija. 

 

Junto a esto, Colombia específicamente, en lo referente a políticas públicas tiene un enfoque 

social politizado, lo que implica la intervención sobre las mismas de actores diferentes, con 

compromisos políticos o económicos que representan intereses y recursos ideológicos diversos, 

lo que impide una verdadera coherencia entre la problemática a solucionar y los recursos 

utilizados en su solución. (Mejia Jimenez, 2012). Esto a su vez, hace ineficaces las políticas 

públicas del gobierno de turno frente a las diversas problemáticas sociales y reales del país. “Los 

intereses particulares de los actores políticos transversalizan la toma de decisiones 

imposibilitando la jerarquización de soluciones ante los problemas que conllevan la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía” ibídem (Pág. 157) 

En lo que respecta a Normas laborales nacionales e internacionales que suman una 

perspectiva de género y señalan los requisitos y recomendaciones para la creación de políticas 

públicas en la materia se presentan el siguiente esquema resaltando su importancia para la 

presente investigación. 
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Los Convenios mencionados entran a regir dentro del bloque de constitucionalidad como fuentes 

propias de los derechos fundamentales de los conciudadanos, de modo tal que adquieren un 

carácter obligatorio y sirven de fundamento al presente trabajo por cuanto delimitan las acciones 

ya existentes respecto de los derechos laborales y materializan las normas que entablan la 

equidad laboral cuyo cumplimiento debería ser obligatorio en el marco jurídico laboral del país.  

Aunado a las anteriores normas nacionales e internacionales relativas a género, un punto a 

observar es el que concierne a las políticas públicas de empleo y la equidad laboral con este 

enfoque, es decir las políticas públicas respecto de la mujer en el ámbito laboral. En efecto: 

Existen profundas brechas entre hombres y mujeres que generan una extendida 

discriminación por razones de sexo; brecha salarial y ocupacional que desconoce los 

derechos humanos de las mujeres. La presencia de factores culturales ligados a la 

estructura patriarcal, limita el ejercicio de estos derechos. (Ministerio de Trabajo, s.f.)  

De este modo las políticas públicas que pretendan la igualdad de género en materia laboral 

deberán buscar la transformación de las diferencias culturales, económicas y políticas nacidas de 

la construcción social de las condiciones entre hombres y mujeres. 

Estas políticas tienen como objetivos:  

 velar por el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, posicionar los 

derechos laborales de la mujer, procurando la creación de empleos dignos, promover el 

acceso al sector laboral en condiciones justas e igualitarias, gestionar acciones para 

fomentar la política de reducción de la informalidad, garantizar la creación de espacios 

para la concertación de una política pública incluyente, para lo cual se trabajará en 

reducir la brecha salarial y ocupacional existente entre hombres y mujeres, la 

redistribución de los roles sociales y la implementación del Programa de Certificación de 

Sistemas de Gestión de Igualdad de Género en las empresas privadas en Colombia, como 

parte integral del desarrollo de la política pública nacional de equidad laboral. (Ibídem)  

Sin embargo las propuestas y los objetivos focalizados aún no han llegado a una 

materialización real en el país, por cuanto de acuerdo con el Departamento Administrativo de 

Planeacion Nacional (DANE), para el 2019 la tasa de desempleo de los hombres fue de 8.0%  

mientras que la tasa de desempleo para las mujeres en el mismo periodo de tiempo fue de 12,9%, 

y la brecha salarial corresponde a un 12%, (DANE, 2019), lo que implica la necesidad de 

renovar políticas, y crear ideas innovadoras que permitan reducir al 100% la brecha salarial, 

dando con esto resultados eficaces frente a la producción de políticas públicas en materia laboral 

femenina. 

En Colombia, en la búsqueda para otorgar a los conciudadanos un trabajo decente y digno se 

han proferido una serie de Decretos y Normas que fundamentan las políticas públicas en la 

materia: el decreto 380 de 2015 busca promover de forma eficaz el acceso de trabajadores y 

trabajadoras de Bogotá al derecho a un trabajo decente y digno con el fin de erradicar la 

segregación social, potenciando los efectos sobre el mercado laboral; así mismo el Decreto 2733 

de 2012 materializa el programa nacional de equidad laboral con enfoque de género, en donde se 

busca disminuir la violencia de género y la desigualdad marcada entre hombres y mujeres en el 

área laboral.  
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2. Discriminación y desigualdad laboral 

Es relevante para el presente estudio analizar con detenimiento cuáles han sido los factores 

que discriminan y hacen que la mujer se encuentre en una situación de desigualdad frente al 

género masculino, situación que la ha puesto en un nivel de desprotección conllevando a que 

existan brechas muy amplias en diferentes aspectos y específicamente en lo que concierne al 

campo laboral. Es importante realizar ese análisis para esta y las investigaciones que se 

pretendan hacer en género pues muestra el nivel de dificultad que representa y ha representado 

estatuir el derecho a la igualdad de la mujer. 

2.1. Acercamiento al concepto de discriminación 

De acuerdo con la OIT  

Discriminar en el empleo y la ocupación consiste en dispensar a las personas un trato 

diferente y menos favorable debido a determinados criterios, como el sexo, el color de su 

piel, la religión, las ideas políticas o el origen social, sin tomar en consideración los 

méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2003, pág. 34) 

De la misma manera, el Convenio sobre la discriminación (ocupación y empleo) de 1958 

señala en su artículo primero que el concepto de discriminación comprende: 

 Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

 Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada 

por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros 

organismos apropiados. (Organizacion Internacional del Trabajo, 1958) 

Así las cosas, no todas las medidas de distinción pueden ser consideradas discriminación 

como tal, puesto que las medidas tomadas con el ánimo de asegurar un trato igual para 

individuos en particular o grupos en desventaja a razón de una discriminación pasada o actual en 

el marco laboral, buscan superar situaciones de discriminación. Para la Corte Constitucional 

dichas medidas de acción afirmativa son definidas como 

aquel trato diferente que propende por materializar la igualdad real, a través de acciones 

afirmativas de igualdad que recurren a criterios tradicionalmente utilizados para 

profundizar o al menos perpetuar la desigualdad, tales como el origen racial, el sexo o las 

preferencias sexuales (discriminación negativa), pero son utilizados, por el contrario, para 

romper esa situación de desigualdad o, al menos, para estrechar la brecha de la 

desigualdad no formalmente jurídica, aunque presente en la sociedad. Por lo tanto, se 

trata de medidas transitorias cuyo desmonte resulta del análisis de su eficacia en la 

superación de la desigualdad que combate. Estas medidas se conocen también como 

formas de discriminación inversa y se refieren, por ejemplo, a las cuotas de empleo 

público reservadas a mujeres. El fundamento de las políticas de acción afirmativa de 
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igualdad, es el mismo artículo 13 de la Constitución Política el que dispone que “El 

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan (Sentencia C -115, 2017) 

Por otro lado, Reskin & Padavic (2002) definen a la discriminación como “tratar a la gente de 

forma desigual debido a características personales que no tienen relación con su actuación”. 

Atendiendo a esto, podemos establecer que existen diversas formas de discriminación con base al 

sexo, raza, etnia, nacionalidad, edad etc., que, entre otras cosas, generan brechas salariales, 

segregación ocupacional, ambientes laborales hostiles, discriminación estadística, etc. A 

continuación, se explicarán algunas formas de discriminación que afectan especialmente a la 

población femenina como un grupo de protección en materia laboral.   

2.2. Segregación ocupacional 

Esta corresponde a la conformación por sexo de los mercados laborales, lo que determina la 

atribución de labores específicas a mujeres (atención al cliente, cuidado de personas etc.).(Elson, 

2000) Aclara que  

 Los hombres y las mujeres trabajan en todos los sectores, pero hay variaciones 

sistemáticas en la división genérica del trabajo. El trabajo de cuidado no remunerado, el 

trabajo voluntario y el trabajo informal remunerado y no remunerado tienden a ser 

realizados mayoritariamente por mujeres (con alta participación de las mujeres en este 

tipo de empleo), mientras que el trabajo formal remunerado en los sectores privado, 

público y de ONG tiende a ser realizado mayoritariamente por hombres (con alta 

participación de hombres en este tipo de empleo) 

Creando con esto una división genérica del trabajo, en donde se reconocen en menor medida 

las labores ejecutadas tradicionalmente por las mujeres en el mercado laboral. 

