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Resumen 

La discriminación de género en el país ha sido una situación de permanente análisis, no 

solo por el trato diferencial entre hombres y mujeres, sino también porque el mencionado 

fenómeno impacta directamente cifras de la economía nacional. En la actualidad, se evidencia una 

relación directa entre la discriminación de género respecto de las mujeres y la tasa de informalidad 

laboral en el país. Esta situación no se genera porque las mujeres sean las únicas personas que 

laboren informalmente, sino por una relación directa entre el porcentaje de mujeres que laboran 

desde la informalidad y su relación con los grupos familiares. Cada vez más son las mujeres las 

cabezas del grupo familiar, pero lamentablemente marcados con niveles preocupantes de 

afectación de ingreso y protección social, lo que de plano afecta a los demás integrantes del 

respectivo grupo familiar. 

Abstract 

Gender discrimination in the country has been a situation of permanent analysis, not only 

because of the differential treatment between men and women, but also because this phenomenon 

directly impacts national economic indicators. Currently, there is a direct relationship between 

gender discrimination regarding women and the rate of labor informality in the country. This 

situation is not generated because women are the only people who work informally, but because 

of a direct relationship between the percentage of women who work from informality and their 

position with family groups. More and more women are the heads of the family group, but, 

unfortunately, with worrying levels of income and social protection coverage, which affects the 

other members of the respective family group. 

Palabras clave 

Discriminación, género, protección social, informalidad laboral 
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Introducción 

El papel de la mujer en la sociedad colombiana a lo largo de los siglos ha sido considerado 

como meramente reproductivo y su contribución a la construcción de sociedad se atribuía a la 

obligación sin reconocimiento de labores que implicaban el acto mismo de la conservación de la 

familia, el matrimonio, la crianza y el cuidado del hogar (OIT, 2019); siempre desde una condición 

de género colateral que invisibilizaba esfuerzos y aportes en otros ámbitos trascendentales en los 

que por el contrario, el hombre era el único protagonista (CEME, 2005). No fue sino hasta el siglo 

XX que las mujeres empezaron a distinguirse socialmente como entes participativos en actividades 

civiles distintas a las tradicionalmente aceptadas y se concretó la lucha por los derechos de la mujer 

(Atehortúa y Rojas, 2005). Esta lucha, aunque converge en un mismo fin, se encuentra ramificada 

y existen diferentes movimientos que buscan extender el avance en materia de igualdad de género 

desde su lugar, así se logra fragmentar, pero a la vez focalizar el trabajo y los objetivos desde un 

entorno específico que permite sumar individualmente a una situación colectiva que busca la 

reivindicación de los derechos de la mujer. Una de estas ramas de lucha corresponde a una de las 

más significativas dada su naturaleza primitiva, pues está ligada a la supervivencia y esta, a su vez, 

está asociada a la obtención de recursos que se traducen en la satisfacción de necesidades, al 

sustento y la calidad de vida. En la actualidad, estas características se asocian regularmente a dos 

conceptos denominados Trabajo y Empleo. Según la OIT, el trabajo es el “conjunto de actividades 

humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen 

las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos”. Mientras que El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio de pago 
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(salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie), sin importar la relación 

de dependencia (si es empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo)” (OIT, 2004).  

Aunque las mujeres iniciaron la reivindicación social de su rol por medio del trabajo y el 

empleo logrando su permanencia laboral hasta la fecha, las condiciones a las cuales se enfrentan 

la mayoría de ellas no son las más propicias para que se reconozca esto como Trabajo decente, 

concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo 

digno. Según la OIT (2004), “El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades 

no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos 

laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin 

discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni 

aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”. No existe una descripción de totalidad ni un sesgo 

homogéneo que permita aseverar un panorama exclusivo de lo que es hoy el Trabajo femenino y 

específicamente para este estudio, tampoco de la informalidad, pues existen segmentaciones, 

definiciones, interpretaciones y situaciones que complejizan una comprensión única de la realidad 

y para ello se requiere de una visión muy amplia que permita asimilar e interpretar el estado de la 

misma, incluyendo la región y su geopolítica. Por lo mencionado anteriormente, en este trabajo se 

hará énfasis en Colombia; teniendo en cuenta que el país pertenece a una totalidad y se involucra, 

interactúa y es inherente a aquello que se denomina mundo y humanidad.   

 La primera parte del trabajo tendrá una recopilación de hechos históricos y legales 

relacionados al papel de la mujer como individuo y por supuesto, para este estudio, como fuerza 

laboral. Posteriormente se describirá el trabajo informal en Colombia teniendo en cuenta datos 

estadísticos y se vinculará esta información con el papel de la mujer en el sector informal para 

establecer la relación género y trabajo. Finalmente se expondrán los derechos de la mujer desde la 
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jurisprudencia y se presentará un panorama de posibilidades y planteamientos relacionados con el 

género y el trabajo.  

Planteamiento del problema 

 

La lucha por los derechos de las mujeres logró, aunque tardía, la inserción de las mujeres 

a la fuerza laboral colombiana. Aun así, esta es considerada socialmente como una fuerza de 

trabajo secundaria, valorando el trabajo del hombre como la principal fuente de ingresos 

económicos del hogar, mientras que la contribución económica femenina es vista solamente como 

un complemento a ese capital traído por el hombre (FAO y CEPAL, 2009). Las interacciones que 

se dan en el campo laboral están marcadas por toda la carga histórica que estigmatizó y encasilló 

a cada rol en un tipo de labor específica: hombre producción, mujer reproducción. Estas secuelas 

ideológicas repercuten en las condiciones que tiene cada persona para desempeñarse laboralmente 

dependiendo de su género y han quedado registradas en todos los campos de desarrollo, incluyendo 

la economía, educación y la ley. En Colombia, para octubre de 2019 el desempleo femenino fue 

de 14,4%, mientras que en los hombres fue de 8,1%, para el año 2017, la brecha salarial fue de 

17% y en cuanto a la tasa de contratación por género, la masculina se ocupó en un 67,6 %, mientras 

que la femenina tan solo un 46% (Senado de la República de Colombia, 2019); es contradictorio, 

que la educación no sea un factor predominante al contratar, sino el género, pues el promedio de 

años aprobados de educación en mujeres sobrepasó al promedio de los hombres a partir de 1987 y 

es una constante hasta la actualidad (Sabogal, 2012).  

Según estadísticas del DANE, que midió la informalidad total en 13 ciudades y áreas 

metropolitanas para el trimestre entre noviembre 2019 y enero 2020, la proporción de personas 

ocupadas informalmente fue del 46,6%, marcando un ligero aumento con respecto al último 

trimestre analizado correspondiente a los años 2018-2019, que fue del 46,4%. De los datos 
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obtenidos en el informe del último trimestre, un 45% corresponde al sexo masculino, mientras que 

un 48,5% se atribuye al sexo femenino (DANE, 2020). Este fenómeno se podría atribuir a 

diferentes razones, entre ellas, a la recién inserción femenina al trabajo y con ello la persistente 

cultura machista en nuestro país que todavía obliga a las mujeres a responsabilizarse 

mayoritariamente de los cuidados del hogar, al tiempo que buscan una fuente de ingreso 

económico que les permita tal flexibilidad de horario (Ochoa y Ordóñez, 2004). 

Según la realidad presentada anteriormente, esta investigación se dedicará a estudiar el 

trabajo formal como una posible estrategia para disminuir la brecha laboral existente entre hombres 

y mujeres. Por lo anterior, la pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Existe 

una relación directa entre género y trabajo en Colombia?  

Objetivos 
  Estudiar el papel de la mujer en el mercado laboral en Colombia con enfoque en el sector 

informal y su relación con la igualdad de género.   

Justificación 

 

Como lo muestran los datos expuestos unos párrafos atrás, es innegable que en la actualidad 

existe una extensa disparidad entre hombres y mujeres en materia laboral. Esta brecha se hace 

evidente en aspectos como las oportunidades de acceso a empleos, desequilibrio en la designación 

de los salarios, preferencia por los hombres al momento de contratación, promoción o ascensión 

de puesto o cargo y aumento salarial, menores oportunidades para las mujeres en la participación 

de procesos de formación y desarrollo al interior de las empresas, existencia de diferentes criterios 

o prejuicios al realizar procesos de evaluación y diferencia de trato en los trabajos  (Universidad 

del Rosario, S.F.). 
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Resulta notorio cómo la desigualdad en mención hace que las mujeres deban acceder a 

formas de contratación no laborales e incluso llegar a acceder a empleos o a desarrollar actividades 

en las cuales no existe la formalidad laboral debida, generando así grandes riesgos de todo tipo no 

solo para esas trabajadoras, sino también a sus grupos familiares. 

Dentro de las tantas consecuencias desfavorables generadas por la economía informal, se 

pueden encontrar dos situaciones que son acentuadas por su generalidad. La primera de ellas 

corresponde a la protección social inexistente, esto significa que las personas involucradas no 

cuentan con ningún tipo de afiliación al sistema de salud, al fondo de pensiones o a las 

administradoras de riesgos profesionales y esto puede clasificarse directamente como un problema 

de salud pública, ya que desprotege a un porcentaje representativo de la fuerza laboral y con ello, 

se disminuye la calidad de vida de las personas (García, Riaño y Benavides, 2012). Para recordar, 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1984 se publicó que cualquier persona, 

como integrante de una sociedad tiene derecho a la seguridad social (OIT, 2006), siendo esta 

comprendida actualmente en Colombia como sistemas de protección social que buscan disminuir 

la pobreza y respaldar tiempos de incertidumbre en el mercado laboral (García, Riaño y Benavides, 

2012). Según lo anterior, y atendiendo a que el porcentaje mayoritario de informalidad en 

Colombia está compuesto por mujeres; por congruencia no se puede considerar que hay igualdad 

entre hombres y mujeres en el país cuando las condiciones que permiten el sustento y la vida no 

solo individual sino en muchos casos el de un grupo familiar, no son las mismas para todas las 

personas sin importar su género, recayendo las mayores desventajas en el sexo femenino. El 

segundo efecto negativo proveniente de la economía informal corresponde a la baja productividad 

que se mantiene en el sector. (Freije, 2001). Adicionalmente, el sector informal está limitado en 

expansión y adquisición de nuevas tecnologías debido a la ínfima capacidad de acceso a capital 
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del sistema financiero, afectando así, como ya se mencionó, la productividad empresarial y por lo 

tanto el desarrollo económico del país. Entonces: ¿qué ocurriría si se logra formalizar la fuerza de 

trabajo femenino que actualmente está mayoritariamente vigente en la economía informal del país? 

Como bien indica la OCDE, la igualdad de género no se trata solo de empoderamiento 

económico. Es un imperativo moral y se trata básicamente de la justicia e igualdad que incluye 

diferentes dimensiones políticas, sociales y culturales. La igualdad de género, sin embargo, es 

también un factor clave en el reconocimiento propio, el bienestar y la felicidad alrededor del 

mundo (OCDE, 2012). Si se tiene en cuenta que las personas que ingresan a la economía informal 

no lo hacen por elección propia, sino como resultado directo de la falta de oportunidades que 

existen en la economía formal y por carecer de medios alternos de sustento (OIT, 2018). Las 

mujeres resultan siendo una población aún más vulnerable que los hombres ante esta situación 

(Freije, 2001) si se tiene en cuenta que, asimismo, Colombia es un país en vía de desarrollo 

enmarcado en un panorama nacional e internacional de posconflicto, que cuenta con una carga 

histórica marcada por los roles de género, una persistente cultura machista y una gran variedad 

étnica y cultural a lo largo del territorio. Se puede observar que, según el informe de Medicina 

Legal, hubo 122.000 casos de violencia contra la mujer, incluyendo homicidios, violaciones y 

agresiones. Solo entre enero de 2018 y el 20 de febrero de 2019 se registraron 1.080 asesinatos de 

mujeres (Semana, 2019). Si se tiene en cuenta la violencia en el conflicto armado, tan solo entre 

1995 y 2011, se puede observar que hubo un desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres, 

representando al 51% total de la población desplazada y casi un de 6% de la población total del 

país (ONU Mujeres, S.F.). Inevitablemente este panorama nacional que ha victimizado en un alto 

porcentaje a las mujeres colombianas prácticamente obliga a buscar la sobrevivencia 

independientemente de las condiciones laborales, terminando de esta forma, por facilidad y 
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necesidad, en la economía informal, ampliando por lo tanto la participación global de personas en 

la informalidad (Freije, 2001). 

Al realizar esta investigación se estudia la posibilidad de reducir la inequidad de género 

por medio de la dignificación del empleo en términos de formalización de los trabajos 

pertenecientes a la economía informal en la que las mujeres son la población más afectada. Los 

resultados de este estudio serán de carácter teórico, limitándose a la obtención de un panorama 

posible en términos jurídicos sin llegar a una implementación del mismo. Su importancia radica 

en el entendimiento de mecanismos, tácticas y medios posibles dentro del territorio nacional que 

apoyen y respalden la dignificación de una porción significativa del trabajo femenino desde la 

jurisdicción buscando así una aproximación real a la igualdad de género y la mejora económica 

del país.  

Antecedentes 

 

Desde la inserción de la fuerza laboral femenina en la sociedad tanto a nivel nacional como 

internacional se ha evidenciado un incremento de la literatura referente a esta situación, pues 

distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, junto con los planes de gobierno 

han volcado un esfuerzo antes prácticamente inexistente en ampliar la discusión y las acciones 

relativas a la participación femenina como entes sociales que ejercen labores diferentes a las 

tradicionalmente establecidas y aceptadas. Actualmente uno de los mayores referentes destacables 

a nivel internacional corresponde a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hecha por la 

Asamblea General de la ONU en el año 2015, en la que se adopta un plan de acción conformado 

por diecisiete puntos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los cuales 

se busca favorecer a las personas, el planeta y facilitar el acceso a la justicia y el fortalecimiento 

de la paz (ONU, 2015). Dentro de esta agenda se pueden encontrar tres objetivos que tienen 
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relación directa con esta investigación: ODS 5, Igualdad de Género; ODS 8, Trabajo decente y 

crecimiento económico y ODS 10, Reducción de las desigualdades, los cuales han sido 

contemplados por el actual gobierno dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la equidad”. 

Existen diferentes investigaciones que han tenido acercamientos al problema de estudio en 

las que surgen algunas propuestas desde ciertos campos de trabajo posibles. La Organización 

Internacional del trabajo es una de las organizaciones que, evidentemente, ha abordado con más 

frecuencia y profundidad la relación entre igualdad de género y trabajo informal. En su 98.a 

Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra, Suiza en el año 2009, se discutió sobre 

la igualdad de género como eje del trabajo decente y se reiteró que en el mundo laboral la equidad 

entre hombres y mujeres debe reconocerse universalmente como un valor fundamental. 