La segregación ocupacional puede presentarse de dos formas: vertical, que corresponde a la 

discriminación en la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía laboral, es 

decir, la ocupación de los altos cargos es en su mayoría masculina. El denominado efecto techo 

de cristal, según Ribas Bonet (2004) genera que las mujeres generalmente no ocupen los puestos 

que ofrecen la oportunidad de ejercer poder, a pesar de la existencia de acciones positivas que 

pretenden lo anterior.  

La segregación ocupacional horizontal, por el contrario, se desarrolla en la sexualización de 

los sectores económicos, es decir, la determinación de diferentes trabajos asignados por género. 

Esta genera per se la existencia de una brecha laboral, no solo en el ámbito salarial sino en 

general en el desconocimiento de las capacidades laborales.  Reitera esto Lopez, Martinez , Perea 

, & Ramirez (2019) “la segregación es una característica del mercado laboral consistente en una 

concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y de los hombres en otras, reflejando 

un reparto desigual del empleo masculino y femenino.”  

En consecuencia, la segregación ocupacional hace un aporte importante a la discriminación 

laboral por cuanto implica la distinción por sexo para el acceso al trabajo y no la evaluación 
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eficiente de las capacidades del personal para verificar un acceso libre y consiente al mercado 

laboral. 

2.3. Discriminación salarial: La brecha salarial de género 

A lo largo de los años, el género femenino ha sido objeto de “una doble explotación” de 

acuerdo con (Vizcarra Bordi, 2008) ya que por un lado, como un sexo específicamente oprimido 

dentro de la sociedad y en segundo lugar como un trabajador de menor categoría. Tenjo, Ribero, 

& Bernat (2005) señalan 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 roles que ésta se le asignan. Atendiendo a esto se pueden identificar distintos 

factores de discriminación de carácter invisible dentro del mercado laboral en el país, pues si 

bien dichos factores han disminuido sigue persistiendo la desigualdad salarial. Señalan Folbre y 

Hartmann citados en Carrasco (2006) “que al estar depositado sobre los hombres el mandato del 

proveedor económico el salario de las mujeres es considerado un complemento de ese ingreso 

principal” siendo este último el fundamento principal del origen de la brecha salarial de género y 

per se dé la desvalorización de la mano de obra femenina. 

La división sexual del trabajo, denominada segregación ocupacional, ya explicada, implica 

una valoración social y económica diferente a las tareas ejecutadas por los hombres y las 

mujeres, restando valor a la remuneración recibida por lo que las últimas realizan,  

Las barreras para la igualdad salarial persisten más allá de América Latina, la brecha 

salarial da buena cuenta de ello. En consecuencia, los países enfrentan a nivel global el 

reto de construir marcos legales que más allá de la legitimación formal de la igualdad 

salarial logren concretarla en la práctica ( Lexartza Artza, Chaves Groh, Carcedo 

Cabañas, & Sánchez, 2019, pág. 62) 

En el caso de Colombia, mediante la aprobación de la Ley 1946 de 2011 por medio de la cual 

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

mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. Se 

buscó la disminución de la desigualdad salarial traducida en la brecha respecto al pago de 

salarios cuando se ejercen labores de igual calidad y cantidad. No obstante, la aplicación de 

dicha norma da un sentido restrictivo al principio de igualdad, siendo ambiguo respecto de la 

verdadera materialización de este dentro de la realidad laboral. Al respecto señaló la CEARC en 

el año 2016 que 

la adopción de la Ley núm. 1496, de 2011, que dispone en su artículo 7 que «a trabajo 

igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 

corresponder salario igual…». (…) dicha definición era más restrictiva que el principio 

de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de valor igual 

previsto Convenio (Organizacion Internacional del trabajo, 2016)  

De manera tal que el camino a solucionar las diferencias de género frente al salario aun es 

amplio, por cuanto, a pesar de existir Normas específicas en el tema, la materialización de las 

mismas se ve afectada por la realidad social. 

Así las cosas, las mujeres dentro del mercado laboral se enfrentan a retos más allá de la 

preparación educativa y las capacidades para ejecutar la labor, por cuanto deben afrontar la 
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discriminación salarial, la discriminación estadística (se refiere a los factores de riesgo dentro de 

la contratación que consideran a la mujer un elemento menor por cuanto se asume que prioriza 

las tareas del hogar dejando de lado las responsabilidades laborales) y el efecto techo de cristal, 

poniéndolas en una posición inferior en el mercado laboral.  

3. El acoso laboral y las mujeres 

Es fundamental cuando se habla de género estudiar el impacto que tiene el acoso laboral, pues 

si bien no es un tema que exclusivamente aqueje a las mujeres, como se ha venido tratando en el 

texto son estas quienes se encuentran en un mayor nivel de desprotección y desigualdad. Esta 

disparidad en el contexto laboral puede impactar en el trato y en un menor nivel de autonomía 

para enfrentar situaciones de acoso. A continuación, se tratará el concepto general de acoso 

laboral y la normatividad encargada de regularlo específicamente a nivel local. 

3.1. Concepto de acoso laboral  

Con respecto a la definición de acoso laboral es pertinente determinar que encuentra sus 

bases en la psicología clínica fundada en el comportamiento de los animales al momento de 

asediar y acorralar, lo cual trasladado al comportamiento humano implicaría el hostigamiento. El 

término moobing deriva del  

Término inglés to mob, cuyo significado en castellano sería el de una multitud excitada 

que rodea o asedia a alguien (una persona) o a algo (un edificio, un objeto), bien sea de 

forma amistosa u hostil. El sustantivo mob es el gentío, el vulgo, la plebe o el 

“populacho”, mientras el verbo to mob describe la acción de ese gentío de agolparse o 

atestarse en torno a algo o bien la de asediar o atacar en masa (Barbado, 2004) 

Por otro lado, define el profesor Leyman al acoso como aquellas “acciones de comunicación 

negativa dirigidas por una o muchas personas en contra de otra, que salen a relucir con mucha 

frecuencia y durante mucho tiempo y en las que la relación entre el autor y la víctima se hace 

evidente” (Ausfelder, 2002)  

Siendo entonces componentes propios del acoso los siguientes: 

a. Un proceso hostil de comunicación  

b. Un receptor 

c. Consecuencias encaminadas a la indefensión y alejamiento del receptor 

d. Actos frecuentes y evidentes de dicha comunicación. 

En Colombia la corte Constitucional ha pretendido definir y concretar dichas conductas con el 

fin de regularlas y evitarlas. De este modo el acoso es “la acción verbal o psicológica de índole 

sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, 

un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta” (Sentecia C-780, 

2007) En razón a esto  

 los comportamientos que pueden constituir acoso laboral son, entre otros, los siguientes: 

ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación 

profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, 

falsos rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del 
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trabajador y hasta agresiones físicas. Las víctimas, a su vez, suelen sufrir, entre otros 

síntomas, los siguientes: trastornos de sueño, dolores, síntomas psicosomáticos del estrés, 

pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica, depresión y afectación 

de las relaciones familiares (Sentencia T-882, 2006) 

Finalmente, y de acuerdo con lo dicho por la Corte, la Legislación y normatividad en 

Colombia respecto a la materia definen al acoso laboral como: 

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero 

de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, 

a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. (Ley 1010, 2006)  

No obstante, el reconocimiento del acoso laboral, la Ley 1010 de 2006 hace referencia a las 

relaciones propiamente laborales excluyendo aquellas relaciones fuera del contrato.  En razón a 

esto la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C 960 de 2007  

Limitó el análisis de las condiciones dignas de trabajo a relaciones de subordinación; la 

protección adicional que otorgó entonces fue la de aplicar la Ley a los contratos de 

realidad, situación que contribuye a la ineficacia de la misma toda vez que dichos 

contratos son reconocidos tras largos procesos judiciales después de que la víctima se ha 

retirado de su lugar de trabajo, dejando sin efecto el fuero de seis meses que tienen 

quienes denuncian. (Garzon Landinez, 2013, pág. 214)  

De la misma manera dicha Corporación establece que las conductas de acoso requieren la 

verificación de elementos tales como “asimetría de las partes (sujetos); (b) intención de dañar, 

causación de un daño (conductas); y (c) carácter deliberado, complejo, continuo y sistemático de 

la agresión.” (Sentencia T 317, 2020) Existiendo por tanto una marcada desproporción en las 

cargas probatorias, sobrecargando a la parte a la que se busca proteger. 

La inoperancia de las entidades para prevenir y corregir el acoso laboral; el lenguaje 

jurídico utilizado, que deja por fuera del juego a la víctima; la poca disposición de los 

profesionales del derecho para adelantar demandas sobre acoso laboral; y tal vez la más 

importante, los mecanismos probatorios. A esto se suma el proceso de opacidad jurídica 

del fenómeno, que dificulta su construcción como un problema jurídico y social. (Lopez 

Pino & Seco Martin, 2015, pág. 117)  

En conclusión, tenemos una Ley que, aunque específica y única para la materia no es del todo 

eficaz y mucho menos suficiente y por ende desemboca en grades niveles de desprotección 

laboral para aquellos que experimentan estas complicadas situaciones.  

3.2. Normas internacionales de protección a la mujer en materia de acoso laboral. 

La OIT (Organización Internacional de Trabajo) no tiene una normativa específica frente al 

acoso laboral, no obstante, el Convenio 111 que trata sobre la discriminación es un instrumento 

que busca prevenir y combatir el acoso laboral, creando condiciones que generen la igualdad de 

oportunidades en el empleo y definiendo el concepto de discriminación  
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 Como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; o cualquier 

otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 

de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación (Organizacion Internacional de 

Trabajo, s.f.).  

 Así la ratificación de este Convenio determina el compromiso de los estados en crear un 

sistema jurídico eficiente que pretenda la inclusión y la permanente participación de las minorías, 

buscando con esto la finalización del acoso laboral, que en el caso particular deriva la 

permanente desprotección de las instituciones en lo que respecta a la violencia de genero.   

4. Restructuración productiva 

Lograr conciliar el ambiente laboral con el ambiente familiar es un reto que tienen 

mayormente las mujeres por el rol histórico que han tenido en sus hogares, reto que se hace más 

complejo al ir adquiriendo plazas laborales que antes no tenían y status sociales a los que no 

podían acceder, pues esto implica distribuir el tiempo de tal forma que no se descuide ninguno de 

sus trabajos. Es importante, por tanto, observar qué problemáticas se han presentado al respecto. 

4.1. La mujer: interacción familia-trabajo  

Como la familia y el trabajo pueden ser considerados dos ejes centrales del desarrollo de las 

personas, a lo largo de la historia, el ámbito laboral ha funcionado con base en un modelo 

familiar único que, convierte al hombre en proveedor y a la mujer en cuidadora, reiterando una 

división sexualizada del trabajo.  

Así las cosas, las mujeres a pesar de asumir una ilusoria independencia laboral que las ubica 

en un rol diferente en la sociedad, aún tienen en sus manos la carga absoluta de cuidado del 

hogar, lo que genera una tensión latente respecto de la necesidad de compatibilizar los tiempos, a 

fin de no ocasionar una doble jornada laboral. Al respecto señala Ma. Carmen Sabater: 

Las mujeres son el colectivo más afectado por el problema de la conciliación, por 

diversos factores: 

1. Primero, porque tras su incorporación al mundo laboral, han tenido que asumir una 

doble jornada de trabajo: la laboral y la familiar  

2. Segundo, porque los estereotipos de género que asignan al hombre a las tareas de la 

producción y confinan a la mujer en el espacio de los cuidados y las tareas domésticas, 

siguen siendo las Normas sociales predominantes; 

3. Tercero, porque el incipiente desarrollo de las políticas públicas de ayuda a las familias 

denota que los Estados de bienestar aún no han asimilado los cambios sociales de este 

nuevo modelo productivo (Sabater, 2014, pág. 167) 

En consecuencia, el progreso del ambiente laboral inclusivo está adelantado a la sociedad 

actual por cuanto aún existe un modelo tradicional, en donde la mujer ocupa el cargo de 

cuidadora del hogar, 
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En los países tanto de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen 

trabajando menos horas en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran mayoría 

de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En promedio, en los 

países en los que existen datos pertinentes disponibles, las mujeres se encargan al menos 

dos veces y media más de estas labores que los hombres (Organizacion Internacional de 

Trabajo, 2016, pág. 7) 

En razón de esto se crea una carga de deber de cuidado y por consiguiente mayores 

responsabilidades y tiempos laborales que afectan el desarrollo profesional de las mujeres.  

5. Trabajo De Campo 

A continuación, se presentará el análisis de la información recolectada en la base de datos del 

Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana correspondiente a hombres y mujeres 

que acudieron para resolver consultas laborales durante el periodo comprendido entre el catorce 

(14) de agosto de 2020 al seis (6) de noviembre de 2020. Dicha información fue sistematizada en 

una matriz que incluye veinte (20) variables. Estos datos se analizaron junto a literatura 

secundaria y se relacionaron con los aspectos explicados de: ámbito económico y la perspectiva 

de género, discriminación y desigualdad laboral, acoso laboral y restructuración productiva. 

5.1. Análisis de los datos recolectados a través del Consultorio Jurídico de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

1. Dentro de la información recolectada se evidencia que de las temáticas por las cuales 

consultan las mujeres el 21% son respecto de seguridad social y los hombres  consultan el 

22% acerca de seguridad social y conflictos asociados a la misma.  

En el marco del derecho laboral el tema de la seguridad social es uno de los más importantes, 

no solo porque el mismo representa una seguridad actual y futura para el trabajador, sino que 

también hace parte de un derecho fundamental reconocido en la Constitución política de 1991 y 

Convenios de la OIT ratificados por nuestro país. 

El acceso a la seguridad social en Colombia es un derecho general, el cual no difiere por 

género o edad, no obstante, el acceso de las mujeres a la misma se ha visto supeditado a lo largo 

de la historia por su posición simbólica y social como madres, y por su ubicación en el mercado 

laboral como mano de obra informal y de baja remuneración, bajo el presupuesto de un modelo 

tradicional que segrega por sexos, la mano de obra. Cabe resaltar que, aunque existe una reciente 

participación y apertura del campo laboral para la mujer, aún no se evidencia un cambio efectivo 

en la inclusión de los hombres dentro de las tareas domésticas no remuneradas, modelo que el 

sistema pensional actual acoge y predica dentro de los límites impuestos para cada uno de los 

actores. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de tener periodos más largos de inactividad 

o desempleo, lo que genera que sus historias laborales tengan más interrupciones y, por ende, 

que sus densidades de cotización sean menores.  (Farne & Rios, 2017, pág. 68) 

Para el año 2016 solo el 20,9% de las mujeres en edad de jubilación recibieron una pensión 

correspondiente, contrario a los hombres cuyo porcentaje aumenta en un 10% (ibídem). Pág. 67). 

Es evidente que las políticas públicas resultan incompletas y que requieren de un cambio 

sustancial, en cuyo caso, no solo deben aportar a la formalización de los empleos ejecutados por 
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las mujeres en el país y a la generación de vacantes laborales para el género sino a sistemas 

pensionales que reconozcan esta brecha. 

La recolección de datos obtenida, representada en las siguientes gráficas, comparan los 

motivos de consulta hombres y mujeres al Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad 

Javeriana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas gráficas ratifican en cualquier caso lo mencionado con anterioridad: se evidencia que el 

segundo tema más recurrente en las consultas de las mujeres son los referentes a la seguridad 

social, y a diferencia de los hombres, ellas solicitan tutela en este campo correspondiendo al 2% 

del total de las consultas, mientras que en el caso del género masculino hay un 0% frente a este 

requerimiento.  

Revisando en detenimiento las asesorías en seguridad social tanto de hombres como de 

mujeres se evidenció lo siguiente. 
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ASESORÍA SEGURIDAD SOCIAL / 
CONSULTA: Mujeres 

PCL NO PAGO DE APORTES INCAPACIDADES
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25% 

ASESORÍA SEGURIDAD SOCIAL / 
CONSULTA: Hombres 

PCL ARL INCAPACIDADES

Gráfica 1-A: porcentaje de temas de consultas y 
asesorías para  mujeres en el Consultorio Jurídico 

Gráfica 1-B: porcentaje de temas de consultas y 
asesorías para  hombres en el Consultorio Jurídico 

Gráfica 2-A: porcentaje de consulta de mujeres en 
temas de Seguridad Social. 

Gráfica 2-B: porcentaje de consulta de hombres en 
temas de Seguridad Social. 
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Si bien los hombres acuden con mayor frecuencia que las mujeres para consultar aspectos que 

atienden a la Pérdida de Capacidad Laboral, las mujeres se ven más afectadas a la hora de hacer 

efectivas sus incapacidades (33% vs hombres 25%) y en mayor medida en lo que refiere al no 

pago de aportes a la seguridad social, tema que no consultaron los hombres dentro de la muestra 

analizada. 