Adicionalmente, recopiló algunos de los esfuerzos realizados con su gestión en los que se ha tenido 

como objetivo común la promoción de la equidad de género y la búsqueda por la erradicación de 

la discriminación por razón de sexo en el trabajo, iniciando desde su fundación en 1919, 

recordando el establecimiento de las normas internacionales del trabajo y pasando a fechas más 

actuales como 1998 en la que surgió la Declaración de esta organización concerniente a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, junto con otras resoluciones y decisiones 

referentes a la equidad de género; finalizando su recopilación en el año justamente anterior a la 

reunión, el año 2008, en el que se dio la Declaración acerca de la justicia social para una 

globalización equitativa (OIT, 2009) 

En las Reflexiones sobre el Trabajo de la OIT en el año 2019 se tomó como actor central a 

América del Sur. En este documento se presenta la visión que tiene esta organización con respecto 

a la informalidad, se muestra la evolución histórica de la situación y proporciona, según el análisis 
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realizado, las perspectivas para América Latina frente a la economía informal. Es un documento 

relevante ya que suministra algunas recomendaciones gubernamentales orientadas a la 

formalización del trabajo en Sudamérica (OIT, 2019).  

Una de las publicaciones más significativas en los últimos años con respecto al problema 

de estudio es un informe estadístico realizado por la OIT titulado Mujeres y hombres en la 

economía informal: Un panorama estadístico, el alcance y logro destacable de este documento es 

que promueve por medio de la facilitación de datos recientes y confiables a nivel mundial un 

consenso tripartito (Estado, Empleadores y Trabajadores) sobre las acciones de seguimiento hacia 

la formalización laboral (OIT, 2018).   

Para comienzos de este siglo se hizo el análisis “El espacio femenino en el mundo del 

trabajo formal” de (Iranzo y Richter, 2002), importante marco de referencia para estudio y 

situaciones sociales, pues se demostró que la segregación ocupacional, la discriminación salarial, 

el acoso sexual y los efectos desfavorables sobre la fuerza de trabajo femenina intervienen severa 

y negativamente en las facilidades de inserción y de desarrollo de la mujer en el mercado laboral.  

Algunos trabajos más locales se han dedicado a explorar la interacción existente entre el 

género, las condiciones de trabajo y la informalidad laboral. Entre estas investigaciones se puede 

encontrar el artículo titulado “Mujeres y mercado de trabajo informal en la ciudad de Bogotá. una 

aproximación experimental” de (Calderón, 2020). En el cual analiza la participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo informal de la ciudad de Bogotá y se concluye por medio de un ejercicio 

experimental, que no existen diferencias significativas de comportamiento entre mujeres 

trabajadoras formales e informales ante diferentes situaciones y aproximaciones estudiadas. En 

este trabajo también se hace un proceso intenso de investigación, sacando a flote literatura de 

relevancia para los temas concernientes a informalidad, género y economía.  
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Otro trabajo regional referente es uno titulado “Yo me defiendo”: entendiendo la 

informalidad laboral a partir del trabajo de las mujeres mototaxistas en Barranquilla, Colombia 

de (Buchely y Castro, 2019). En el cual se plantea modificar el punto de vista que se tiene sobre 

los análisis de género y ciudad, la población de estudio corresponde únicamente a una región 

específica en Atlántico. Otro estudio llamado “El papá de mi hijo es la calle”: conciliando el 

trabajo productivo y reproductivo en las calles de Bogotá de (Porras y Rodríguez, 2019), objeta 

que en la actualidad el derecho no considera las necesidades de las mujeres para crear instrumentos 

que armonicen la tensión existente entre trabajo y familia, como su título indica, el estudio fue 

hecho solamente en la ciudad de Bogotá. 

 En el artículo La informalidad laboral colombiana en los últimos años: análisis y 

perspectivas de política pública (Mora, 2017), se evidencia una segmentación del mercado laboral 

en Colombia y la existencia de una relación directa del mismo con la informalidad. 

Adicionalmente, se exponen ciertas sugerencias desde la política pública activa encaminadas a la 

mitigación de la informalidad en Colombia. Por su parte, (Jaramillo, 2017) publica un artículo 

titulado “Empleabilidad y formalización laboral” Derecho Laboral para el nuevo tiempo. En él 

se presenta una estrategia normativa dirigida a la formalización laboral, principalmente desde la 

protección social y la contratación laboral. 

Un estudio destacado dada su relación con la economía y el género es “Brecha salarial entre 

hombres y mujeres y ciclo económico en Colombia” de (Sabogal, 2012). En él se establece la 

brecha salarial por sexo y relación entre el ciclo económico en Colombia. Dando como conclusión 

que la brecha salarial por hora es procíclica para los hombres y mujeres entre 25 y 55 años que 

trabajan. 
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Marco teórico 

 

Esta investigación busca articular la jurisdicción con la igualdad de género por medio del 

trabajo, dada su intención, se procede a realizar una investigación de tipo documental, pues se 

puede abarcar completamente el objeto de estudio con los recursos existentes y la literatura e 

información disponible es suficiente para relacionarla directamente con la realidad estudiada, así 

será posible establecer si la formalización del trabajo para mujeres que actualmente laboran en la 

informalidad dentro del territorio colombiano es una estrategia útil para cerrar la brecha laboral 

existente entre hombres y mujeres en Colombia y de esta forma, buscar el aumento de la equidad 

de género en el país.  

A lo largo del trabajo se usarán los términos que presentados a continuación y debido a que 

son erróneamente intercambiables, es necesario tener claridad y diferenciar cada uno de ellos, 

especialmente por razones estadísticas1.  

(a)La Economía informal se refiere a todas aquellas actividades económicas desarrolladas 

por los trabajadores y las unidades económicas que, en la legislación o en la práctica, están parcial 

o totalmente desprotegidos de mecanismos formales y no abarca a las actividades ilícitas2.  

(b) El sector informal comprende a los grupos de unidades de producción (empresas 

propiedad de jefes de hogares que no están constituidas), incluyendo las “empresas informales por 

cuenta propia” y las “empresas de trabajadores informales”.  

(c) Las empresas del sector informal son aquellas empresas no registradas o empresas 

privadas pequeñas no constituidas que realizan actividades no agrícolas y cuya producción parcial 

o total de bienes o servicios es para la venta o el trueque3. 

 
1 Las definiciones referentes a la informalidad fueron presentadas en 2013 por la OIT y utilizadas en el Foro Regional de 

Intercambio de Conocimientos para los Países de América Latina y el Caribe en 2015 y no son definición propia (OIT, 2015). 
2 Basado en la Conferencia Internacional del Trabajo, 2002, (OIT, 2015).  
3 Basado en la Decimoquinta CIET, 1993, (OIT, 2015). 
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(d) El empleo en el sector informal es la totalidad de trabajos en empresas del sector 

informal (c) o personas que estuvieron empleadas en por lo menos una empresa del sector informal, 

independientemente de su situación laboral y de si se trató de su trabajo principal o de un trabajo 

secundario4.  

(e) Los empleos asalariados informales son todos los empleos asalariados caracterizados 

por una relación de trabajo que no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre 

la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo5.  

(f) El empleo informal se refiere al número de trabajos informales en empresas del sector 

formal, informal u hogares, incluyendo empleados que tienen empleos informales (e); empleadores 

y trabajadores por cuenta propia que trabajan en sus propias empresas del sector informal; 

miembros de cooperativas de productores informales; trabajadores familiares auxiliares en 

empresas del sector formal o informal; y trabajadores por cuenta propia que producen bienes para 

el consumo final por su hogar6. 

(g) La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades que tienen mujeres, hombres, niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres 

y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las 

personas no dependen de su género. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades 

y prioridades de hombres y mujeres sean tomados en consideración, reconociendo la diversidad 

existente de los diferentes grupos de hombres y mujeres (UN Women, 2001).  

(h) La equidad de género es el trato justo hacia hombres, mujeres, niños y niñas, y lo más 

importante, la igualdad de resultados y consecuencias que deriven de él. La equidad de género 

 
4 Basado en la Decimoquinta CIET, 1993, (OIT, 2015). 
5 Basado en la Decimoséptima CIET, 2003,(OIT, 2015). 
6 Basado en la Decimoséptima CIET, 2003, (OIT, 2015). 
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puede involucrar el uso temporal de medidas especiales como compensación de algún tipo de sesgo 

o discriminación sistemática o histórica. Se refiere al tratamiento diferencial que es justo y 

correctamente adaptado de acuerdo con los sesgos o desventajas producidas por las normas 

establecidas en los roles de género o la diferencia entre los sexos (UNICEF, 2017).  

Otros conceptos fundamentales en la investigación son los atribuidos al concepto de 

empleo formal y buscan la dignificación del trabajo para tener un posible acercamiento al 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres por medio de la reducción de brecha de género 

presentada en el sector laboral. 

(i) La Seguridad Social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas 

y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, 

salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen 

en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad 

laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, 

Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar (Mintrabajo, 2020). 

(j) La Salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de 

manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera 

individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones 

de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán 

promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad (Minsalud, 2020).  

(k) El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo 

contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento 

de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la 
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ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de 

pensiones.  

El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes 

pero que coexisten, a saber: 

a) Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida administrado por 

COLPENSIONES, mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, 

de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definida, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley. 

b) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es administrado por las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones (AFP), el cual está basado en el ahorro proveniente de las 

cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de 

pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad (Minsalud, 2020). 

(l) El Sistema General de Riesgos Laborales articula el sistema de prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de 

riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de subsidio por 

incapacidad, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez y pensión 

de sobrevivientes (Mintrabajo, 2020). 

(m) El Sistema de Subsidio Familiar es el conjunto de instituciones políticas y normativas 

orientadas a la protección integral tanto del trabajador como de su familia. De la misma forma, a 

través de las Cajas de Compensación se reconocen servicios sociales a los afiliados orientados a: 

recreación, cultura, educación, prevención en salud, subsidio de vivienda, crédito y protección al 

cesante (Mintrabajo, 2020). 
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Adicionalmente, en la actualidad se pueden encontrar múltiples teorías que buscan explicar 

cómo en algunas situaciones cotidianas pareciera que se justificara el trato diferencial que en el 

ámbito laboral existe entre hombres y mujeres. Al respecto se pueden citar las siguientes teorías: 

(a) La teoría del rol social (Eagly, 1987) y su posterior extensión en la teoría de 

congruencia de rol hacia líderes femeninas (Eagly & Karau, 2002) justificar el 

estereotipo según el cual las mujeres son principalmente comunales y los hombres 

agénticos, buscando justificar de esta manera por qué existe una diferenciación entre 

las actividades a desarrolla por cada uno, siendo los hombres proveedores de alimentos 

y las mujeres las encargadas de las actividades domésticas. Así mismo se quiere 

explicar por qué los hombres tienen la posibilidad de obtener trabajo de más alto estatus 

y finalmente se busca justificar la distribución de actividades entre actividades para 

hombres y mujeres 

(b) Teoría del paradigma del think manager–think male (Schein, 1973), según la cual se 

pretende mostrar cómo los buenos lideres son en su mayoría hombres y por ello la 

preferencia que, en diferentes aspectos, en materia laboral, se predica respecto de ellos. 

(c) El modelo del contenido de los estereotipos (MCE) (Fiske et al., 2002) y su posterior 

extensión, el BIAS Map (Cuddy et al., 2007), el cual pretende justificar el tratamiento 

diferencial entre hombres y mujeres, al manifestar que no se trata de un prejuicio , sino 

que a través de diferentes hipótesis7 que desarrolla se puede ver como los tres 

componentes psicológicos del sesgo (cognitivo, afectivo y conductual) hacen que los 

hombres tengan mejores condiciones para ser laboralmente escogidos 

1. Inclusión de la mujer desde entidades internacionales  

 
7 Hipótesis dimensional, hipótesis de estereotipos ambivalentes, hipótesis emocional del prejuicio 
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Dos años después de la creación de la Organización de Naciones Unidas surgió La Comisión 

de la Condición Jurídica y Social en la ciudad de Nueva York, en el año 1947. Esta nació como 

una forma de apoyo al fortalecimiento del trabajo por la mujer en las Naciones Unidas y su objetivo 

principal fue fomentar la creación de leyes y convenciones que buscaran mitigar y suprimir 

cualquier tipo de discriminación hacia la mujer para así aumentar la inclusión en la sociedad. Esto 

se logró por medio de análisis, datos e investigaciones que fueron base para realizar una 

codificación a nivel jurídico en la protección de la mujer. (ONU MUJERES, s.f). 

Una de las primeras convenciones, fue la Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer de 19538, la cual fue una de las referencias para reconocer y proteger los derechos políticos 

de las mujeres, derechos relaciones con temas matrimoniales en la que se dictó la Convención 

sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para 

el matrimonio.9 

Se realizaron labores que llevaron al Convenio relativo a la igualdad de remuneración para 

hombres y mujeres que se plasmó en la Organización Internacional del Trabajo (1951), en esta se 

hizo explícito el principio de igual salario por un mismo trabajo para ambos géneros.  

Años más tarde se llevó a cabo la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 

la mujer, una década después, en el año de 1979 se consagro la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), consecuentemente en el año de 

1999 se le dio el derecho a la mujer de presentar una demanda por ser víctimas de discriminación. 

(Sistema De Naciones Unidas De Panamá, 2010). 

 
8 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 1953 
9 la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el 
matrimonio 
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En los años 60´s se comenzó a evidenciar la desproporción entre las cifras de pobreza entre 

mujeres y hombres, por lo tanto, esta comisión centró sus esfuerzos en programas para el desarrollo 

comunitario y rural en trabajos como la agricultura, avances científicos y tecnológicos para así 

lograr un mayor progreso y equilibrar las estadísticas en cuanto a la pobreza en los países que se 

encontraban en desarrollo. 

En el año 1975 por medio de la comisión se declaró el Día Internacional de la Mujer, cuyo 

objetivo se encontraba dirigido a generar conciencia acerca de la igualdad entre mujeres y 

hombres, esto conllevó a que en ese mismo año se realizará la Primera Conferencia Mundial sobre 

la mujer en México y años más tarde continuo con la celebración del Decenio de las Naciones 

Unidas para la mujer, que tenía como objetivo primario la Igualdad, el Desarrollo y Paz. 

Posteriormente se realizaron conferencias mundiales en Copenhague (1980) y Nairobi (1985), que 

se enfocó en asuntos económicos y sociales de la mujer a nivel mundial. 

En Naciones Unidas se creó el Fondo de Desarrollo para la mujer (UNIFEM) y el Instituto 

Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), se 

crea la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el año de 1993. Un año 

más tarde fue nombrada una Relatora especial sobre la violencia contra la mujer y que debería 

informar e investigar los aspectos de la violencia contra las mujeres. 

La comisión gestionó la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en la ciudad 

de Beijing, el resultado de esta fue realizar una supervisión para que fuera aplicada esta 

Convención a nivel mundial. 

Por último y más recientemente se creó la oficina de las Naciones Unidas para la promoción 

de la igualdad de género llamada la Oficina del Asesor especial en Cuestiones de Género y 

Adelanto de la Mujer. También se crearon la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto 
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Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del 

Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer, se fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que hoy es la 

Secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.10 (La Reforma Laboral y 

Las Mujeres En Colombia Más Trabajo Y Menos Calidad De Vida, S.F) 

1.1. En América latina  

Durante las últimas décadas la globalización ha posibilitado el trabajo para muchas personas y 

actividades como la industria textil u otras que requieran de mano de obra calificada han abierto 

la posibilidad especialmente al género femenino. Pese a esta incorporación y permanencia, existen 

diferentes inconvenientes en temas laborales relacionados con la posición de trato dada por el 

género; entre ellos: inconsistencias en la igualdad de condiciones, diferencias muy notables en 

remuneraciones laborales en trabajos de mismas condiciones tanto para hombres como para 

mujeres. Este fenómeno se ha precarizado especialmente en esta zona del continente ya que en 

regiones como América Central y el Caribe se sitúan un gran número de empresas que emplean 

muchas más mujeres con respecto a los países latinoamericanos. 