2. Respecto de la ocupación de la población consultante podemos establecer que solo el 7% 

de la población femenina analizada labora de forma independiente y 56% se encuentra 

desempleada a pesar de que el 9% es profesional y el 28% son técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que a los hombres se refiere es evidente que estos gozan de mayor bienestar laboral 

(empleados 61% vs el 33% de las mujeres), y tienen mayor posibilidad de formarse como 

profesionales (17% vs 9% de las mujeres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3-A: detallado en porcentajes de ocupación 
laboral de mujeres.  

Gráfica 4-A: Niveles educativos de las mujeres 

asesoradas dentro del Consultorio Jurídico  
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ESCOLARIDAD 

Básica Primaria Básica Secundaria

Técnico Profesional

Gráfica 3-B: detallado en porcentajes de ocupación 
laboral de hombres. 

Gráfica 4-B: Niveles educativos de los hombres 
asesorados dentro del Consultorio Jurídico 
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Tal y como se resaltó en el punto anterior la tasa de desempleo en el país corresponde al 

24,2%, de los cuales el 41,9% corresponde a la población femenina desempleada, Esto debe 

además analizarse junto a la segregación ocupacional. Al respecto, Elson (2000) aclara que 

  Los hombres y las mujeres trabajan en todos los sectores, pero hay variaciones 

sistemáticas en la división genérica del trabajo. El trabajo de cuidado no remunerado, el 

trabajo voluntario y el trabajo informal remunerado y no remunerado tienden a ser 

realizados mayoritariamente por mujeres (con alta participación de las mujeres en este 

tipo de empleo), mientras que el trabajo formal remunerado en los sectores privado, 

público y de ONG tiende a ser realizado mayoritariamente por hombres (con alta 

participación de hombres en este tipo de empleo) 

 Creando con esto una división genérica del trabajo, en donde se reconoce en menor medida 

las labores ejecutadas por las mujeres en el mercado laboral. De esta manera a pesar de que las 

mujeres cuenten con educación profesional los actos del mercado no permiten la explotación 

efectiva de sus capacidades laborales. 

En cuanto a lo que respecta al emprendimiento femenino, cabe resaltar que  

  De las mujeres emprendedoras en América Latina, se encontró que, en su mayoría, las 

emprendedoras comienzan sus actividades con el propósito de aplicar sus 

conocimientos o generar sus propios ingresos, al tiempo que cuentan con mayor 

flexibilidad horaria para hacer compatibles su trabajo y familia (Castiblanco Moreno, 

2018, pág. 214) 

Es pertinente destacar que el emprendimiento femenino en su mayoría se da en las altas 

esferas de educación, por lo cual solo el 7% de la población femenina entrevistada labora de 

forma independiente, siendo en su mayoría población desempleada a pesar de los conocimientos 

adquiridos.  

3. Podemos afirmar que el nivel de escolaridad de las mujeres es el 28% técnico y solo el 9% 

profesional, existiendo diferencias con los datos recolectados para los hombres que 

indican un porcentaje del 33% técnico y el 17% profesional  

La información obtenida de acuerdo a la recolección de datos de las consultas dentro del 

Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, arroja que las mujeres en 

comparación con los hombres, son más propensas a no lograr el desarrollo académico adecuado. 

Esto puede responder a que las mujeres han sido tradicionalmente estigmatizadas como únicas 

responsables del cuidado del hogar, los hijos y la familia, haciendo que sea difícil conciliar el 

desarrollo académico con el profesional. 

Con el fin de ampliar la información, se consultaron las encuestas realizadas a por el DANE, en 

las cuales se encontró la ratificación de los datos obtenidos en la investigación de campo: 
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Gráfica 5: Comparativo información DANE e información recolectada respecto de los niveles educativos de hombres 

y mujeres. 

A pesar de la existencia de una relativa igualdad en el acceso a niveles académicos, las 

mujeres son más propensas a la no escolaridad, debido a las dificultades de acceso a educación 

basado en la tasa de pobreza en el país, y la posición de la misma en el mercado laboral, señala al 

respecto (Comision Economica para America Latina y el Caribe, 2004) que  

Casi la mitad de las mujeres latinoamericanas mayores de 15 años no tienen ingresos 

 propios, mientras que sólo uno de cada cinco hombres está en esa situación. Además, las 

 mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en 

 los hogares pobres como en los de mayor ingreso. 

Así las cosas, el fenómeno de la pobreza afecta más a la mujer por cuanto se vincula a la 

equidad en el empleo, la autonomía económica, el acceso a la educación, de manera tal que  

En la reproducción de la fuerza de trabajo, es determinante de su ubicación frente a la 

educación. Por encima de todo, y mientras la sociedad no comparta de manera 

significativa la responsabilidad de la mujer en la reproducción de la fuerza de trabajo, la 

educación femenina tenderá a ubicarse en aquellos campos profesionales más acordes con 

la definición que la sociedad ha hecho de ella, y que le facilitarán el cumplimiento de su 

 responsabilidad fundamental en el hogar. (Bonilla de Ramos, pág. 9) 
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4. Podemos afirmar que, a partir de los 50 años, las mujeres son consideradas una menor 

fuerza laboral, encontrándose por tanto desempleadas en su mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien es sabido en Colombia a partir de los 40 años se hace más complicado ingresar o 

reintegrarse al mercado laboral, señala al respecto (Portafolio, 2014)  

 Los mayores de 40 años son percibidos como personas expertas, serias, responsables, 

comprometidas, maduras, disciplinadas y respetuosas de las Normas. Sin embargo, 

también se les considera poco adaptables a los cambios, propensos a problemas de salud, 

caprichosos, tercos e inflexibles. 

 Ante este panorama general, las mujeres de mayor edad se ven aún más afectadas, pues de 

acuerdo al DANE, para el año 2019 el 46,7% de la población femenina en edad productiva se 

encuentra inactiva en la actualidad (Departamento Administrativo de planeacion Nacional, 

2019).  

A este fenómeno se le denomina diferenciación laboral que “es el señalamiento prejuicioso a 

una determinada persona con ciertas características, adjudicándole una condición o sentido de 

inferioridad.” (Nuvaez , 2019) Así las cosas, la discriminación por edad y género son algunas de 

las principales causas de la precarización laboral en Colombia, puesto que fragmentan la 

sociedad, dándole una menor posibilidad de desarrollo laboral a las mujeres y llevándolas a 

ocuparse, como única salida, en labores domésticas y de aseo general.  
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Gráfica 6: porcentaje de empleo y desempleo de hombre y mujeres de acuerdo a la edad.  
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  Conclusiones parciales 

Una vez analizados los aspectos cuantitativos, podemos concluir que: 

 Si bien las cifras de consultas por asesoría en Seguridad Social entre hombres y 

mujeres son similares, las mujeres tienen mayores problemas frente al pago de los 

aportes a la misma y el reconocimiento de incapacidades laborales, traducido esto en 

una mayor vulneración del derecho mencionado para el género femenino.  

 Los hombres gozan de un mayor bienestar laboral, además de tener  más  posibilidades 

de formarse profesionalmente, lo que permite la incursión oportuna en el mercado 

laboral, siendo la mujer más propensa a la no escolaridad y a la pobreza.  

 El fenómeno de la discriminación laboral por edad a pesar de presentarse en ambos 

géneros afecta en mayor proporción a las mujeres, siendo las mismas  no solo 

discriminadas por su género sino también por su edad, atendiendo esto al fenómeno de 

la diferenciación laboral.  

 

5.2. Análisis de entrevistas a usuarios del Consultorio Jurídico de la Pontificia 

Universidad Javeriana.   

Junto al anterior análisis, se realizaron una serie de entrevistas. Se eligieron doce (12) 

hombres y doce (12) mujeres de manera aleatoria de la base de atención del Consultorio Jurídico 

de la Pontificia Universidad Javeriana que contestaron preguntas que permitieron analizar la 

perspectiva real del ambiente laboral dentro de los estratos 1, 2 y 3 en Bogotá. Las preguntas 

realizadas fueron: 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

4. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar a raíz de la pandemia? 

Además de las preguntas anteriores, al grupo de población femenina entrevistado, a fin de 

lograr determinar algunas problemáticas con enfoque de género se les realizaron particularmente 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género? 

2. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo? 

Estas entrevistas se realizaron siguiendo el método de entrevistas semiestructuradas que son 

aquellas que  

 Ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los 

encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata 

de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. 