Por diferentes situaciones mencionadas anteriormente, se observa que las mujeres en América 

latina se ven obligadas a aceptar trabajos infravalorados y lo más acuciante, trabajos que son 

también infra remunerados. Esto es consecuente con la baja calidad de vida que perdura en la 

región, comparado con la calidad de vida de mujeres que habitan otros lugares del mundo, pues 

las situaciones derivadas de esta desigualdad no afectan únicamente a la mujer que trabaja sino 

también a su entorno, extendiendo posiblemente estas dificultades al ámbito familiar y social en 

 
10 Secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer es el principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer. Se trata de una comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social, creado en 

virtud de la resolución 11(II) del Consejo, de 21 de junio de 1946. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/pdf/CSW_founding_resolution_1946.pdf
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el que se desenvuelve, ya que se crea un estigma clasista relacionado al nivel de vida de estas 

personas, dificultando acceso a todo tipo de bienes y servicios, educación, salud, vivienda entre 

otras cotidianidades innegables a otros entes de la sociedad dependiendo de su status social y 

económico. 

Los estados se han comprometido a generar políticas que permitan alivianar la discriminación 

y desigualdad de género. Los gobiernos conocen los problemas y dificultades que se presentan en 

la sociedad y aún más en economías que se encuentran en vía de desarrollo como las 

latinoamericanas.  En cuanto al trabajo, conocen su responsabilidad en cuanto a temas como las 

extensas jornadas laborales con remuneración baja y gran cantidad de carga laboral, y también 

frente a las ocupaciones laborales que son ejercidas mayoritariamente por el género femenino, por 

ejemplo, los trabajos domésticos (ONU, S.F) 

  

1.2. Convenciones  

Los Convenios 100 1951 y 111 de 1958 de la OIT 11establecen parámetros sobre la igualdad 

en la remuneración27 y sobre la discriminación en el empleo y en la ocupación, por su parte, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 3 y la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW-

, instrumentos ratificados por el Estado Colombiano, lo obligan a “garantizar a hombres y mujeres 

la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos” 

y le ordenan “adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la esfera del empleo garantizándole su derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones y 

a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor”. (Silveria, S.F.) 

 
11 Los Convenios 100 1951 y 111 de 1958 de la OIT 
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Convenio 111 de la OIT – Sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958, que 

establece la definición de discriminación. La Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/18012, de 18 de diciembre de 1979. 

Artículo 11. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución 

2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966. Artículo 7, literal a, 

ii. Cabe anotar que todo el artículo 7 se refiere a disposiciones orientadas hacia el goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, económicamente activas y de manera particular 

de las mujeres, toda vez que, al ver reducidos sus ingresos, deben realizar actividades laborales 

complementarias, sin que exista modificación alguna en cuanto a sus responsabilidades frente al 

trabajo doméstico. (López Patrón, S.F.). 

A continuación, se presenta una tabla con los convenios más significativos de esta época que 

permiten una comprensión resumida de las acciones tomadas apuntando a la reivindicación de los 

derechos de las mujeres desde organismos internacionales.  

 
12 Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/180 
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CONVENIO OBSERVACIÓN
RECUPERADO 

DE

Convención Sobre 

Nacionalidad de la Mujer

Con su suscripción en el año 1933 (26 de diciembre), 

la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), estableció la prohibición de 

discriminar por razón del sexo en materia de 

nacionalidad. 

http://www.oas.o

rg/es/cim/docs/C

NW%5BSP%5D.pd

f 

Convención Interamericana 

sobre concesión de los 

Derechos Políticos a la 

Mujer

Se aprobó en la Novena Conferencia Internacional 

Americana (1948), estabeciendo para las partes 

contratantes, que el derecho al voto y a ser electo/a 

para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse 

por razones de sexo.

http://www.oas.o

rg/es/cim/docs/C

PRW%5BSP%5D.p

df 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos

Se aprobó por la Asamblea General de la ONU 

(Resolución 217 de 10 de diciembre 1948). 

Claramente constituye el documento jurídico base, 

sobre el que se trabaja el tema de los derechos 

humanos a nivel legislativo. 

https://www.ohch

r.org/EN/UDHR/D

ocuments/UDHR_

Translations/spn.

pdf 

Convenio Internacional para 

la Represión de la Trata de 

Personas y la Explotación 

de la Prostitución Ajena

Proclamada por la Asamblea de la ONU (Resolución 

317 de 2 de diciembre de 1949) entrando en vigor  el 

28 de julio de 1951. Con ella se buscaba reprimir la 

trata de personas y la explotación de la prostitución 

ajena, mediante la adopción por parte de los Estados 

Partes, de medidas tendientes aerradicar y/o sancionar 

estas conductas. 

https://legal.un.or

g/avl/pdf/ha/uncs

tpepo/uncstpepo_

ph_s.pdf 

Convención Sobre los 

Derechos Políticos de la 

Mujer

La Asamblea de la ONU, meiante Resolución 640 de 

20 de diciembre de 1952, aprobó esta convención la 

cual en sus 3 primeros artículos, muestra los derechos 

fundamentales de la mujer en la esfera política.

https://www.acnu

r.org/fileadmin/D

ocumentos/BDL/2

001/0019.pdf?file

=fileadmin/Doc 

Convención Sobre 

Nacionalidad de la Mujer 

Casada

La Asamblea General de la ONU mediante Resolución 

1040 de 29 de enero de 1957 (Entro en vigencia el 11 

de agosto de 1958), estableció que la nacionaidad de la 

mujer no se puede ver afectada, ni por la celebración, 

ni por la disolución del matrimonio entre nacionales y 

extranjeros. 

https://www.acnu

r.org/fileadmin/D

ocumentos/BDL/2

001/1278.pdf?file

=fileadmin/Docu

mentos/BDL/2001

/1278 

Convención relativa a la 

lucha contra la 

discriminación en la esfera 

de la enseñanza

Adoptada por la Conferencia de UNESCO del 14 de 

diciembre de 1960 (Entró en vigor el 22 de mayo de 

1962). Consagra una serie de disposiciones 

encaminadas a erradicar la discriminación en la esfera 

de la enseñanza porcualquier razón (sexo, color, 

idioma, raza, religión, clase social, entre otras).

http://portal.unes

co.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&U

RL_DO=DO_TOPIC

&URL_SECTION=2

01.html 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

Lo adoptó la Asamblea General de la ONU 

(Resolución 2200 de 16 de diciembre de 1966 y entró 

en vigor el 23 de marzo de 1976). Desarrolla los 

principios consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo se basa 

en un tratado internacional, por medio del cual, los 

Estados partes se obligan a aceptar un procedimiento 

con el fin de examinar las denuncias presentada contra 

un Estado parte, por violación a derechos civiles y 

políticos protegidos por el pacto internacional 

correspondiente,.

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

ccpr.aspx 

Convención de la ONU 

sobre el consentimiento para 

el matrimonio, la edad 

mínima para el matrimonio 

y su registro

Aprobada en Resolución 1763A del 7 de noviembre de 

1962 y puesta en vigor el 9 de diciembre de 1964. La 

misma recoge en sus tres primeros artículos, 

disposiciones que deben adoptar los Estados partes en 

relación con el consentimiento para el matrimonio, la 

edad mínima para contraerlo y sobre su inscripción en 

un registro oficial destinado al efecto.

https://www.ohch

r.org/SP/Professio

nalInterest/Pages/

MinimumAgeFor

Marriage.aspx 

Declaración sobre la 

eliminación de la 

discriminación contra la 

mujer

Proclamada por la Asamblea General de la ONU 

mediante resolución 2263 del 7 de noviembre de 1967. 

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

violenceagainstwo

men.aspx 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

La Asamblea General de la ONU, mediante resolución 

2200A de 16 de diciembre de 1966, adoptó este 

convenio (Entró en vigor el 3 de enero de 1976) , en el 

cual se  desarrollan los derechos económicos, sociales 

y culturales de la persona humana, contenidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

cescr.aspx 

Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos

Lo aprobó la Conferencia de los Estados Americanos 

(22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica). 

Es un documento de carácter regional, que reafirma 

los derechos fundamentales de la persona humana, a 

través de la enumeración de los deberes de los Estados 

y los derechos protegidos; los deberes de las personas 

y los medios de protección de los derechos humanos. 

https://www.oas.

org/dil/esp/tratad

os_b-

32_convencion_a

mericana_sobre_

derechos_human

os.htm 

Convención Sobre la 

Eliminación de todas las 

formas de Discriminación 

contra la Mujer 

La aprobó la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en resolución 34/180 del 18 de diciembre de 

1979, (Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981). 

Con esta Convención se dio un gran paso hacia la 

meta de la igualdad de derechos para la mujer, al 

consagrar que la discriminación contra la mujer es una 

injusticia y constituye una ofensa a la dignidad 

humana. 

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

cedaw.aspx 

Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos

Celebrada en Viena en 1993, constituye un documento 

de suma importncia tanto porque en él se reconocen 

los derechos de las mujeres como parte inalienable, 

integral e indivisible de los derechos humanos 

universales y adicionalmente porque llama la atención 

de los Estado para que a traves de la educación 

divulguen dichos derechos., sino porque también urge 

a los Estados a establecer programas de educación en 

derechos humanos,

https://www.ohch

r.org/sp/newseve

nts/ohchr20/page

s/wchr.aspx 

Convención Interamericana 

Para Prevenir, Sancionar, y 

Erradicar la Violencia 

contra la Mujer

Aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea 

General de Estados Americanos, en ella se determinan 

los parámetros legales en torno a la violencia contra la 

mujer. 

https://www.oas.

org/juridico/spani

sh/tratados/a-

61.html 
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CONVENIO OBSERVACIÓN
RECUPERADO 

DE

Convención Sobre 

Nacionalidad de la Mujer

Con su suscripción en el año 1933 (26 de diciembre), 

la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), estableció la prohibición de 

discriminar por razón del sexo en materia de 

nacionalidad. 

http://www.oas.o

rg/es/cim/docs/C

NW%5BSP%5D.pd

f 

Convención Interamericana 

sobre concesión de los 

Derechos Políticos a la 

Mujer

Se aprobó en la Novena Conferencia Internacional 

Americana (1948), estabeciendo para las partes 

contratantes, que el derecho al voto y a ser electo/a 

para un cargo nacional no deberá negarse o restringirse 

por razones de sexo.

http://www.oas.o

rg/es/cim/docs/C

PRW%5BSP%5D.p

df 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos

Se aprobó por la Asamblea General de la ONU 

(Resolución 217 de 10 de diciembre 1948). 

Claramente constituye el documento jurídico base, 

sobre el que se trabaja el tema de los derechos 

humanos a nivel legislativo. 

https://www.ohch

r.org/EN/UDHR/D

ocuments/UDHR_

Translations/spn.

pdf 

Convenio Internacional para 

la Represión de la Trata de 

Personas y la Explotación 

de la Prostitución Ajena

Proclamada por la Asamblea de la ONU (Resolución 

317 de 2 de diciembre de 1949) entrando en vigor  el 

28 de julio de 1951. Con ella se buscaba reprimir la 

trata de personas y la explotación de la prostitución 

ajena, mediante la adopción por parte de los Estados 

Partes, de medidas tendientes aerradicar y/o sancionar 

estas conductas. 

https://legal.un.or

g/avl/pdf/ha/uncs

tpepo/uncstpepo_

ph_s.pdf 

Convención Sobre los 

Derechos Políticos de la 

Mujer

La Asamblea de la ONU, meiante Resolución 640 de 

20 de diciembre de 1952, aprobó esta convención la 

cual en sus 3 primeros artículos, muestra los derechos 

fundamentales de la mujer en la esfera política.

https://www.acnu

r.org/fileadmin/D

ocumentos/BDL/2

001/0019.pdf?file

=fileadmin/Doc 

Convención Sobre 

Nacionalidad de la Mujer 

Casada

La Asamblea General de la ONU mediante Resolución 

1040 de 29 de enero de 1957 (Entro en vigencia el 11 

de agosto de 1958), estableció que la nacionaidad de la 

mujer no se puede ver afectada, ni por la celebración, 

ni por la disolución del matrimonio entre nacionales y 

extranjeros. 

https://www.acnu

r.org/fileadmin/D

ocumentos/BDL/2

001/1278.pdf?file

=fileadmin/Docu

mentos/BDL/2001

/1278 

Convención relativa a la 

lucha contra la 

discriminación en la esfera 

de la enseñanza

Adoptada por la Conferencia de UNESCO del 14 de 

diciembre de 1960 (Entró en vigor el 22 de mayo de 

1962). Consagra una serie de disposiciones 

encaminadas a erradicar la discriminación en la esfera 

de la enseñanza porcualquier razón (sexo, color, 

idioma, raza, religión, clase social, entre otras).

http://portal.unes

co.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&U

RL_DO=DO_TOPIC

&URL_SECTION=2

01.html 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

Lo adoptó la Asamblea General de la ONU 

(Resolución 2200 de 16 de diciembre de 1966 y entró 

en vigor el 23 de marzo de 1976). Desarrolla los 

principios consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su Protocolo Facultativo se basa 

en un tratado internacional, por medio del cual, los 

Estados partes se obligan a aceptar un procedimiento 

con el fin de examinar las denuncias presentada contra 

un Estado parte, por violación a derechos civiles y 

políticos protegidos por el pacto internacional 

correspondiente,.

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

ccpr.aspx 

Convención de la ONU 

sobre el consentimiento para 

el matrimonio, la edad 

mínima para el matrimonio 

y su registro

Aprobada en Resolución 1763A del 7 de noviembre de 

1962 y puesta en vigor el 9 de diciembre de 1964. La 

misma recoge en sus tres primeros artículos, 

disposiciones que deben adoptar los Estados partes en 

relación con el consentimiento para el matrimonio, la 

edad mínima para contraerlo y sobre su inscripción en 

un registro oficial destinado al efecto.

https://www.ohch

r.org/SP/Professio

nalInterest/Pages/

MinimumAgeFor

Marriage.aspx 

Declaración sobre la 

eliminación de la 

discriminación contra la 

mujer

Proclamada por la Asamblea General de la ONU 

mediante resolución 2263 del 7 de noviembre de 1967. 

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

violenceagainstwo

men.aspx 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

La Asamblea General de la ONU, mediante resolución 

2200A de 16 de diciembre de 1966, adoptó este 

convenio (Entró en vigor el 3 de enero de 1976) , en el 

cual se  desarrollan los derechos económicos, sociales 

y culturales de la persona humana, contenidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

https://www.ohch

r.org/sp/professio

nalinterest/pages/

cescr.aspx 

Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos

Lo aprobó la Conferencia de los Estados Americanos 

(22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica). 