Teniendo en cuenta la estructura, el investigador puede seguir cualquier idea o 

aprovechar creativamente toda la entrevista. (Question pro, 2020) 

Resaltando para el presente trabajo una serie de respuestas no estructuradas, las cuales durante el 

análisis permitieron conocer un apoco más de la situación real del entrevistado y al mismo 

expresar en sus palabras las condiciones materiales de su realidad laboral.  
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 ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en la gráfica podemos determinar que, la sensación general en la población 

refiere sentir que en el ambiente laboral no existen condiciones justas. Al respecto señaló el 

entrevistado número 11 del grupo masculino lo siguiente: 

“No, desafortunadamente no, porque toman determinaciones teniendo en cuenta la situación que 

se está viviendo y las empresas no lo tienen en cuenta para sostener una relación laboral” 

De la misma manera la entrevistada número 11 del grupo femenino indica: “A mí me ha ido 

bien pero no estoy de acuerdo que me contraten por prestación de servicios”   

Así las cosas, a pesar de que en situaciones específicas se pueden dar condiciones justas en la 

relación laboral, el general indica que las condiciones injustas predominan. En conjunto con la 

precarización laboral actual, la informalidad y los diferentes factores que afectan al trabajador, 

esta situación impide el desarrollo adecuado de la relación laboral, creando aún más factores de 

riesgo que impiden la equidad dentro del ambiente laboral. En esta línea los entrevistados 3, 5 y 

12 señalan que: 

Número 3: “No en todas las empresas, hay empresas donde el medio donde se trabaja no es el 

más adecuado” 

Número 5: “No, lo tratan mal a uno” 

Número 12: “Hay partes donde sí, y no para todos, no hay equidad” 

 

 

 

 ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Gráfica 7: opinión de la población consultada respecto de las condiciones de trabajo 
actuales en Colombia.  
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El anterior esquema resalta que a lo largo de los años la mujer ha logrado establecer una 

rutina que concilie la vida familiar con la laboral, esto por cuanto un número igual de mujeres 

señala que no y que sí es complicada dicha acción. Así mismo la  incursión del hombre dentro 

del hogar como corresponsable del cuidado ha permitido para este adquirir nuevos mecanismos y 

vivencias que permitan conciliar lo laboral con la vida familiar.  

No obstante es importante señalar que dicha responsabilidad en el hogar tradicionalmente 

endilgada a las mujeres, hoy, dada la incursión permanente de la misma en el mercado laboral, 

compromete tanto al hombre como al Estado, dado que esta constituye un problema de equidad 

dentro de la sociedad, la (Organización Internacional de Trabajo, 2009) propone la 

corresponsabilidad en las tareas entre hombres y mujeres por un lado , y entre la familia, el 

estado, la sociedad y el mercado por otro, estableciendo de este modo la necesidad de 

implementar políticas de conciliación con corresponsabilidad, evitando en todo caso que las 

mismas se creen centradas en la idea de facilitar las tareas a la mujer, por cuanto esto constituye 

el desplazamiento de la corresponsabilidad misma, por el contrario la creación de estas políticas 

de corresponsabilidad eficientes deben traducirse en último término en el aumento de la 

productividad empresarial, dada la posibilidad de un mayor compromiso laboral y un menor 

grado de ausentismo. 

La entrevistada número 3 del grupo femenino agregó “Sí, no en todos los trabajos, hay 

algunos donde se me ha dado el tiempo para repartirlo entre mi trabajo y familia, como otros 

donde solo trabajo” por el contrario el entrevistado número 11 señaló “En mi caso, la cuestión 

laboral no es compatible con mi familia, porque a veces hay cosas que no dejan que la situación 

sea coordinada, por horarios o por cuestiones de días laborales”.  

Bajo ese presupuesto se puede señalar con base al análisis de las respuestas obtenidas de parte 

de los entrevistados, que la conciliación entre una y otra área, aún sigue siendo un problemas a 

tratar, que requiere de la participación de todos los compuestos de la relación para lograr el 
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Gráfica 8: opinión respectó a la dificultad de conciliar la vida familiar con la profesional 
de la población entrevistada.  
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cumplimiento de objetivos, dado que la idea principal de dichas acción no es sobre cargar a una u 

otra parte con la responsabilidad del hogar, sino lograr un equilibrio en las tareas que permita el 

desarrollo normal de ambos géneros tanto en lo personal como en lo laboral.  

En conclusión, respecto de la población estudiada, se puede evidenciar que a pesar de que 

sigue existiendo la concepción  tradicional de que  la responsabilidad única respecto del  cuidado 

del hogar recae sobre la mujer, estas han sabido relacionarlo con el desarrollo profesional, y los 

hombres han entendido la corresponsabilidad surgida de la vida familiar, sin embargo, sigue 

existiendo un desequilibro en ambos aspectos, dado que tal y como lo señalaron diferentes 

entrevistadas es bastante complicado y difícil lograr conciliar la vida laborar con la familiar.  

(Entrevistadas número 10 y 11 del grupo femenino). 

 ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fundamento en el esquema anterior, podemos en primera medida señalar que, en 

proporción, las mujeres son más acosadas dentro del ambiente de trabajo, esto no implica que los 

hombres no sean acosados, no obstante, las mujeres siguen siendo un grupo específicamente 

vulnerable al acoso. Cabe señalar que, a pesar de no ser una respuesta específica a esta pregunta, 

la entrevistada número 1 del grupo femenino señala “si el entrevistador es un hombre, se fija en 

la apariencia física, si es una mujer sí valora el conocimiento”, siendo esta una situación de rango 

común, así mismo la entrevistada número 9 del grupo femenino señalo que una vez sufrido el 

acoso experimento enfermedad física y, de la misma manera la entrevistada número 4 de este 

mismo grupo refirió haber sido maltratada. 

Tal y como se determinó en el marco teórico del presente texto que refiere sobre el acoso y las 

mujeres no existe en el país una norma verdaderamente eficaz que regule el tema y por el 

contrario en el caso del acoso hacia la mujer, son las víctimas quienes se ven más afectadas 

puesto que ellas “cuentan con menores cuotas de poder en el espacio laboral, quienes enfrentan 

mayor desprotección frente al acoso” (Organizacion Internacional de Trabajo, s.f.) 
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Gráfica 9: Porcentaje de experiencias de acoso  enfrentado por hombre y mujeres en el 
ambiente laboral.  
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Cabe resaltar que la conducta de acoso tiene diferentes modalidades, las cuales se traducen en 

la afectación física y emocional del trabajador, creando consecuencias que a largo plazo afectan 

la salud mental de quien lo ha sufrido. El siguiente esquema expone las conductas que pueden 

ser consideradas acoso identificadas por niveles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha incrementado su trabajo en el hogar a raíz de la pandemia? 

En este planteamiento, tanto hombres como mujeres en igual medida han tenido sensación de 

incremento dentro de la participación en el hogar, entiéndase esta como el trabajo ejecutado en el 

mismo, atención a los hijos, labores de aseo y cuidado y mantenimiento general del hogar, esto 

con ocasión a la contingencia que actualmente vivimos (2020). 

No obstante, es de resaltar las siguientes repuestas dadas por los participantes del grupo 

masculino frente al incremento en las labores del hogar, en contra posición con las repuestas del 

grupo femenino 

Grupo masculino: 

Numero 7: “Sí, se pasa más tiempo en el hogar y más el tiempo laboral” 

•Acto de violencia contra la integridad física, moral o sexual, o a 
los bienes del trabajador, asi como la violencia verbal injuriosa. 

Maltrato 
Laboral 

•Inducción al trabajador a la renuncia mediante la 
descalificación, la carga excesiva de trabajo o los cambios 
constantes de horario que producen desmotivación laboral. 

Persecución 
Laboral 

•Trato diferenciado por razones de raza, genero o 
edad, origen familiar o nacionalidad, preferencia 
politica entre otros que carecen de toda 
razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

Discriminación Laboral 

•Estas acciones pueden ser: la privación, 
ocultación o inutilización de los insumos, 
documentos o instrumentos para la labor, la 
destrucción o pérdida de información, el 
ocultamiento de correspondencia o mensajes 
electrónicos. 

Entorpecimiento Laboral: Acciones 
de obtaculizan el cumplimiento de 
la labor o el retardo de la misma, 

generando perjuicios para el 
trabajador. 

Inequidad Laboral: Asignación de funciones 
menospreciando las calidades y capacidades 

del trabajador. 

Desprotección Laboral: Conductas que ponen en riesgo 
la integridad del trabajador, o la asignacion de 
funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

minimos de protección. 

Gráfica 10: descripción por niveles de los tipos de conducta que constituyen acoso laboral acorde a la Ley 1010 de 2006  
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Numero 10: “Sí, como miembro de la familia me toca aportar al hogar” 

Numero 12: “Sí, toca dedicarles más tiempo a los hijos” 

Grupo femenino: 

Numero 3: “Sí, debo hacer más cosas” 

Numero 6: “No, porque mi hijo ya es grande” 

Numero 9: “Sí, es peor y más gastos.” 

 

Quedando por tanto la recolección de datos representada de esta manera en el siguiente 

esquema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las respuestas anteriores, inferimos que el grupo masculino evidenció incremento en el 

trabajo dentro del hogar por la necesidad de ejecutar las labores profesionales dentro del mismo 

espacio en el que habita el núcleo familiar.   

Las mujeres por el contrario se sienten responsables de mantener el cuidado del hogar. Eso 

hace que la combinación de ambos espacios les implique una mayor atención a las labores no 

remuneradas dentro del hogar interfiriendo por tanto en las labores remuneradas de la relación 

laboral y haciendo aún más difícil la conciliación entre ambos mundos, de acuerdo con la OIT,  

el “mayor peso” del hogar y de los hijos sigue recayendo en las mujeres y a razón de la pandemia 

se ha dificultado el rendimiento de las mujeres, puesto que no han logrado separar su ámbito 

laboral de otras actividades personales (Gonzalez, 2021) 

Una vez expresado en gráficas, es pertinente dar a conocer los resultados frente al 

conocimiento de las políticas públicas y la sensación de discriminación, preguntas que se le 

realizaron únicamente la población femenina. 

 

¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género? 
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Gráfica 11: Consideraciones respecto al aumento del trabajo debido a la contingencia 
actual generada por el Covid -19 



26 

 

Políticas Públicas 

si no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la encuesta realizada solo confirma lo expresado dentro del acápite de 

políticas públicas en materia laboral. La existencia de las mismas, es ineficaz si no se ponen en 

conocimiento de la población a la cual aplica, esto además confirma la necesidad de modificar 

dichas políticas para que se acoplen a la situación particular de las mujeres en el país.  

Resaltando que en la actualidad existen los siguientes programas de subsidio de género en 

Colombia: 

- Mujeres ahorradoras: que contribuye con la disminución de la pobreza extrema de mujeres 

en situación de vulnerabilidad otorgándoles posibilidades de acceso al sistema micro 

financiero y a incentivos que impulsen la cultura del ahorro y la capitalización de 

emprendimientos productivos.  

- Madres comunitarias - ICBF:  por medio de este programa se les otorgo el acceso a 

subsidios de vivienda, además de otorgar una renta vitalicia a aquellas madres 

comunitarias mayores de 65 años que no hubieren cotizado a seguridad social, así como la 

creación de un subsidio vitalicio para aquellas mujeres que dedicadas a esta labor no 

logreen adquirir una pensión.  

- Mujer Rural: este programa busca mejorar las condiciones de la mujer y su núcleo 

familiar en el campo, impactando por tanto en la disminución de la pobreza rural.  

En materia laboral específicamente, para el año 2020 se implementó a fin de reducir los 

despidos y aliviar la carga empresarial, el subsidio a la nómina a través del programa de 

apoyo al empleo formal, el cual se incrementó al 50% para las mujeres trabajadoras del país, 

por otro lado Bogotá a lo largo del año 2020 implemento el programa Microempresa local, el 

cual otorga  un salario mínimo legal mensual vigente al microempresario para pago de 

nómina de hasta 4 trabajadores mayores de 50 años, trabajadores jóvenes o mujeres hasta por 

seis meses, siempre y cuando el mismo se comprometa a mantener o contratar a trabajadoras 

mujeres, mayores de 50 años o trabajadores jóvenes.  

De modo tal que es necesario dar a conocer de forma pública políticas que velan 

específicamente por el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, el 

Gráfica 12: Conocimiento general de las mujeres frente a las políticas públicas 
existentes en favor del empleo femenino.  
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posicionamiento los derechos laborales de la mujer, la creación de empleos dignos, el acceso al 

sector laboral en condiciones justas e igualitarias, la reducción de la informalidad y la creación 

de espacios para la concertación de una política pública incluyente.  

¿Se ha sentido en algún momento discriminada para acceder a un trabajo? 

En el análisis realizado por medio de esta pregunta se logró establecer que las mujeres dentro 

del marco laboral se han visto discriminadas en diversas ocasiones por condiciones como su 

edad, su educación, su vida familiar, entre otras. Así las cosas, la mayoría de la población 

entrevistada se ha visto discriminada para acceder al trabajo, manifestado esto en las siguientes 

respuestas 

Numero 1: “sí, depende quien lo vaya a contratar, si el entrevistador es un hombre, se fija en 

la apariencia física, si es una mujer sí valora el conocimiento” 

Numero 4: “Sí y por la edad” 

Numero 9: “No solo por ser mujer sino por mi estudio y mi edad” 

  

Esto además muestra una discriminación múltiple por género y edad.  

La siguiente gráfica representa los datos recolectados respecto a la discriminación de las 

mujeres para acceder a un trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formación De Programas Complementarios Para La Protección, Reparación Y 

Adecuación Del Entorno Laboral Femenino. 

Atendiendo al objetivo final del presente trabajo, es propio mencionar programas enfocados 

en género que marquen una guía para la creación del mismo dentro del Consultorio Jurídico de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

La universidad Washington College Law presenta para sus estudiantes un programa educativo 

de mujeres y derecho, 

58,3% 

41,60% 
Mujer

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Discriminación Laboral: Mujer 

no si

Gráfica 13: porcentaje de mujeres discriminadas dentro del ambiente laboral 
de acuerdo a las entrevistadas.  
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 El programa ofrece un entorno de aprendizaje que se centra en la preparación de casos, la 

experiencia en la sala del tribunal y las relaciones de trabajo uno a uno con instructores 

experimentados. La supervisión y la instrucción enfatizan la estrategia de litigio y las 

habilidades necesarias para una abogacía efectiva. El trabajo en clase y la supervisión 

promueven la reflexión sobre cuál debe y puede ser el papel de un abogado. La 

instrucción individual y en clase también se enfoca en la relación abogado-cliente y la 

representación centrada en el cliente  (Washintong College of Law, s.f.) 

Este programa busca representar clientes femeninas en todas las áreas del derecho, a fin de 

generar cambios sociales en las dificultades que representa la participación de la mujer en la 

sociedad. De la misma forma el programa de la Universidad de Maryland Francis King Carey 

School of Law denominado Liderazgo e Igualdad de Mujeres, busca generar un pensamiento 

crítico sobre los temas conflictivos en la materia, buscando per se “producir abogados, tanto 

hombres como mujeres, que sean conscientes de las barreras que enfrentan las mujeres que 

buscan puestos de liderazgo en la sociedad y que promoverán activamente a las mujeres en estos 

roles” (University of Marylan Francys King Carey School of Law, s.f.) 

Para garantizar una atención con enfoque diferencial, todos los estudiantes del Consultorio 

Jurídico han sido capacitados para brindar este tipo de atención y, adicionalmente, las estudiantes 

que pertenecen al área han recibido una formación específica en derechos humanos de las 

mujeres, que les permite realizar asesorías, acompañamientos y representaciones legales con 

enfoque de género. 

El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes en Colombia implementó en el mes de 

febrero del año 2020 un área diseñada específicamente para las mujeres.  

 El área tiene un enfoque de derechos humanos de las mujeres, en donde se las reconoce 

como sujetas de derechos. Esto quiere decir que no se atienden solamente casos de 

violencias contra las mujeres, sino que también se brinda asesoría y representación en 

casos relacionados con el ejercicio de su ciudadanía y con derechos sexuales y 

reproductivos. (Universidad de los Andes, 2020) 

Es válido y necesario hacer un reconocimiento a los programas mencionados, por cuanto 

buscan el avance real y material dentro de la discriminación por género que se evidencia 

actualmente. Dicha acción debe ser un modelo a seguir dentro de las estructuras de los 

programas de derecho en el país, así las cosas, por este medio se pretende dar a conocer 

propuestas aplicables al Consultorio Jurídico que permitan un mayor reconocimiento cultural de 

la existencia de dificultades para las mujeres dentro del ambiente social, no solo laboral sino 

como tal dentro de la cultura colombiana. 