Es un documento de carácter regional, que reafirma 

los derechos fundamentales de la persona humana, a 

través de la enumeración de los deberes de los Estados 

y los derechos protegidos; los deberes de las personas 

y los medios de protección de los derechos humanos. 

https://www.oas.

org/dil/esp/tratad

os_b-

32_convencion_a

mericana_sobre_

derechos_human

os.htm 
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Figure 1. Convenios para la reivindicación de los derechos de la mujer. Elaboración propia. 

2. Colombia y su evolución histórica laboral en relación con la mujer: sucesos, progresos y 

estado actual  

Colombia ha sufrido a lo largo de su historia distintas situaciones que le han permitido 

algunas veces con facilidad y otras con desventaja, estructurarse hasta lo que es hoy. Sus procesos 

están marcados por una economía y una gestión muy precaria, situaciones de conflicto, y opresión; 
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aun así, en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres no se ha quedado atrás y poco 

a poco se han generado mejores condiciones para ellas soportadas en la legalidad. 

2.1. En la Colonia 

Durante esta etapa lo que ocurrió en el territorio fue el afianzamiento de los españoles y 

con ello el cambio forzado de cultura, creencias y cotidianidades. Fue un periodo de explotación 

de recursos e indígenas. Durante la Colonia se estableció un dominio político que comenzó con la 

Real Audiencia de Santa Fe y se modificó con la independencia colombiana en 1810.  

Durante este periodo queda el registro extendido de dos mujeres que sobresalieron por su 

forma de actuar, la cual permitió grandes cambios en la sociedad del momento. La primera de ellas 

fue María Manuela Beltrán Archila, mujer santandereana que rompió el edicto el 16 de marzo de 

1781 en el Socorro, ya que por imposición del rey se tenían medidas arancelarias que a ella le 

parecían injustas en razón de ser una mujer de condición humilde que le afectaba en gran medida 

los cambios económicos presentados; con estas justificaciones se dispuso entonces a romper el 

edicto en la plaza de la villa, generando a partir de este momento un origen certero al movimiento 

pre-independista.  

La Madre María Petronila Cuellar, también se hace presente en esta época presentando una 

propuesta innovadora en materia de educación para mujeres en el año de 1783. La Madre María 

anunció la apertura de escuelas en la fundación de la Enseñanza, donde se tenía como objetivo 

reunir a niñas y jóvenes para que se prepararan a ser las futuras maestras de colegios laicos. En 

razón a la fundación del colegio la Madre Petronila buscó los espacios para que la mujer tuviera 
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la capacidad y el carácter de manejar su propia vida, con una ideal de mujer liberada del dominio 

que el hombre tenía sobre ella.  

Así la época de la colonia fue fundamental para los derechos de las mujeres como apertura 

para la transformación política, el inicio del republicanismo, cerca del liberalismo francés e inglés, 

que contiene derechos y posibilidades para todos los seres humanos. 

2.2. En la independencia   

En este periodo, la mujer fue catalogada como partícipe durante la lucha por la 

independencia, ya que fueron propiciadoras de debates sobre la libertad, interviniendo en la 

rebelión contra el gobierno español, actuando como espías y divulgadoras de ideas, mostrando así 

la capacidad de desempeñarse al mismo nivel del hombre con la misma entrega por defender su 

patria.  

Ente los nombres de mujeres que se destacaron por participar activamente en la 

independencia se encontraban: Manuela Sáenz, Baltazara Terán, Policarpa Salavarrieta, Antonia 

Santos, María Donoso Larrea, entre otras, que apoyaron a los soldados bolivarianos para entregar 

a América una nación independiente y soberana. 

Existieron mujeres también que pelearon en batallas como Nicolaza Jurado, Gertrudis 

Espalza e Inés Jiménez, su participación fue igualmente enaltecida y reconocida públicamente, por 

Simón Bolívar quien dijo: “…hasta el bello sexo, las delicias del género humano, nuestras 

amazonas han combatido contra los tiranos de San Carlos con un valor divino… Los monstruos y 

tigres de España han colmado la medida de la cobardía de su nación, ha dirigido las infames armas 

contra los cándidos y femeninos pechos de nuestras beldades; han derramado su sangre; han hecho 
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expirar a muchas de ellas, y las han cargado de cadenas, porque concibieron el sublime designio 

de libertar a su adorada patria” (Simón Bolívar, 1813, p.37) 

De esta manera se evidencia que las mujeres han participado en la historia por la liberación 

y la lucha de derechos de una manera directa, aunque poco reconocida, pues a la luz de 

historiadores son los hombres quienes merecen reconocimiento por sus hazañas, dejando a un lado 

los vertiginosos y valiosísimos actos realizados por mujeres.  

2.3. Constitución de 1886 

Durante la formación de Colombia como República se observa que la mujer está 

subordinada al hombre debido a las arraigadas costumbres e ideologías persistentes incluso hasta 

la actualidad.  

La constitución de 1886 de Colombia no hace referencia a la mujer en ninguno de sus 

artículos, aunque se ha llegado a la discusión que pueden llegar a ser aplicados los derechos 

incorporados bajo el título de persona como concepto general, aun así, esto es prueba del valor y 

reconocimiento social y ciudadano que se les daba a las mujeres. Adicionalmente, hay artículos 

como el 15 y el 18 que de manera expresa le quitan a la mujer beneficios, responsabilidades, 

deberes y obligaciones como el derecho al voto:   

Artículo 15. Son ciudadanos colombianos varones mayores de 21 años, que ejerzan 

profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita y otro medio legítimo y conocido de subsistencia.  

Artículo 18. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para 

ejercer funciones electorales y poder desempeñar empleos públicos que llevan anexa autoridad o 

jurisdicción.  
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2.4. Reformas legales 

Debido a que las leyes anteriores no defendían los derechos inalienables que tienen las 

mujeres como seres humanos, se tuvo que hacer reformas que reconocieran los derechos del género 

femenino plasmados en un papel.  

La ley 8 de 192213 reconoció los derechos a la mujer casada de administrar y usar 

libremente las capitulaciones matrimoniales y los que fuesen de uso personal.  

Artículo 1. La mujer casada tendrá siempre la administración y el uso libre de los siguientes bienes:  

1. Los determinados en capitulaciones matrimoniales  

2. Los de exclusivo uso personal, como son sus vestidos, ajuares, joyas 

en instrumentos de su profesión u oficio.  

En el artículo 4 de la misma ley se reconoció el derecho a ser testigo en todos los actos de 

la vida civil y en el 5 se otorgó la norma del código civil que negaba a la esposa el derecho a 

gananciales cuando se comprobaba en adulterio y reconoció a la mujer divorciada el derecho de 

usufructo sobre sus bienes.  

Posteriormente, en el año de 1928, se expide la ley 124 donde se da un reconocimiento de 

derechos a la mujer casada así:  

Artículo 2. “… los depósitos hechos por mujeres casadas en las cajas de ahorros que 

funcionan legalmente se tendrán como bienes propios suyos, de que solo pueden disponer las 

mismas depositantes”.  

 
13 LEY 8 DE 1922 (febrero 18). Diario Oficial No. 18.199bis, del 23 de febrero de 1913. "Por la 

cual se adiciona el Código Civil." 



32 

 

 
 

En esta misma corriente, el decreto 22714 modificó la situación de la mujer colombiana en 

el gobierno de Enrique Olaya Herrera. En razón a su superación académica se autorizó el 

establecimiento del bachillerato para la mujer y fue este el primer paso a la universidad, abriendo 

importantes posibilidades laboral en el futuro de las mujeres.  En este mismo año, la ley 28 otorgó 

el manejo a la mujer de sus propios bienes, permitiéndoles autonomía para realizar ciertos actos 

jurídicos (Gómez, 2015). 

En el año de 1933 se expidió el decreto 1972, este fue un precedente en la adquisición de 

nuevos derechos para la mujer colombiana al posibilitar igualdad de condiciones educativas a 

ambos géneros, pues se permitió la participación de la mujer en la educación universitaria.  

En el año 1936, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se dio un paso 

trascendental no sin pocos esfuerzos para cambiar la mentalidad para la época. Uno de los 

principales argumentos en contra de la liberación femenina fue el considerarla como un perjuicio 

para la sociedad y un derrumbamiento en el aspecto moral de la familia (Giraldo, S.F.), sin 

embargo, se logró la reforma constitucional de 1936, en la cual se mostraba que no había ninguna 

razón de orden jurídico que justificara que la mujer no fuera ciudadana. En esta reforma no se le 

dio la ciudadanía a la mujer, pero en el artículo 8 se indica que las mujeres ilustradas pueden ser 

elegidas para cargos públicos.  

Seis años después de que en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de representantes libremente, escogidos” (Naciones Unidas, 

 
14 Decreto 227 de 1933. (febrero 2) por el cual se dictan disposiciones sobre enseñanza 

secundaria para señoritas 
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2020), en el año 1954, se aceptó en Colombia el derecho al voto femenino mediante el acto 

legislativo número tres, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Esto impulsó un empoderamiento 

de la mujer, acelerando su ascenso en la preparación intelectual, laboral y familiar; llegando a 

intervenir, aportar y mejorar en muchos de los campos donde tradicionalmente imperaba la 

participación masculina. 

Para el 19 de diciembre de 1979, Colombia firmó la convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer en la Asamblea general de las Naciones Unidas. 

El Congreso de la República la acogió mediante la ley 51 aprobada el dos de junio de l981. 

2.5. La constitución política de 1991  

La constitución política de 1991 se puede concebir como un espacio de inclusión femenina 

mediante las normas laborales del país. La Carta política incorporó derechos estratégicos para las 

mujeres que buscaban la participación ciudadana, la libertad, la igualdad de género, el derecho a 

conformar una familia, la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una profesión, entre 

otros. Estos derechos ya se habían reconocido en instrumentos internacionales y fueron ratificados 

por el Estado colombiano. (Defensoría delegada para la mujer, 2011) 

La constitución no solo incorporó otras normas, sino que removió también aquellas que 

eran discriminatorias, con el fin de brindar mayor coherencia a los tratados internacionales a los 

cuales el Estado colombiano es partícipe. En el año 1991 las mujeres pasaron a ser titulares de 

derechos y responsables autónomos para decidir sobre sí mismas.  

 

2.6. La mujer como fuerza de trabajo  
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En Colombia las mujeres se vincularon a la vida económica y al proceso productivo por 

medio de la industria del tabaco y la recolección de la cosecha de café. Por ello fueron las 

campesinas quienes, por necesidad, empezaron a trabajar; esto fue el comienzo de la emancipación 

económica para la mujer en Colombia. En el año de 1781 fue Dorotea Lastra la primera trabajadora 

de tabaco, indicando que para esta época se posibilitaban ciertos derechos laborales.  

Posteriormente, en 1920 se presentó una huelga en Bello, Antioquia, en la fábrica de 

textiles Rosellón, dirigida por Betsabé Espinal y en 1925 María Cano fue gran lideresa en defensa 

de los derechos de las trabajadoras de Barrancabermeja (Giraldo, S.F.).  

En la reforma constitucional de 1936 se introdujo el trabajo como una obligación social 

gozando de la atención por parte del Estado. A raíz de lo anterior, la Seguridad Social, la 

sindicalización y la contratación colectiva empezaron a tomar forma en la legalidad.  

Más adelante, la industrialización en el país permitió que la mujer ingresara en las fábricas.  

A continuación, se presentan algunas leyes y normas constitucionales significativas que 

permitieron garantizar derechos laborales en el país durante este periodo, dando ciertas inclusiones 

a la mujer.  
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Figure 2. Leyes y decretos relacionados con mujer y trabajo. Elaboración propia. 

 

Figure 3. Artículos relacionados con la mujer y el trabajo. Elaboración propia. 

 

A partir de aquí, toda persona tiene derecho al trabajo y a gozar de libertad para escoger la 

profesión u oficio. Debido a los múltiples sucesos que sobrevinieron en torno a la mujer, se crearon 
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normas para proteger los derechos inalienables, en ellas se exige, por ejemplo, el pago de un salario 

igual al hombre y a la mujer por igual jornada. En condiciones de eficacia e igual trabajo, la carta 

política de 1991 fue de gran ayuda para plasmar los derechos del género femenino.  

2.7. Regulación laboral a favor de las mujeres en Colombia  

Ahora bien, en los últimos años la producción normativa en favor de las mujeres ha sido 

muy prolifera, buscando garantizar derechos políticos y económicos, estas leyes no han sido ajenas 

a las regulaciones laborales en Colombia.  

En el año 2003 comenzó un movimiento por medio del cual se querían establecer medidas 

que generaran igualdad de condiciones laborales de las mujeres, especialmente en el salario, por 

esta razón la ley 823 de 2003 hablo sobre la obligación que tenía el gobierno nacional de establecer 

estas medidas.  

Posteriormente en el año 2008 el ministerio de protección social debería promover el 

reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, según la ley 125715 de ese mismo 

año, más tarde la igualdad salarial se afirmó con la ley 1496 de 201016.  

De igual forma en el 2011 se promovió el derecho a la igualdad salarial buscando la 

mitigación de la discriminación y violencia en el ámbito laboral.  

En Colombia se pueden encontrar diferentes leyes que han reconocido y reivindicado 

distintos derechos a las mujeres. Los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de 

Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias 

 
15 LEY 1257 DE 2008 (Diciembre 04) Reglamentada por el Decreto Nacional 4463 de 2011, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 4796 de 2011. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4798 de 

2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4799 de 2011. "Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los 

Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" 
16 Ley 1496 DE 2011 (diciembre 29) 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. 
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aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras17, aprobada en 2011, con 

disposiciones importantes sobre la igualdad de género, así como la Ley 1257 "Por la cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra 

las mujeres"18, de 2008, la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas de violencia sexual, con ocasión del conflicto armado de 201419. 

Por otro lado, en la Ley 581 de 200020 se reglamenta la adecuada y efectiva participación 

de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de 

conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras 

disposiciones, Ley 731 de 2002, por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales21. 

Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, 

y por último encontramos, las reformas de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal22, la Ley 

294 de 199623, Ley 1542 de 2012, por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, 

Código de Procedimiento Penal24 (ONU MUJERES, S.F.). 

A continuación, una lista que propende la igualdad de género que obliga a los entes 

gubernamentales a hacerlas cumplir:  

• Visibilidad  

o Ley 1009 de 2006 Obliga a las entidades públicas y privadas a 

desagregar sus indicadores por género 

 
17 Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
18 Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres” 
19 Ley 1719 de 2014. 
20 Ley 581 de 2000. 
21 Ley 731 de 2002 
22 Ley 823 de 2003. 
23 Ley 294 de 1996. 
24 Ley 1542 de 2012 y Ley 906 de 2004. 
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• Participación política 

o Ley 581 de 2000 Ley de cuotas en el ejecutivo (30%) 

o Ley 1475 de 2011 Ley de cuotas en listas de partidos (30%) 

• Igualdad y mercado laboral 

o Ley 182 de 1995 Reglamenta la televisión consagrando la igualdad de 

género 

o Ley 823 de 2003 Consagra normas para la igualdad de oportunidades 

de las mujeres 

o Ley 1009 de 2006 Creación del Observatorio de Asuntos de Género 

o Ley 1413 de 2010 Inclusión de la economía del cuidado en el sistema 

de cuentas nacionales 

o Ley 1496 de 2010 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial 

o Ley 1468 de 2011 Reglamenta licencia de maternidad y otras 

disposiciones de mercado laboral 

o Ley 82 de 1993 Reglamentación de acceso a crédito, educación, 

empleo, vivienda y microempresa 

o Ley 387 de 1997 Medidas para la protección y estabilización 

socioeconómica de las mujeres desplazadas 

o Ley 750 de 2002 Normas de prisión domiciliaria y trabajo comunitario 

a la mujer cabeza de familia. 