CONCLUSIONES 

Después de analizar la totalidad de información y datos recolectados a través del Consultorio 

Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana y las posiciones teóricas de cada uno de los 

conceptos mencionados en el texto, es necesario dar respuesta a la pregunta planteada como 

problema jurídico de investigación, por lo cual se deberá establecer ¿Cuál es la situación laboral 

y de acceso a la seguridad social de las mujeres que viven en estratos 1, 2 y 3 en la ciudad de 

Bogotá?   
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La situación jurídica en materia laboral para la mujer no presenta el mejor panorama, más 

considerando las implicaciones que trajo consigo la contingencia actual ocasionada por el Covid-

19. Se ha visto un incremento en el desempleo, la brecha salarial y la discriminación, así como el 

aumento en la carga laboral no remunerada para las mujeres dentro del hogar.  De manera tal 

que, en general, las condiciones laborales de la mujer se ven supeditadas a una serie de 

determinantes culturales que desvalorizan su mano de obra, generando inferiores ingresos, 

informalidad laboral, sobrecarga en el hogar y desigualdad. 

Así, las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral se limitan en su mayoría a lo que 

social e históricamente se les ha asignado, tales como atención al cliente, cuidado de personas 

enfermas o aseos generales.  

Las mujeres muchas veces se ven obligadas a aceptar ofertas laborales que no se acompasan 

con su formación y experiencia. 

Ahora bien, el modelo acogido por el sistema pensional actual genera unos requisitos 

limitantes más difíciles de cumplir para las mujeres, por cuanto tienen una mayor probabilidad 

de presentar periodos más largos de inactividad o desempleo, afectando la densidad de sus 

cotizaciones. 

Cuando se trata de considerar la situación laboral de las mujeres se debe entrar a evaluar los 

índices de pobreza en el país, que derivan en la precarización laboral y el aprovechamiento del 

empleador de las condiciones de necesidad del trabajador, así como en la aceptación de 

situaciones que no se pueden normalizar dentro del ambiente laboral.  

 Los indicadores de pobreza se expandieron a medida que se amplió el concepto de la 

pobreza. Junto con el consumo, el ingreso, las capacidades y los derechos socialmente 

otorgados, el concepto de pobreza incluye a la vulnerabilidad, la inseguridad y la 

indefensión ante la crisis. Un aspecto interesante de la pobreza femenina es cómo están 

relacionadas entre sí las causas de sus múltiples manifestaciones. (Himanshu, 2016) 

En Colombia el 80% de las personas desplazadas son mujeres (Gaces, 2020), al menos el 54% 

de la población femenina trabaja de forma informal y la mitad de ellas ha experimentado 

violencia de género, traducida no solo en la discriminación general sino de forma específica en la 

discriminación laboral, que implica ingresos económicos inferiores, condiciones inseguras de 

trabajo, falta de cobertura de la Legislación laboral, “por ejemplo, en todo el mundo, hay menos 

mujeres que hombres que reciben pensiones, lo que redunda en un mayor número de mujeres 

mayores que viven en la pobreza.” (ONU mujeres, s.f.) De la misma manera la situación actual 

empeora las condiciones laborales de la mujer, las cifras demuestran que a razón de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 las mujeres ocupadas pasaron de 9,2 millones en el segundo 

trimestre de 2019 a 6,7 en el mismo trimestre de 2020" (Departamento Administrativo de 

Planeacion Nacional, 2020) 

Así las cosas, a pesar de que el fenómeno de la pobreza afecta a hombres y mujeres, estas 

últimas se ven mucho más vulneradas y por lo tanto requieren de medidas enfocadas que 

proporcionen soluciones permanentes a las situaciones relatadas.  

Dentro de los resultados obtenidos en el análisis de campo se determinó que, el 50% de las 

mujeres entrevistadas refirieron sentirse acosadas dentro del trabajo verbal y físicamente, 
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situación que empeora cuando dicho trabajo es su único medio de subsistencia. Con todo no se 

infiere una cultura de denuncia tanto a nivel empresarial como jurisdiccional dada la presión 

social por aceptar estos actos como hechos aislados. 

 De tal forma que el acoso laboral solo se ve reflejado en las afectaciones físicas y 

psicológicas de la víctima, que se refuerzan además con la discriminación activa para el acceso al 

trabajo basado en género, estando expuestas en cierto punto las mujeres a situaciones que la 

degradan y desconocen en todo caso las capacidades de la misma para ejecutar la labor por la 

cual se pretende contratar. 

Por otro lado, el acceso a información y educación en oportunidades es visiblemente 

inadecuado para las mujeres, más si se trata de políticas públicas en favor de la misma, esto 

reflejado en el desconocimiento del 100% de la población femenina entrevistada respecto de los 

programas de empleo creados en su favor. Siendo por tal motivo necesario crear mecanismos de 

difusión que den a conocer los programas y derechos a los que se hacen acreedoras las mujeres 

como grupo vulnerable. Se hace necesario desarrollar programas formativos y educativos que 

modifiquen en todo caso las concepciones sociales del rol de la mujer y su participación activa 

en el mercado laboral. 

Por último, se exponen a continuación una serie de propuestas que derivadas el análisis de la 

situación laboral femenina podrían llegar a representar una solución efectiva a los problemas 

mencionados: 

- Crear programas enfocados en la promulgación de las políticas públicas a favor del género 

femenino, ya que estas propenden a la igualdad en materia laboral y por tal motivo buscan 

la transformación de las diferencias culturales, económicas y políticas nacidas de la 

construcción social de las condiciones entre hombres y mujeres. 

- Restructurar el Sistema de Seguridad Social en pensiones, con el fin de reconocer las 

falencias y limitantes que existen para las mujeres dentro del mercado laboral, 

propendiendo en todo caso a la mejor de las condiciones para el acceso a la pensión 

traducido esto en una vejez digna para las mismas.  

- Implementar un esquema generalizado educativo que enseñe la corresponsabilidad del 

hogar y la necesidad de aplicar políticas empresariales que reconozcan al trabajador como 

un ser interrelacionado que requiere del desarrollo adecuado de cada una de las áreas de su 

vida.  

- A pesar de la existencia de normatividad específica para el acoso laboral, se requieren 

crear más allá del fuero de estabilidad laboral, programas educativos y protectores que 

reconozcan dicha conducta como una realidad dentro de las relaciones interpersonales de 

trabajo, que necesitan de un trato especial para su erradicación total. 

- Impulsar el trabajo femenino a través de incentivos empresariales que reconozcan la 

capacidad laboral de las mujeres como tal y por ende disminuya la segregación 

ocupacional, discriminación laboral y brecha salarial.  

Y finalmente se recomienda crear en el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad 

Javeriana un grupo dedicado exclusivamente a la mujer, conformado por estudiantes cuyo 

interés esté enfocado al abordaje, solución y acceso a la justicia en este importante tema de 

género, estudiantes que se formarían y capacitarían permanentemente en la materia, a la vez 

se recolectarían datos, estadísticas e información en procura de obtener e identificar las 
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problemáticas y diferentes necesidades de la mujer con miras a fortalecer el conocimiento, 

proponer soluciones, articular investigaciones con los Departamentos de la Facultad, 

obteniendo así su propia identidad, reconocimiento institucional y posibilidades de trabajo 

conjunto con otras entidades locales y nacionales. 
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ANEXO 1 

Entrevista Mujeres  

Nombre: 1.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Sí, Muchas veces 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Depende quien lo vaya a contratar, si el entrevistador es un hombre, se fija en 

la apariencia física, si es una mujer sí valora el conocimiento 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

No, porque he estado Incapacitada 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 2.  

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

No 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

No 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Hay menos oportunidades de conseguir empleo (se encuentra desempleada en 

este momento) 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 3 

3. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Sí 

4. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

5. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

6. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

7. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

No 

8. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí 

9. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

No me he visto afectada 

10. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí, debo hacer más cosas 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 4.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Más que acosada me he sentido maltratada 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí y por la edad 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Sí, desde que empezó no he podido conseguir empleo 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí. 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 5.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No, en la mayoría de los casos no 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Sí 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, mucho 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Sí, a nosotros nos despidieron y nos pagaron la mitad de la indemnización por 

despido sin justa causa y la mitad de la liquidación 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí, claro que sí 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 6.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, hartísimo 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Mucho, me quedé sin empleo en julio y no he podido conseguir otro trabajo. 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No, porque mi hijo ya es grande  
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 7.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí, demasiado 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, acá en Bogotá 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Mucho, Quedé sin trabajo desde marzo hasta octubre 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 8.  

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Sí 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

Sí 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, muchísimo 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Sí, señora si antes no tenía trabajo ahora menos porque soy vendedora informal 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 9. 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí, claro, trabajaba mucho tiempo 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Verbalmente sí, me enfermé 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su género 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo (mujeres 

entrevistadas)? 