Aunque hoy es posible la participación política y social de la mujer en altos cargos 

nacionales (el porcentaje sigue siendo menor con respecto a los hombres), todavía existen distintas 

situaciones que continúan afectando gravemente a la mujer, como las deficiencias en 
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oportunidades justas, salud, educación y remuneración laboral. Lo anterior es innegable y se puede 

evidenciar en tanto que las mujeres siguen ocupando empleos precarios, en su gran mayoría son 

trabajos informales y con pocas o nulas garantías laborales de cualquier tipo. 

En Colombia, para septiembre de 2014 y según estadísticas del Departamento 

Administrativo Nacional de Planeación, DANE, la tasa de desempleo fue de 11,3% para las 

mujeres y del 7% para los hombres, marcando esto más de dos puntos por encima de la tasa de 

Latinoamérica. Aun con estos datos insatisfactorios, este fue un panorama mejorado, pues la tasa 

de desempleo femenino en Colombia para el año 2013 había sido de 12,1%, superior en 5,2 puntos 

porcentuales a la de los hombres. Y unos años atrás, en 2011, esta misma tasa estuvo situada en 

14.4%, 6.2 puntos por encima de la de los hombres (DANE, 2020). 

En el país se perciben todavía las parcelas históricas que limitan y encasillan a cada género 

a una labor de acuerdo con su supuesto rol, por ello se mantiene un elevado estigma hacia ciertos 

trabajos en los cuales se otorgan mayoritariamente de acuerdo con el género. Los trabajos 

domésticos son prueba de ello. Según algunas estadísticas, el 32% de las mujeres que trabajan son 

empleadas en el sector de servicios sociales, comunales y personales, mientras que la ocupación 

de los hombres en estas labores es únicamente del 11%, es decir, por cada hombre empleado en 

labores domésticas, hay tres mujeres realizando las mismas labores. Mientras que, por ejemplo, en 

trabajos de fuerza pública, como operadores de máquinas, más del 50% de los trabajadores son de 

género masculino (DANE, 2020).  

2.8. Situación laboral de las mujeres en medio de la pandemia 

La pandemia actual del COVID-19 ha puesto en relieve ciertas situaciones a nivel mundial que 

sirven como radiografía de todo lo que hemos construido como sociedad. Debido a la afectación 



40 

 

 
 

de las interacciones cotidianas y los patrones tradicionales de funcionamiento del mercado laboral, 

la vida social, la economía y demás actividades diarias, todas las personas y grupos de cualquier 

índole a nivel mundial han tenido que reestructurar su normalidad y adaptarse a la nueva realidad. 

Lo anterior ha significado muchas veces desequilibrio, renovación y transformación de patrones 

antiguos para adoptar un mejor desempeño a pesar de las normas impuestas por este virus.  

Indudablemente, el sector laboral ha sido uno de los que más impacto ha recibido debido al 

cierre de empresas, reducción de personal, nuevas formas de trabajo, informalidad, mano de obra 

barata debido a la migración de personas desde el vecino país Venezuela, etc. Por supuesto, si las 

empresas resultan afectadas, quien sufre las consecuencias directas son las personas, la fuerza 

laboral. Muestra de todo el trabajo que hay por delante respecto al tema laboral y la igualdad de 

género es que, por cuestiones de la pandemia, por cada dos hombres que perdieron sus trabajos, 

siete mujeres quedaron en igual condición (BBVA, 2020). Esta cifra es alarmante, pues revela que 

a pesar de todo lo que se ha logrado en materia de derechos, igualdad de género y trabajo de la 

mujer, ellas siguen siendo las más vulnerables en el mercado laboral y la inequidad y 

discriminación por género sigue siendo una realidad abrumadora y los patrones obsoletos que no 

corresponden con la propuesta de inclusión e igualdad de los ODS no solo están vigentes hoy en 

día, sino que son dominantes y creadores de esta actualidad. Como consecuencia de la pandemia, 

el tiempo que las mujeres dedican a labores del hogar y cuidado que no son remuneradas aumentó 

con respecto al año inmediatamente anterior y sigue estando muy por encima que el de los 

hombres. Según estadísticas del DANE, en un periodo de 24 horas, las mujeres dedican el 30% de 

su tiempo a estas ocupaciones no remuneradas, mientras que los hombres dedican apenas el 14% 

para las mismas ocupaciones. Esto significa que a las colombianas les suprimen seis horas que 



41 

 

 
 

podrían dedicar al trabajo, estudio, aprendizaje u ocio, mientras que los hombres cuentan con diez 

horas para hacer estas mismas actividades por fuera del tiempo laboral (DANE, 2020). 

 Una cuestión fundamental de esta situación atípica generada por el virus a nivel mundial 

es la reactivación económica y la adaptación a la nueva realidad. Teniendo en cuenta solo a 

Colombia, aunque seguramente esta idea servirá de igual forma para cualquier país, según el Dane, 

2020 “los estereotipos de género de la sociedad influirán en la toma de decisiones de los hogares 

para responder y adaptarse a la coyuntura”. Según el mismo informe que salió a finales del 2020, 

hay algunos estereotipos machistas dominantes en la cultura colombiana relacionados con la 

relación trabajo-mujer y aunque en diferente medida soportados tanto por hombres como por 

mujeres (siempre un menor apoyo por parte del sexo femenino, pero aun así todavía hay validación 

de tales ideas). Algunos de ellos son, por ejemplo:  

• El deber de una mujer es cuidar de la familia y el hogar mientras que el del hombre es ganar 

dinero. 

• El hombre debe ser la cabeza del hogar. 

• El esposo debe ser quien toma las decisiones relacionadas con la vida de su mujer.  

• Las mujeres hacen mejor el trabajo doméstico que los hombres. 

 Estos estereotipos son dañinos pues perpetúan conceptos obsoletos que limitan las 

posibilidades tanto del género en sí mismo, como de la economía y productividad del país. Todos 

ellos deben ser eliminados del consciente e inconsciente colectivo, pues son extremadamente 

perjudiciales y obstruyen toda la fluidez que pueda existir con toda esta apertura económica, 

laboral y social hacia la inclusión de la mujer y a pesar de que existen en la actualidad y son las 

ideas dominantes en la cultura colombiana, esto no significa que sean imborrables, por el contrario, 

debe ser un motivo para seguir en la búsqueda de la igualdad de género.  
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3. El trabajo informal en Colombia  

3.1. El concepto de inclusión en la actualidad 

Erradicar la discriminación es un concepto que afortunadamente se ha transformado 

profundamente y los esfuerzos (que aún continúan, pues la discriminación es una realidad que 

aqueja todavía nuestra sociedad) no se focalizan simplemente en una cuestión de reconocer los 

derechos básicos de una persona, sino que además se considera que la diversidad es una ventaja 

competitiva debido al enriquecimiento y aportes que cada ser humano pueda hacer dependiendo 

de su cultura, personalidad, destrezas, educación, y formas de ver el mundo. Esto es una 

oportunidad creciente para recién graduados y personas que por paradigmas obsoletos no se 

animaban a extender sus aportes a algún sector empresarial. La diversidad e inclusión en una 

organización se trata de crear una cultura organizacional lo suficientemente fuerte para aceptar, 

comprender y aprovechar las diferencias de cualquier tipo, mediante programas que garanticen el 

bienestar de los empleados, y donde exista un ambiente en el que la comunicación sea abierta y 

efectiva.  

          Sobre la diversidad, la Organización Internacional de Empleadores destaca que: 

“La discriminación basada en factores tales como el género, la raza o la discapacidad impide a las 

empresas disponer de las personas que necesitan para poder ser competitivas y adaptarse a las 

demandas del mercado” (Universia, 2017).  Esto evidencia que hay mayor atención prestada a la 

legislación que lucha contra la discriminación y que hay grandes esfuerzos enfocados en un 

concepto fundamentalmente distinto y más elaborado. Esto es fomentado y apoyado por iniciativas 

internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y el Convenio de la OIT sobre la discriminación.  

http://noticias.universia.net.co/tag/discriminacion/
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Como respuesta a la globalización y adaptación inminente al cambio acelerado, las 

empresas continúan ampliando su enfoque tradicional, en el que se limitaban al mero 

cumplimiento de la legislación o a la elaboración de programas concretos para grupos específicos 

(mujeres, trabajadores con discapacidad, etc.), y han pasado a asumir el concepto más global de la 

diversidad. 

Es un hecho que las empresas de todo el mundo han acatado el llamado de inclusión y no 

solo de manera retórica, sino también en sus actividades como empleadores, clientes y dirigentes 

comunitarios. El éxito en la gestión de la diversidad en el lugar de trabajo se considera cada vez 

más como una parte esencial del resultado empresarial, y constituye un indicador de la calidad de 

la gestión de los dirigentes empresariales (Universia, 2017).   

Entonces, si los conceptos de discriminación, inclusión, ventaja competitiva y diversidad 

están estrechamente relacionados, no queda ninguna otra vía desde la gestión que no sea la de 

igualdad, y en el mundo laboral esto se traduce a condiciones dignas de trabajo sin importar y 

remuneración correspondiente a la labor realizada y no a quien realiza la labor. Lo anterior también 

significa que se deben abarcar todas las posibles falencias que se presentan en los sistemas 

laborales, incluyendo a los actores que intervengan en el problema sin tener en cuenta si son 

públicos o privados, gubernamentales o no.  

Todas estas políticas no son el fin de la problemática, pues aunque se generen 

consecuencias jurídicas que acepten, aporten, visibilicen, faciliten y transformen el papel de la 

mujer en el trabajo y la sociedad; el objetivo es el de igualdad de la mujer en el mundo de hoy y 

para ello se debe adoptar esta idea en el colectivo sociocultural, lo que hace el Estado es generar 

políticas que a pesar de no ser la solución, sí garantizan el cumplimiento de aquellos propósitos 

que requieren legalidad y políticas gubernamentales y que son indispensables para avanzar con los 



44 

 

 
 

propósitos de igualdad de género que busca en el fondo no solo el empoderamiento y 

resignificación de la mujer, sino un bienestar social, mejor calidad de vida con acceso a 

oportunidades, sistemas de información y salud proveniente de un desarrollo económico extendido 

en el país.  

3.2. Causalidades de la informalidad en Colombia 

El origen de la informalidad es específico de cada región y su geopolítica, para Colombia, 

las frecuentes dominantes son: el despido de personas debido al cierre de empresas, los bajos 

salarios, la migración, el desplazamiento forzado por conflicto armado, traslado  del campo a la 

ciudad por falta de garantías al sector agrario, el desempleo, la poca gestión gubernamental, la falta 

de oportunidades laborales a recién graduados y mujeres son razones dominantes para la creación 

y permanencia de trabajos informales (López, 2013, p.22). A pesar de lo anterior, que son 

situaciones que desembocan en la informalidad, existe una situación adicional asociada a lo que 

es posiblemente una de las mayores limitantes para la formalización del trabajo: las trabas 

institucionales, la documentación y procesos legales a los cuales se deben enfrentar las personas 

que pertenecen al sector informal y desean hacer el paso a la formal o personas que apenas inician 

en el mundo laboral y sin más posibilidades, renuncian a la intención de formalidad y terminan 

agrandando al sector informal. En definitiva, a pesar de las difíciles cuestiones sociales vividas en 

el territorio nacional, existe una intención persistente además marcada por la misma cultura, por 

vender y ofrecer bienes y servicios y una acuciante necesidad de generar ingresos; por lo tanto, la 

informalidad se podría catalogar como una respuesta obligada por la burocracia que formaliza el 

empleo para los emprendimientos que, por falta de dinero, tiempo, información, exceso de trámites 

y requisitos desisten de la formalización, pero insisten en continuar con su negocio o labor, aunque 

eso conlleve vivir en la informalidad laboral (De Soto, 1987). Esto no solo afecta a las cabezas de 

los emprendimientos sino también a todas las personas subordinadas que hacen parte del mismo. 
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3.3. Efectos de la informalidad en Colombia 

El concepto de informalidad abarca un amplio número de actores e involucrados: sector, 

trabajadores y trabajadoras, economía, empresas y región. Existen muchas maneras de medir el 

impacto y la relación que tiene la informalidad con todos estos implicados y aunque todos tienen 

el mismo hilo conductor, el impacto y comportamiento de cada uno se evidencia de manera 

independiente.  

En cuanto a las personas que trabajan en la informalidad se puede indicar que al final de 

todo este asunto, son el personaje principal de la situación y lo que beneficie o afecte a este grupo 

debería considerarse materia importante de discusión y acción. Aparte del hecho directo de 

pertenecer al sector informal y consecuentemente tener cierto nivel de ingresos y claramente 

participación en el mercado, las personas que se ocupan en el sector informal no tienen ningún tipo 

de protección social y si lo tienen, no es de calidad, completo o digno. Esto significa que la 

posibilidad de acceder a sistemas y seguros de salud es muy reducida, la línea que les separa del 

desempleo es casi invisible y la desprotección frente a accidentes laborales y hay desamparo en 

los sistemas de pensiones; esto imposibilita o dificulta en algunos casos, que estas personas se 

jubilen, obligándoles a permanecer durante más tiempo en el sector, incluso en la vejez y 

seguramente en condiciones que no permiten su pleno rendimiento, la remuneración económica 

generalmente raya en lo necesario para la supervivencia y no es estable, impidiendo el ahorro y la 

fluidez económica. Algunas situaciones reflejadas no a nivel personal sino sectorial, regional, 

económico, empresarial se ve que no hay asociación con entidades claves para el crecimiento 

empresarial, o una cadena de apoyo o intereses (como sí lo hay en el sector formal) que permita la 

capacitación y el acceso a capital, facilidades de crédito o financiación; las actividades que pueden 

permitirse son las de sostenimiento diario con pocos medios de crecimiento e incluso, permanencia 
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en el tiempo (Freije, 2001). Como consecuencia de lo anterior, las empresas generalmente tienen 

baja productividad y esto en Colombia, en la que el sector informal representa casi el 50% del 

mercado laboral, es una cuestión delicada que estanca el progreso no solo empresarial sino a nivel 

país.  

Adicional a lo anterior, se presenta una condición especial relacionada al involucramiento 

que tiene el sexo femenino en el sector informal, pues, como se ha expuesto a lo largo del 

documento, las mujeres por aceptabilidad histórica son las encargadas de poner en pie el hogar y 

generalmente las mujeres que se ocupan en el sector informal también deben responsabilizarse de 

todo el trabajo familiar y de casa; poniendo doble esfuerzo en su cotidianidad que a pesar de su 

intensidad se considera colateral al del hombre. 

Todas estas consecuencias derivadas de la informalidad lo único que generan son: pobreza, 

desigualdad y baja calidad de vida, distando totalmente de los objetivos globales de desarrollo (el 

referente para Colombia son los ODS).  

3.4. Perfil de la población que trabaja informalmente en Colombia 

Existen algunas teorías que señalan que la informalidad es una manera intencional de 

realizar actividades remuneradas lejos de la formalidad con el fin de evitar el pago de impuestos 

(De Soto,1986) y (Castells, Portes y Benton,1989); la anterior es una idea contraria a lo que se ha 

propuesto en este documento, que entiende la informalidad como una respuesta obligada e 

ineludible frente a falta de oportunidades para entrar en la economía formal.  

 

En cuanto a categorizaciones como la edad, se observa que las personas del sector informal 

están entre los 27 y 49 años, esto indica que hay una concentración de población joven, 

confirmando lo afirmado por la OIT en el que se expone que más de la mitad de los jóvenes 
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ocupados en Latinoamérica hacen parte del sector informal (OIT, 2015). Las personas que integran 

el sector informal generalmente no muestran un estilo de vida adecuado, teniendo en cuenta 

factores como la ausencia de interés por la actividad física recomendada, hábitos alimenticios 

inapropiados e insalubres, consumo constante de bebidas alcohólicas, patrones de sueño 

descontrolados e insatisfactorios y en general poco dominio sobre la salud propia (Mendinueta, 

2020). 

 Se podría considerar que existen diferencias significativas entre las mujeres que se ocupan 

en el sector formal y las que lo hacen en el informal, según (Calderón, 2020), 

no hay relación entre la adscripción laboral formal o informal de las mujeres con respecto a 

decisiones asociadas a normas sociales, de riesgo, paciencia e impuestos y que las decisiones 

tomadas por las mujeres con trabajo formal e informal son similares frente a incentivos 

económicos, situaciones de riesgo, paciencia, altruismo, generosidad, reciprocidad negativa, 

evasión de impuestos y corrupción.  

Lo anterior, además de que anula la mencionada teoría de (De Soto,1986) y (Castells, Portes y 

Benton,1989) deja claro que el motivo de participación de las mujeres en el sector informal es 

independiente de un perfil específico o presenta desventajas frente a las mujeres que pertenecen al 

sector formal en materia de comportamiento, ideas y situaciones de respuesta. A pesar de que el 

nivel educativo sí puede facilitar la inserción al sector formal en las mujeres, no es una regla sino 

un aumento de probabilidad (Guataquí et al., 2010); por el contrario, los motivos de inserción al 

sector informal son externos a ellas y refuerza la teoría propuesta en este documento.  

4. Panorama estadístico: un diagnóstico de la informalidad y la desigualdad de género en 

Colombia desde los datos y los números 
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En el boletín de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) entregado por el DANE, 

se midió el empleo informal y la seguridad social para Colombia muestra que (ver figura 4) la 

proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 47,1% para 

el trimestre julio - septiembre 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 

48,0% (DANE, 2020). A pesar de que para el año anterior el porcentaje es uno de los más bajos 

con respecto a los últimos años, se perdió la caída que se venía dando consecutivamente año tras 

año. 

 

Figura 4. Proporción de población ocupada informal Total 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas Trimestre julio - 
septiembre (2014 - 2020). Elaboración propia con datos de (DANE Y GEHI, 2020) 

 

A continuación, se presenta un acumulado anual del número de personas ocupadas en 

Colombia desde el año 2001 hasta el 2020 divididos por sexo (DANE, 2020). Se puede observar 

en las figuras 5 y 6 que la cantidad de personas ocupadas estaba en ascenso hasta el año 2019, que 

inicia su descenso continuo hasta el año 2020.  
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Figure 5. Total de personas ocupadas en Colombia segmentados por sexo (2001-2020). Elaboración propia. 

 

 
Figure 6. Gráfico total de personas ocupadas en Colombia segmentados por sexo. (2001-2020). Total de personas 
ocupadas en Colombia segmentados por sexo (2001-2020). Elaboración propia. 

 

 

 

 

4.1. Sector informal segmentado  
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En el trimestre julio – septiembre de 2020, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la 

proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 46,7%, lo que significó un aumento 

de 3,1 puntos porcentuales comparado con el mismo trimestre de 2019 (43,6%), siendo esto una 

situación preocupante, pues es la más alta de los últimos años desde 2014, esta curva, como se ve 

en la figura 2 no tiene un comportamiento predecible. Entre tanto, la proporción mujeres 

participando en el sector informal fue de 47,7%, mientras que para el trimestre julio – septiembre 

2019 se ubicó en 48,3% (DANE, 2020). Es decir, en el caso de las mujeres sí se continuó con la 

caída consecutiva que se viene presentando desde el año 2014 y es la más baja de todas de los 

periodos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en el gráfico anterior, el mayor porcentaje de informalidad en el 

trabajo es, a pesar de la disminución porcentual seguida año tras año desde el año 2014 

hasta el año 2020, una constante correspondiente al género femenino, ubicándose los 

Figure 7. Proporción de población ocupada informal según sexo Total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas Trimestre julio - septiembre (2014 - 2020). Elaboración propia con datos de 

(DANE y GEIH, 2020) 
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hombres unos puntos por debajo de ellas, teniendo el pico más alto para el año pasado en 

46,7%, en el que se evidencia también la brecha más cerrada entre ambos géneros.  

 

4.2. Cualidades del trabajo en Colombia segmentadas por género 

Existen diferentes clasificaciones para la población colombiana que permiten cuantificar la 

realidad del país. Entre esta información se encuentra un porcentaje abrumador relacionado con la 

participación por género en el mercado laboral, según estadísticas del DANE, la Tasa Global de 

Participación, calculada con los datos que aparecen en la figura 8 de la siguiente manera: TGP= 

(PEA/PET).  

La TGP indica que el 73,9% del 48,9% de hombres activos para trabajar lo están haciendo; 

por el contrario, del 51,1% de mujeres que podrían trabajar lo hacen solo el 53,1%, es decir, hay 

una brecha con 20,8 puntos porcentuales entre ambos géneros. Esto es fruto del histórico 

perjudicial marcado por los roles de género, pues la mayoría de las mujeres “inactivas” (59%) se 

dedican a oficios del hogar como actividad principal; mientras que para los hombres este 

porcentaje es solo del 8,1%. Por el contrario, la actividad principal de los hombres “inactivos” 

(57%) es el estudio. Este porcentaje es de tan solo el 28% para las mujeres inactivas (DANE, 

2020). 

 

 

 

Figure 8. Población en edad de trabajar, económicamente activa, inactiva, y ocupada. Elaboración propia con datos de (DANE y 
GEIH, 2019). 
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En la figura 9 se observa el innegable sesgo que hay entre la participación de cada género 

en ciertas ocupaciones.  Para las mujeres ocupadas se evidencia que después de los términos 

“Empleada e independiente” las labores más desempeñadas por mujeres son las de “Trabajadora 

de familia sin remuneración (94% del total por género) y Empleada doméstica (63% del total por 

género)”, es abrumante notar que se considera como parte del mercado laboral una ocupación que 

no es remunerada y por lo tanto no tiene ningún tipo de protección social directa y la actividad de 

“Empleada doméstica” no garantiza con certeza una completa cobertura de protección social dado 

su histórico cultural nacional.  

 

5. Relación entre discriminación e informalidad 

Tal y como se ha evidenciado previamente, se observa una relación entre la discriminación 

de género y la informalidad, bajo el entendido fundamental que las mujeres, en Colombia, han sido 

relegadas a labores que se desarrollan en la esfera de la informalidad. 

En este orden de ideas se considera que el reducir (lo ideal sería eliminar) la discriminación 

a la que se viene haciendo referencia, traería como consecuencia directa la reducción de la 

informalidad. 

Figure 9. Posición ocupacional según sexo. Elaboración propia con datos de (DANE y GEIH, 2019). 
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Al hablar de discriminación de género, desde el punto de vista laboral, resulta obligatorio 

hacer referencia a la propuesta formulada por la OIT, de trabajo decente, con la cual no se pretende 

nada diferente a: 

• Erradicar la discriminación de género. 

• Proteger el derecho a la igualdad. 

• Dar garantía de oportunidades de acceso para las mujeres trabajadoras. 

Para ello, las políticas públicas en materia laboral juegan una radical importancia, toda vez que 

a través de ellas se podrían hacer realidad los lineamientos de trabajo decente definidos por la 

OIT25, concepto que a todas luces permite referenciar lo que se debería entender por un buen 

trabajo o un empleo digno. 

Ahora bien, dichas políticas públicas deben tener en consideración diferentes variables, entre 

las que, para el objetivo propuesto en el presente escrito, estarían: 

(i) La diferencia de trato entre sexos, impidiendo el desarrollo del trabajo decente. 

(ii) La globalización en materia laboral. 

Es así como resulta claro determinar como el trato discriminatorio entre hombres y mujeres, 

se encuentra por fuera de los postulados del trabajo decente, y consecuentemente implica una 

informalidad laboral.  

 
25 Se debe destacar como la 17ª reunión regional Americana de la OIT, llevada a cabo entre el 14 y el 21 de 
diciembre del 2010, definió la agenda a seguir en pro del trabajo decente: (i) “Representantes de gobiernos, 
trabajadores y empleadores de más de 30 países americanos finalizaron hoy la 17ª Reunión Regional Americana de 
la (OIT) con un llamado a profundizar los esfuerzos para seguir avanzando en la senda del trabajo decente en el 
continente”. (ii) “Los delegados destacaron la necesidad de avanzar por medio de un diálogo social más efectivo, de 
los temas como la creación de nuevas oportunidades de trabajo decente y productivo mediante la promoción y 
desarrollo de empresas sostenibles” (Reunión Regional Americana, 2010). 
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Al respecto, acudiendo a la primera definición que de trabajo decente formuló la OIT en el año 

1999 26 “Trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual 

los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT, 

1999), podemos observar, como se viene afirmando en el presente escrito, que, en Colombia, las 

condiciones laborales de la mujer no cuentan con ninguno de los aspectos identificadores del 

trabajo decente, y mucho menos si se toma la definición que del mismo trabajo decente nos trae 

Malva Espinoza, al considerarlo “Como un empleo de calidad que respete los derechos de los 

trabajadores en el cual se desarrollen formas de protección social” (Espinoza, 2003), en la cual es 

mucho más notorio el tratamiento discriminatorio dado a la mujer, a quien no le son respectados 

sus derechos de carácter laboral, le son establecidas (por el mercado) condiciones inferiores a las 

de los hombres y adicionalmente no cuentan con protección social. 

Como se puede observar, con el trabajo decente no solo se está involucrando el derecho a tener 

un trabajo, sino que el mismo debe traer para el trabajador (y consecuentemente a su grupo 

familiar) protección y bienestar, mediante el respeto de los derechos de los prestadores del servicio, 

derechos dentro de los cuales evidentemente está el de acceder a la protección social. 

Ahora bien, los cambios presentados a nivel mundial, en las últimas décadas, principalmente 

en materia económica y productiva, traen consigo modificaciones en las pautas de empleo, 

generándose así mayor inseguridad e inestabilidad para las mujeres, al respecto se denota como 

“casi dos tercios de las mujeres del mundo en desarrollo ocupan puestos de trabajo vulnerables 

como trabajadores por cuenta propia o en trabajos familiares no remunerados” (Naciones Unidas, 

2009) y más aún continúan sin tener las mismas oportunidades de empleo que los hombres. (Bruno 

Perinelli, 2010). 

 
26 Proveniente del primer informe que, como Director General de la OIT, presentó el Chileno Juan Somavia en el año 
1999. 
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6. Diferenciación de Género en al ámbito laboral, principales situaciones 

Los principales aspectos en los cuales se evidencia la discriminación por género se encuentran 

claramente expuestos en el informe presentado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la 

Organización de los Estados Americanos (2011), titulado “Avance de la igualdad de género en el 

marco del trabajo decente”, dentro los cuales se encuentra: 

(i) Mayor afectación de la pobreza a las mujeres. A pesar de que la pobreza afecta tanto a 

hombres como a mujeres, estas últimas son las que resultan más afectadas, mayormente 

porque cuentan casi con exclusividad de la responsabilidad de los oficios domésticos y 

las labores de cuidado, constituyéndose este comportamiento en una de las principales 

barreras de acceso al mercado laboral que les permita obtener una fuente de recurso y 

acceder a oportunidades de capacitación: 

 

 

Así mismo el no contar con recursos propios no les permite tener autonomía económica, 

situación que, según la CEPAL, evidencia el siguiente comportamiento: 

Figure 10. Tasa de incidencia de la pobreza extrema según características del jefe de 
hogar (porcentaje). Elaboración propia con datos del DANE 2020.  
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Figure 11. América Latina (17 países): Población sin ingresos propios por sexo, alrededor de 2017 (En porcentajes). 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Recuperado de: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poblacion 

(ii) mayor carga global de trabajo se encuentra en cabeza de las mujeres: teniendo en cuenta 

que las mujeres desarrollan el doble rol de cuidado y realización de labores del hogar 

y de trabajo, es claro que las jornadas de trabajo resultan ser mucho mayores en las 

mujeres que en los hombres. 

El estudio de la CEPAL, titulado “¿Qué Estado para qué igualdad?, presentado en la 

XI Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y del Caribe (2010)27, 

 
27 Recuperado de https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/1/41081/QueEstado_rev1.pdf  

https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/1/41081/QueEstado_rev1.pdf
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muestra esa carencia de recursos propios: 

 

Figure 12. América latina. Promedio simple en países. Población de 15 años y más sin ingresos propios, por sexo, 
zonas urbanas (1994-2008). En porcentajes con respecto al total de cada sexo. Recuperado de 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/1/41 

    

Por su parte, en Colombia, de conformidad con el informe presentado por el DANE, 

en septiembre de 2020, titulado “Mujeres y Hombres, Brechas de Género en 

Colombia”28, se evidencia como la situación no es nada diferente: 

 
28 Recuperado en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-

y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf


58 

 

 
 

 

Figure 13. Colombia, Tiempo promedio de trabajo doméstico de cuidados no remunerado de la población ocupada, 
por grupo de edad, según sexo, 2016-2017. Fuente: DANE. Encuesta nacional de uso del tiempo 2016-2017. 
Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-
genero-colombia-informe.pdf 

(iii) Persiste la brecha de participación laboral: 

Si bien se observa el incremento de la mano de obra femenina, también se encuentra que el 

porcentaje en el que se incrementó dicha participación no es en nada equivalente a la disminución 

de la brecha existente en la participación laboral. 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf
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Figure 14. Tasa de participación laboral de las mujeres y hombres de 15 o más años en América Latina, brecha entre 
ellos por país en 2018. Fuente: CEPAL, OIT. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-
--ro-lima/---sro-santiago/documents/p 

 

(iv) Mayor tasa de desempleo de las mujeres: 

Resulta claro cómo los prejuicios relacionados con la contratación de mujeres aún se 

encuentran al orden del día. Dichos prejuicios van desde la maternidad hasta el papel de 

cuidadora del hogar que radica en cabeza de la mujer. 

Aunque se viene presentando un aumento en la tasa de ocupación femenina estos últimos 

años (DANE, 2020), este incremento “no significa necesariamente un progreso relevante en la 

calidad de su inserción laboral, pues la información disponible para un grupo de países29 sugiere 

que el empleo de las mujeres en el sector informal de empresas se expandió de forma más 

acentuada que el de los hombres, al comparar el segundo trimestre de 2010 con igual periodo de 

2009”. (OIT, 2010). 