No solo por ser mujer sino por mi estudio y mi edad 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, es lo primero que miran  

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Bastante, porque solo me daban la mitad del sueldo 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí, es peor y más gastos. 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 10. 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí, ha sido difícil 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su 

género (mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí y mucho 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Me terminaron el contrato 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 11. 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

A mí me ha ido bien pero no estoy de acuerdo que me contraten por prestación 

de servicios. 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí, claro bastante 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Sí, algunas veces verbalmente 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su 

género (mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

No me he visto afecta 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Sí 
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Entrevista Mujeres 

Nombre: 12. 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No siempre 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí  

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Sí claro 

4. ¿Conoce usted algún subsidio de empleo destinado específicamente para su 

género (mujeres entrevistadas)? 

No 

5. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado para acceder a un trabajo 

(mujeres entrevistadas)? 

No 

6. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí claro 

7. ¿Cómo se ha visto afectad@ a raíz de la emergencia? 

Sí y he estado incapacitada, y me ha dado depresión 

8. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 
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Entrevista Hombres 

Nombre: 1 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Si, ha sido difícil a veces 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No, todo dentro de los limites el trato que se ha tenido 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

No siempre  

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Sin trabajo, perdió todo 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 



48 

 

Nombre: 2 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No, porque vivo solo y trabajaba vendiendo dulces en la calle y ahora 

no puedo trabajar 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No, porque vivo solo 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No, nunca tuve problemas ni con mis jefes, ni compañeros 

4.  ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Claro, es necesario para el desempeño de ciertas funciones 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Por mi edad soy de alto riesgo, tuve que estar encerrado y me gaste el 

plante que tenía para mi negocio 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No, trabajaba para mí mismo, yo solo soy mi hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 3 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No en todas las empresas, hay empresas donde el medio donde se 

trabaja no es el más adecuado 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Sí, no en todos los trabajos, hay algunos donde se me ha dado el tiempo 

para repartirlo entre mi trabajo y familia, como otros donde solo trabajo 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4.  ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Sí, pero dependiendo la empresa puede tener muy buen nivel educativo, 

pero por “rosca” personas con menor nivel educativo ocupan cargos más 

altos que gente más estudiada 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Trabajaba como independiente con colegios, y tuvo que empezar a 

trabajar como empleado 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 4 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Si 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Claro, complejísimo 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Claro 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Al 100% perjudicado 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Si, un poco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 5 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No, lo tratan mal a uno 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No. 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Si claro, verbalmente y físicamente también 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Yo creo que sí, si claro 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Regular, bastante afectado 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 6 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No, regular, hay empresas que si otras no, todas las condiciones 

no son las adecuadas 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Si claro 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Si claro, demasiado 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Si, muy afectado  

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Si, ha incrementado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 7 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

Tuvo que dejar toda su familia para trabajar en el exterior, entonces si 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Si claro que sí, es necesario, de cualquier persona. 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Se puede decir que tuvo empleo y lo ha afectado por no ha podido 

conseguir 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Si, pasa más tiempo en el hogar, más laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 8 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Hay unas que no 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No, en este momento no 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No, yo no 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

A veces, pero si 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Reducción en ingresos debido a mi tipo de trabajo, ejecutivo comercial, 

cambiaron condiciones. 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No, en este momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre. 9 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Para mi si, para el país no 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

En este tiempo de pandemia es difícil 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

No. 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Si claro que sí. 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Psicológicamente, estrés cansancio. 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Mucho, muchísimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 10 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No sr. En Colombia no, y afecta más a los pobres 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

A veces si, por que siempre trabajo en servicio al cliente y es 

complicado tener vida social para la familia 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Si, hace poco lo viví 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Si pero a veces es incómodo por aquí en Colombia si tiene mucho 

conocimiento es malo, si tiene poco, dan los trabajos por recomendación. 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Muy muy afectado, llevo mucho tiempo sin trabajar y no he podido 

conseguir 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Si, como miembro de la familia me toca aportar al hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 11 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

No, desafortunadamente no, porque toman determinaciones teniendo en 

cuenta la situación que se está viviendo y las empresas no lo tienen en 

cuenta para sostener una relación laboral 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

En mi caso, la cuestión laboral no es compatible con mi familia, porque 

a veces hay cosas que no dejan que la situación sea coordinada, por 

horarios o por cuestiones de días laborales 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Si, desafortunadamente si, algo más leve de otra forma, pero si existe 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Hay veces que las empresas no lo tienen en cuenta y contratan a la 

necesidad de trabajo 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

En mi caso personal me vi afectado por que laboralmente las empresas 

utilizan la situación como un pretexto para tomar decisiones, fue 

desfavorable porque a raíz de la misma tomaron estas decisiones que no 

deben tomar 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

No  

 

 

 

 

 

 

Entrevista Hombres 
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Nombre: 12 

 

1. ¿Siente usted que existen condiciones justas de trabajo? 

Hay partes donde si, y no para todos, no hay equidad 

2. ¿Ha sido complejo para usted conciliar su vida familiar con la laboral? 

No. 

3. ¿Ha sido acosado(a) verbal o físicamente en el trabajo? 

Sí. 

4. ¿Usted cree que el nivel educativo influye en el empleo? 

Demasiado 

5. ¿Cómo se ha visto afectado a raíz de la emergencia? 

Por el desempleo de alguna familia, ha tocado ayudarlos, en mi caso no, 

pero familiares si 

6. ¿Ha incrementado su trabajo en el hogar? 

Si, toca dedicarles más tiempo a los hijos 
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Formato de consentimiento informado 

Derecho laboral, enfocado a la mujer 

Este consentimiento informado está dirigido a todas aquellas personas que voluntariamente 

deseen participar en la investigación titulada: “Derecho laboral, enfocado a la mujer” que se 

adelanta entre los mencionados participantes.  

Este Documento de Consentimiento Informado tiene tres partes: • Algunas aclaraciones 

previas, • Información sobre el estudio, y, • Formulario de Consentimiento. 

Se remitirá vía electrónica copia del documento completo del Consentimiento Informado. 

PARTE I: Algunas aclaraciones:  

Voluntariedad en la participación: El participante puede tomarse el tiempo que desee para 

reflexionar si quiere participar o no. No tiene que decidir hoy si participar o no en esta 

investigación, en cualquier momento puede abandonar la llamada y además puede decidir que no 

se tenga en cuenta alguna de las respuestas brindadas al momento de recurrir al consultorio 

jurídico.  

Confidencialidad: Toda la información que usted comparta en este estudio es confidencial. 

Se mantendrá en secreto el nombre, el cargo del entrevistado y la entidad para la que trabaja o 

trabajó. Se entiende que el entrevistado no actúa como vocero de la entidad para la que trabaja o 

trabajó por lo que la información que proporcione en modo alguno comprometerá a la respectiva 

entidad. Los datos serán usados solamente por el equipo y serán usados de manera anónima en 

escritos académicos. Se indica además que no se harán citas textuales que parafraseen las 

respuestas, para evitar asociaciones con la identidad de los participantes.  

 Beneficios: Este estudio no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero lo que 

aprendemos puede ayudar a otras personas en el futuro y nos ayudará a contribuir a las 

investigaciones que existen en torno a las condiciones de protección o desprotección laboral de 

las mujeres de estratos 1, 2 y 3.  

Efectos de la aceptación: Una vez acepte este documento, se entiende que su decisión, 

entorno a su participación, ha sido tomada de manera libre sin apremio alguno y con pleno uso 
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de sus capacidades. Se aclara finalmente que los datos recolectados sólo servirán para esta 

investigación y no serán empleados en investigaciones futuras.  

PARTE II: La información que usted brindó a los investigadores, servirá de insumo para la 

investigación que se adelanta en torno a las condiciones laborales y de protección a la seguridad 

social de las mujeres. Usted ha sido escogido para participar ya que sus datos reposan en las 

bases del consultorio jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta investigación concluirá 

en un documento escrito que podrá ser consultado en un futuro por cualquier persona y que se le 

remitirá en caso que el participante así lo desee al correo electrónico registrado o al que usted 

nos indique al finalizar la lectura de este documento.  

PARTE III: He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que 

he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. Nombre del 

Participante__________________ Firma del Participante ___________________ Correo del 

participante ___________________ Fecha _________.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar a la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Teléfono 

3208320 Ext. 5231 o al correo electrónico ________________________ 

  