(v) Menor acceso a la seguridad social por parte de las mujeres: 

 
29 Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 
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En la medida que el mayor porcentaje de ocupación de la mujer se ubica en actividades por 

cuenta propia, servicio doméstico, hace que sea altamente probable la carencia de cobertura en 

seguridad social. Aún más, se observa como las labores de las mujeres vienen siendo 

intermitentes, bien sea por el difícil acceso al mercado laboral o porque el cuidado de los hijos 

u otros miembros del hogar así lo exige, situaciones ambas que impactan directamente en la 

posibilidad de obtener los beneficios del sistema de protección social, entre ellos la seguridad 

social, al perder o no obtener los beneficios sociales correspondientes 30/31:  

 
30 Situación que cabe señalarlo se ve seriamente agravada por la pandemia de Covid – 19. 
31 Por su parte en nuestro país, la cobertura en seguridad social presenta indicadores notoriamente más bajos en 

tratándose de las mujeres frente a los hombres. 
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Figure 15. Ocupados en sectores de baja productividad, total nacional y áreas urbanas, mujeres, hombres y ambos 
sexos. 1989-2008. (En procentajes). Recuperado de: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2593/1/S2011914_es.pdf 
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(vi) Las mujeres están sobre representadas en los sectores económicos de menor 

productividad: 

Se observa una concentración desproporcionada de la mano de obra femenina en algunas 

actividades, en cuyos sectores adicionalmente las mujeres ocupan puestos de menor jerarquía 

(segregación vertical) o los sectores y profesiones en los que se desempeñan las mujeres 

cuentan con un número más reducido en relación con los hombres (segregación horizontal). 

  

 

Figure 16. Personas graduadas en Colombia según el área de estudio y sexo, de 2001 a 2018. Adaptación de original, 
Ministerio de Educación. 

(vii) El trabajo doméstico remunerado representa gran parte de la fuerza laboral femenina: 

La OIT considera que en América Latina el trabajo doméstico representa el 15, 8% del 

empleo de las mujeres (Valenzuela, M.E. y Mora, C, 2009), trabajo que, siendo típicamente 

femenino, también es frecuentemente subvalorado y subestimado, cuenta con largas jornadas, 

bajos salarios, poca cobertura de seguridad social y frecuente incumplimiento de normas 

laborales (OIT, 2011).  

Comportamiento que ha hecho que en las diferentes latitudes se vengan desarrollando 

esfuerzos legislativos (ver figura 17) con el fin de regularizar la situación laboral de dicho 
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sector, tal y como en Colombia se observa con la prohibición tanto legal como constitucional 

de discriminación por razones de género y la expedición de leyes como la ley 1595 de 201232 

y la ley 1788 de 201633.  

 

Figure 17. Reformas legales recientes del trabajo doméstico remunerado en América latina. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_178173.pdf 

(viii) Persistencia de la discriminación salarial de las mujeres: 

Muy a pesar de la concientización de la situación y que inclusive en algunas legislaciones 

rechaza este tipo de discriminación, aún es posible señalar como el ingreso salarial, en América 

Latina, de las mujeres frente a los hombres representa entre el 90% y el 60%. (ver figura 18) 

 

 
32 "Por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS 

TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (NÚMERO 189)" adoptado en 

Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de 

junio de 2011" 
33 “Por medio de la cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al derecho prestacional de 

pago de prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticos”. 
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Figure 18. Salario medio de mujeres asalariadas urbanas de 20 a 49 años que trabajan 35 horas o más por semana 

respecto al salario de los hombres de iguales características, según la escolaridad. 1990, 1991, 2014 y 2017. 

Porcentajes en América Latina. Recuperado de Cepal, disponible en 

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/mesa_7_i_vaca_t.pdf  

 

(ix) Incremento de los hogares encabezados por mujeres: 

Las cifras indican como actualmente se han incrementado el número de hogares cuya cabeza 

es una mujer. Esto permite evidenciar como en la medida los ingresos de las mujeres son menores, 

la situación económica de dichas familias tiende a tornarse más difícil, sumado a la combinación 

de roles de esa cabeza de grupo familiar, la cual, como ya se vio, puede llegar incluso a afectar la 

continuidad yo permanencia en el empleo de esa mujer (cabeza de grupo). Así se ven América 

Latina como la jefatura de hogar femenina se ha venido incrementando notoriamente34: 

 
34 Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27843/1/LCG2321P_es.pdf  

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/mesa_7_i_vaca_t.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27843/1/LCG2321P_es.pdf


65 

 

 
 

 

Figure 19. Promedio en porcentaje de jefatura del hogar urbano por género en América latina (2002). Adaptación de: 
CEPAL 

En Colombia, el porcentaje de jefatura de hogar es alto, no obstante, ese comportamiento se 

encuentra estrechamente ligado con los niveles de pobreza de dichos hogares. El 42 % de los 

hogares colombianos tienen a une mujer como jefe, el 49 % de estos hogares son estratos 1 y 2, el 

5,3 se encuentra en pobreza multidimensional y el 3,3 % se encuentran en pobreza extrema 

(DANE, 2020). 

(x) Baja participación de la mujer en la negociación colectiva: 

Muy probablemente la menor participación de la mujer en el campo laboral no ha permitido 

que ellas se involucren en los procesos de negociación colectiva, y consecuentemente sean muy 

escazas las reivindicaciones de género a nivel convencional es por esto que “Las convenciones 

colectivas deben ser aprovechadas para corregir las desigualdades de género en el trabajo, dado 

que es un instrumento vivo, de aplicación constante, diaria y de revisión periódica” (Ruiz, 2013). 

(xi) Feminización de las migraciones: 
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El constante fenómeno de la migración laboral cuenta con un importante porcentaje de 

mujeres, más de la mitad de los migrantes por razones laborales son mujeres, siendo una constante 

la migración a desarrollar actividades poco especializadas tal y como pueden ser actividades de 

cuidado de personas. 

 

Figure 20. Total de migrantes por región y sexo en el mundo 2019. Recuperado de Naciones Unidas, 2019 

 

(xii) Una de las formas más frecuentes de inserción laboral de la mujer es el mercado 

informal: 

Como es fácilmente observable, en Colombia hay más hombres que mujeres y no obstante hay 

mayor ocupación de hombres que de mujeres. 

Así mismo, se evidencia como las cifras de informalidad se encuentran más marcadas en la 

mujer y consecuencialmente se puede afirmar como las condiciones laborales de las mujeres 
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resultan ser precarias e insuficientes para garantizar tanto el varias veces citado trabajo decente 

como una vida digna. 

7. Consecuencias de la formalización del trabajo para las mujeres en Colombia, un análisis 

relacional con la igualdad de género y país 

Existen algunas generalidades en el mercado laboral y las condiciones de trabajo que se 

acentúan en el género femenino, interviniendo negativamente en su desempeño y posibilidades de 

ocupación. Todas ellas tienen una carga histórica arraigada en la cultura, la política, la economía 

y en general en la sociedad, haciendo que el proceso de transformación y nuevas formas de 

entender a la mujer y su interacción con el entorno sean lentos y requieran de mucho esfuerzo para 

que perdure en el tiempo y sea un cambio ideológico y de comportamiento realmente significativo; 

a pesar de ello, la concepción se ha ido modificando y deconstruyendo poco a poco hasta la realidad 

actual. 

7.1. Reducción de la segregación por género 

Como se mostró en el análisis estadístico de la informalidad (ver tabla 3). Existen unos 

trabajos socialmente reservados por género. Esto es consecuencia directa del colectivo imaginario 

arraigado a siglos de encasillamiento y definición de los roles de género: hombre producción, 

mujer reproducción. Con ello se indica que el hombre, según sus supuestas características físicas, 

mentales y emocionales debe ser el responsable de cargar con la responsabilidad económica 

familiar, ocupando labores que correspondan con su prototipo de virilidad, fuerza, rudeza, dominio 

y poder; generalmente, más calificadas. Por otra parte, la mujer se ha considerado principalmente 

como un ente encargado de dar vida y conservarla desde su involucración directa, es decir, 

prestando su cuerpo para la gestación y posteriormente encargarse de la crianza y cuidado de los 

hijos; todo esto asociado a un lugar específico y sus labores: el hogar. Por lo anterior, las 
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características asociadas a la mujer corresponden a belleza, dulzura, cuidado, maternalismo y 

suavidad. Relegando así, su posibilidad laboral a ocupaciones más manuales, menos calificadas, 

hogareñas y de enseñanza (Iranzo, 1998).  

Esta segregación, claramente, no es un patrón inamovible y cerrado, simplemente es un 

sesgo que facilita la inserción de las personas al mercado laboral de acuerdo con su género, por 

ello es más complejo encontrar a una mujer en cargos como presidenta, gerente, conductora u 

obrera y a un hombre amo de casa o empleado doméstica, que las mismas labores ocupadas por el 

género opuesto.  

Según datos del DANE de abril 2020, el valor de Trabajo Doméstico y de Cuidado no 

Remunerado (TDCnR) corresponde al 20% del PIB. Si este trabajo tuviera remuneración 

monetaria, sería el sector más importante de la economía, por encima del sector de comercio 

(17,5% del PIB), el sector de administración pública (14,6% del PIB) y el de industria 

manufacturera (11,9% del PIB). 

Afortunadamente, la inserción de la fuerza laboral femenina en el siglo pasado y la posibilidad 

de educación han permitido romper muchos de estos estereotipos y techos cristal, expandiendo las 

posibilidades ocupacionales a cargos y funciones de todo tipo. Esto abre un abanico de 

posibilidades no solo en el mercado laboral sino también a nivel social y cultural, generado 

principalmente por el concepto de inclusión y reconocimiento de la diversidad, ya que se aproxima 

a la consecución de la igualdad.  

7.2. Tiempo laborado y autonomía económica para la igualdad de género 

En el sector informal, debido a la falta de control y condiciones dignas de trabajo de 

acuerdo con las propuestas por la ley, se presenta una condición de interés relacionada con el 

tiempo laborado, pues, generalmente, en empleos informales el tiempo de trabajo es mayor que en 
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los formales. En el caso de la mujer, según datos del DANE, este tiempo se incrementa 2 horas y 

10 minutos con respecto a los hombres, debido a que en la actualidad la mayoría sigue estando a 

cargo de las cuestiones del hogar. La carga horaria laboral total para mujeres es de 14 horas y 49 

minutos, representando el 49% trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es decir, 

prácticamente la mitad del tiempo trabajado por mujeres no es pagado. Mientras que los hombres 

acumulan un tiempo de trabajo de 12 horas con 39 minutos, siendo solo el 27% de ese tiempo 

correspondiente a trabajo no remunerado asociado con el trabajo doméstico y de cuidados (DANE, 

2020).  

La igualdad de género empieza a tomar relevancia en este caso cuando el tiempo de trabajo 

doméstico y de cuidados se distribuye equitativamente entre hombres y mujeres, de tal forma que 

haya un equilibrio justo entre jornada laboral paga y no paga para ambos géneros. Una mujer que 

pertenece al sector informal, además de cumplir ordinariamente con un horario laboral más extenso 

debido a las condiciones del sector, debe dedicar más de su tiempo a actividades no remuneradas 

que los hombres; esto se traduce en menor cantidad de recursos económicos adquiridos y por lo 

tanto, disminución de su autoridad económica, la cual está asociada directamente con la libertad 

de la persona, generando dependencia y en muchos casos dominancia por parte del hombre, 

tradicionalmente, su esposo o pareja. 

7.3. El trabajo y la reproducción 

Como es bien sabido, la procreación es un acto que involucra la participación de ambos 

sexos. Aun así, la mujer es quien gesta la vida y esto acarrea cambios de todo tipo en su persona, 

estas características han hecho que el mercado laboral limite la participación del género femenino, 

pues muchas empresas prefieren no contratar mujeres, para eliminar completamente la necesidad 

de hacer transferencias en caso de embarazo (Iranzo y Richter, 2002), o cumplir con las 
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obligaciones legales que cobijan actualmente este periodo, obligaciones que son vistas como un 

impedimento para el funcionamiento regular de las empresas. De esta forma se crea una barrera al 

sexo femenino para acceder a puestos de trabajo a pesar de que podría estar perfectamente 

capacitado para desempeñarse satisfactoriamente en el puesto. 

El ser trabajadora no excluye el ser madre. La lucha por la igualdad atiende al 

reconocimiento de la persona, entendiendo sus características propias; por ello, si es interés del 

Estado cumplir este propósito, es obligatorio que se dediquen análisis y esfuerzos desde lo 

administrativo para establecer la coordinación necesaria y digna entre maternidad y empleo sin 

necesidad de estigmatizar al género, victimizarlo y limitarle posibilidades laborales. Desde la 

formalidad es más fácil intervenir, pues existe el vínculo directo con leyes que controlan y guían 

a las empresas y su interacción con los y las empleadas; por eso es fundamental hacer la transición 

de las mujeres hacia el sector formal, pues les permite tener acceso a mejores sistemas de 

protección social e ir a la par con los esfuerzos que se hacen desde la legalidad para brindar mejores 

condiciones para la mujer en toda su integridad.  

8. Derechos de la mujer desde la jurisprudencia 

Resulta absolutamente claro cómo la Jurisprudencia ha jugado un papel preponderante en 

pro de la inclusión y no discriminación de la mujer en todos los campos y especialmente en el 

laboral; pero a la vez esta participación del aparato Judicial resulta paradójico, en la medida que 

no se entiende cómo por medio de pronunciamientos jurisprudenciales se viene cerrando la brecha 

de discriminación, muy a pesar de existir normas para ello y peor aún, muy a pesar de ya está 

plenamente zanjada la discusión respecto de la igualdad de géneros, siendo por ello posible 

manifestar que el derecho resulta ser una de las herramientas más sólidas que se han empleado 

para que las mujeres alcancen el lugar que merecen en la sociedad (Jaramillo, 2000) 
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Las herramientas como las altas cortes han tenido que entrar a dar forma esta concepción 

y evitar el trato diferencial a las mujeres. Al respecto contamos con importantes pronunciamientos 

como la Sentencia T – 247 de 2010 en la cual se rechaza, por parte de la Corte Constitucional, que 

la condición de mujer, de una candidata a un determinado trabajo no le haya permitió ser 

seleccionada, toda vez que quien se encontraba llenando la vacante argumentaba que su política 

de contratación no permitía la vinculación femenina para cargos como el que la candidata aspiraba.  

Al respeto la Corte Constitucional identificó el siguiente problema jurídico:  

 ¨ determinar si en la decisión de no contratar a la señora Pascuas Cifuentes fue determinante el 

hecho de ser mujer y, de ser así, si se encuentra justificación válida para la utilización de dicho 

criterio por parte de ECOPETROL S.A. y de la empresa SOS Ltda. en este específico caso¨. 

(Sentencia T-247 2010). 

Realizado el respectivo análisis, la H. corte determinó que: 

¨El principio de libertad de empresa no resulta suficiente para justificar una excepción al principio 

de igualdad cuando de acceso de oportunidades laborales se trata¨. 

Esta es tan solo una pequeña evidencia de cómo la mencionada Corte viene trabajando en 

la especial protección de las mujeres, entre otras al considerar que el género femenino es un grupo 

discriminado35 frente a los cargos que han desempeñado a lo largo de la historia. 

Es preciso aclarar que la protección que viene brindando la citada Corte no solo se ha 

efectuado mediante fallos de tutela, sino que también se viene efectuando la revisión constitucional 

de muchas normas del sistema jurídico, lo que ha permitido poner talanquera a la costumbre que 

se tenía de malas prácticas de desigualdad y discriminación sin que, lamentablemente, se pueda 

señalar que ya se han erradicado.  

 
35 Al respecto ver fallos C-540 de 2008, C-322 de 2006, C-371 de 2000, C-180 de 2005, C-091 de 2003 sobre las 
mujeres como grupo histórica- mente marginado. 
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Uno de los aspectos que ha sido más desarrollado frente a la protección a la mujer es el de 

la maternidad, aspecto en el cual  se observa una aceptación de la misma por parte de la Corte 

Constitucional, entendiéndola como una institución jurídica compleja formada por reglas, 

principios y valores orientados a la supresión de las conductas de discriminación en razón de su 

condición de madre y a la promoción y salvaguarda de la relación materno-filial y de las relaciones 

familiares en general” (Gómez Hoyos, 2007, p. 130). 

Esta alta Corporación ha definido que la mujer embarazada tiene un derecho constitucional 

a una estabilidad laboral reforzada, pues una de las manifestaciones más claras de discriminación 

sexual ha sido, y sigue siendo, el despido injustificado de las mujeres que se encuentran en estado 

de embarazo; lo anterior debido a los eventuales sobrecostos y gestiones que tal fenómeno puede 

implicar para las empresas. Por ello, los distintos instrumentos internacionales han sido claros en 

señalar que no es posible una verdadera igualdad entre sexos si no existe una protección reforzada 

a la estabilidad laboral de la mujer embarazada (Sentencia C-470 de 1997), adicionalmente para 

el amparo a la maternidad se han definido lineamientos básicos a través de pronunciamientos de 

tutela siendo importante resaltar  T-410 de 1997 y en la sentencia T – 778 de 2000, 

pronunciamientos de los cuales se pueden extractar los siguientes parámetros para la protección: 

a) La Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado y a la sociedad la 

obligación de proteger a la mujer embarazada. Especialmente en el campo laboral, la 

trabajadora en embarazo tiene derecho a una “estabilidad laboral reforzada”. 

b) La mujer embarazada goza del derecho fundamental a no ser discriminada en el campo 

laboral por razón de su estado de embarazo, lo que conlleva el derecho fundamental a 

no ser despedida por ese hecho. Por consiguiente, la terminación unilateral de los 
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contratos laborales por causa de embarazo puede rebasar los límites legales y adquirir 

el rango constitucional. 

c) Por lo anterior, el despido en los periodos legalmente amparados dentro de la 

maternidad y de la lactancia, sin que medie autorización previa del funcionario 

competente, será considerado nulo. 

d) La procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la estabilidad del 

empleo debe ser evaluada por el juez en cada caso concreto, analizando las condiciones 

objetivas del despido y subjetivas de la mujer embarazada.  

De igual manera, en busca de la protección a la mujer, se debe resaltar la sentencia C-580 de 

2008, sobre el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones: 

El ámbito de la prohibición expresa de discriminación por razón de sexo contenida en la cláusula 

general de igualdad se materializa para la Corte en el presente caso, en primer término, en que “La 

igualdad de protección consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efectivamente, gozar de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades”. En segundo término, en que los criterios 

expresamente prohibidos (sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 

o filosófica) obran como límites constitucionales de la libertad de configuración del legislador, 

para establecer tratos diferenciados. 

(...) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desplegado ampliamente el contenido 

del mandato constitucional de promover las condiciones y adoptar las medidas a favor de los 

grupos discriminados o marginados para la consecución de una igualdad real y efectiva, contenido 

en el inciso 2° del artículo 13 de la Carta. Junto con la inclusión del colectivo de las mujeres en 

estos grupos discriminados, no solo por medio de los artículos 43 y 53 constitucionales sino 

también de la suscripción por parte de Colombia de la Convención sobre la eliminación de todas 
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las formas de discriminación contra la Mujer36, y de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer37. Lo que ha interpretado esta Corporación como 

un ejercicio necesario de equiparación de las condiciones y oportunidades de las mujeres respecto 

de las de los hombres. Es así́, en un sentido proactivo, que este Tribunal Constitucional ha 

entendido el concepto y alcance de las acciones positivas derivadas del mencionado artículo 13 en 

su inciso 2°38 

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en múltiples ocasiones 

a favor de las mujeres colombianas, donde ha ratificado temas tan importantes como la estabilidad 

laboral reforzada de mujeres en estado de embarazo, lactantes y en estado de discapacidad39. 

Sumado a lo anterior es pertinente que la reducción de la informalidad mediante la no 

discriminación de la mujer y su consecuente inserción laboral se conjugue con políticas públicas 

como las del piso mínimo de protección social en la cual se permite que las personas que laboren 

(sin importar la forma de vinculación) y devenguen menos de un salario mínimo legal mensual 

vigente, puedan acceder a algunos beneficios del sistema de protección social: 

 

 

 

 

 
36 Esta “Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y  
firmada el 17 de julio de 1980; ratificada por el Congreso de la República mediante la Ley 51 de 1981. 
  
37 Suscrita en la ciudad de Belén Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Rati cada por Colombia mediante la Ley 248 
1995, y revisada su constitucionalidad por la Sentencia C-408 de 1996. 
 
38 C-580 de 2008. 

39 STP4523-2017, SL4791-2015 , STP16012-2014 

 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20JUN2017/STP4523-2017.doc
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Figure 21. Beneficios del sistema de protección social. Elaboración propia. 

 

9. Propuestas para mejorar la relación género y trabajo 

A continuación, se presentan algunas propuestas de cambio necesarias para reducir la brecha 

de género desde las relaciones laborales humanas, dando enfoque, claramente, a la mujer, pues ha 

sido la más vulnerable por décadas en su posición como persona y por lo tanto, como trabajadora 

frente al hombre. Estas ideas no buscan privilegiar solo a un sexo, sino que buscan equilibrar 

aquellos desfaces históricos de género que han perjudicado mayormente a la mujer, es por ello que 

casi todas las ideas apuntan a un mejoramiento de la condición mujer-trabajo y no al contrario 

hombre-trabajo, pues sería absurdo realizar esfuerzos por buscar mejores condiciones laborales 

para los hombres, que aunque son ciertas, existentes y no se pueden negar; todavía hay diferencias 

abismales entre ambos sexos y las mujeres ni siquiera cuentan, como se ha visto a lo largo del 

documento, con esas mismas condiciones laborales que tienen los hombres. Lo ideal sería 

equilibrar ese desfaz dado por el género y posteriormente, volcar esfuerzos para mejorar las 

condiciones laborales en general y no por género, pero esa es una realidad que todavía no existe y 
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por ello sí es necesario segmentarla hoy para resarcir y compensar las consecuencias reales actuales 

que fueron perpetuadas principalmente por el machismo. Estas propuestas, sin ser la únicas, son: 

• Eliminar y/o contrarrestar los efectos perjudiciales de los estereotipos en la inserción o 

búsqueda laboral femenina, lo cual se podría lograr no haciendo tan gravoso para los 

empleadores las consecuencias asociadas a la atención de las licencias de maternidad. Al 

respecto sería conveniente pensar en estrategias como: 

a. Realizar el pago compartido y/o subsidiado de las prestaciones propias de la 

maternidad. 

b. Habilitar acuerdos de manejo de jornadas que permitan a la madre y su grupo 

familiar compartir los primeros meses de vida del recién nacido. 

c. Realizar campañas educativas con los empleadores, buscando mostrar las diferentes 

alternativas que se pueden manejar en los escenarios de mujeres maternas. 

• Alentar la participación de las mujeres en las ocupaciones con mejores posibilidades de 

desarrollo económico y profesional y en los sectores o puestos en los que está sub-

representada y a los/as empleadores/as para que las recepciones favorablemente. Para ello 

sería conveniente que por lo menos (en una etapa inicial) se exigiera a los empleadores y 

así mismo se manejara con el servicio público de empleo, que en los procesos de selección 

para llenar vacantes se diera la participación de un número igual de mujeres y hombres, 

claro está siempre que las funciones que se vayan a desarrollar en los cargos a cubrir puedan 

ser desarrolladas por mujeres. 

• Asegurar que los servicios de colocación, orientación y asesoramiento cuenten con el 

número suficiente de personal calificado que conozca los problemas de las trabajadoras y 

desempleadas. Para tal fin, resulta indispensable contar con bases de datos actualizadas y 
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robustas, que permitan contar con la información al día, permitiendo de ehecho de esta 

manera focalizar las decisiones en los grupos y/o regiones más necesitadas. 

•  Adaptar las condiciones de trabajo y ajustar la organización del mismo y los horarios a las 

necesidades de las mujeres. Es preciso hablar de una flexi seguridad, en la cual se permita 

volver a identificar a los trabajadores (incluidas las mujeres y los hombres) más que como 

trabajadores como personas, identificando tanto sus necesidades personales como las que 

puedan llegar a tener como integrantes de un grupo familiar y en una determinada situación. 

• Velar por que los hombres y mujeres compartan más las responsabilidades laborales, 

familiares y sociales. Considero pertinente poder generar al interior de las organizaciones, 

más espacios de participación comunes, en los cuales se pueda entender como de manera 

conjunta se pueden obtener excelentes resultados. 

• Favorecer la participación activa de las mujeres en todos los organismos públicos, 

empresariales y sindicales que adoptan decisiones respecto al mercado de empleo y a la 

formación profesional. 

• Divulgar ampliamente las disposiciones que regulan el trabajo femenino y asegurar su 

pleno conocimiento por parte de las beneficiarias. 

• Instrumentar a las organizaciones empresariales y sindicales para diseñar políticas y 

realizar acciones destinadas al logro de estos objetivos y alentar a los interlocutores sociales 

a que promuevan la acción positiva en sus propias organizaciones y sitios de trabajo. 

• Impulsar el desarrollo de políticas de recursos humanos en las empresas privadas y públicas 

que tengan como norte la igualdad de oportunidades y trato y asistirlas en su aplicación y 

seguimiento. 
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• Impulsar la incorporación sistemática en la negociación colectiva de la perspectiva de 

género.40  

• Crear indicadores de género que faciliten la evaluación del trabajo realizado en búsqueda 

de la igualdad. 

• Intervención estatal o por conducto de las empresas en factores que generan un 

desincentivo económico para la participación de la mujer en el mercado de trabajo. los 

elevados costes directos de las guarderías y los servicios de cuidados de larga duración 

pueden dar lugar a que las mujeres con responsabilidades familiares tengan aún un mayor 

desincentivo económico para trabajar. Fortalecer el Sistema Público de jardines sociales 

y/o las salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral. 

• Fortalecimiento en el uso de tecnologías de información y de fórmulas como el teletrabajo, 

la flexibilización de horas de entrada y salida o la recuperación de horas en consideración 

a la tradicional dedicación de la mujer en el apoyo de labores domésticas y/o cuidado de 

familiares con dependencia. 

• Estructurar programas especiales de formación, entre otros, en perfiles técnicos y 

tecnologías de manera gratuita y por conducto del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

que mejoren las perspectivas de acceso inicial en el empleo y en caso de desempleo eviten 

situaciones de exclusión prolongada cono no acreditarse competencias técnicas que hagan 

a las mujeres competitivas en el mercado laboral. 

• Generar políticas públicas que permitan promover una licencia de paternidad que tenga 

casi la misma duración que la de maternidad eso me permitiría por una parte que para el 

 
40 OIT. (S.F.). La dimensión de género en la formación y en las relaciones laborales. Recuperado 

de http://www.ilo.int 
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empleador no sea más beneficioso contratar a un hombre y así mismo que el padre (o el 

que vele por el menor) tenga una mayor participación en el hogar permitiendo que la mujer 

pueda recuperarse más pronto. 

• Eliminar actividades excluidas para las mujeres, lo cual genera de plano discriminación, 

reduciendo de plano las posibilidades de empleo. 

Conclusiones 

 Existe una relación desproporcionada entre género y trabajo dependiendo del sexo al que 

se pertenezca, desfavoreciendo así notoria y continuamente a las mujeres. Tal desigualdad es 

producto de toda la carga social y cultural histórica machista que segmentó y encasilló los roles de 

género en opuestos: hombre producción, mujer reproducción. Esta división tiene repercusión hasta 

hoy y ha dificultado la inserción digna de las mujeres en el sector laboral, dando preferencia a los 

hombres al momento de contratación, promoción o ascensión de puesto o cargo y aumento salarial; 

brindando menos oportunidades para las mujeres en la participación de procesos de formación y 

desarrollo al interior de las empresas; perpetuando diferentes criterios o prejuicios al realizar 

procesos de evaluación, diferencia de trato en los trabajos y desequilibrio en la designación de los 

salarios. Lo anterior reduce las posibilidades de acceso a empleos dignos y facilita la inserción de 

las mujeres al sector informal, en el cual son ellas quienes participan mayoritariamente. Este sector 

retrasa la expansión económica del país y lo hace menos productivo y competente comparado con 

otros países de Latinoamérica y el Caribe y por supuesto a nivel global. Adicionalmente, se 

imponen a las mujeres las ocupaciones tradicionalmente aceptadas para su género relacionadas 

con el cuidado del hogar; las cuales son generalmente no remuneradas y ocupan un tiempo 
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significativo, aminorando las posibilidades de generar fuentes de ingreso económico, de estudiar 

o capacitarse y de ocio.  

 Desde el siglo anterior hasta la actualidad han aumentado el número de convenios, 

acuerdos, y reformas jurídicas que buscan la reivindicación de los derechos de la mujer. Para ello 

han participado diferentes instituciones, organismos internacionales y el gobierno local; estos 

impulsados por la búsqueda latente de igualdad de género y liberación femenina que viene de la 

misma sociedad. Estas actualizaciones han involucrado distintas reformas laborales que permiten 

un acercamiento más justo y equitativo entre trabajo y género, teniendo en cuenta las condiciones 

del sector informal y la mujer, lo cual significa hacer también un enlace con el sistema de salud, 

pensiones, riesgos laborales y un trabajo conjunto tripartito.  

Claramente la discriminación a la que se hace referencia, tiene un componente altamente 

cultural, y por ello gran parte de la solución radicaría en desdibujar o mejor eliminar todos los 

convencionalismos sociales según los cuales considerar que las mujeres no pueden desarrollar las 

actividades, especialmente las laborales, de la misma forma o inclusive mejor que los hombres. 

Ahora, si bien es cierto que los diferentes Gobiernos han realizado grandes esfuerzos por 

lograr el equilibrio de género, es claro que el mismo en su mayoría se ha centrado en la expedición 

de normas, las cuales no han generado el efecto pretendido. Más aún es evidente como a nivel 

laboral dichas normas o no son aplicadas o al no resultar interesantes y/o benéficas para los 

empleadores no han arrojado los resultados esperados. 
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