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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se realiza en el marco de la preparación para optar al 

título de Magíster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Universidad 

Externado de Colombia, integrando conceptos adquiridos durante el proceso de formación, 

visualizando el contexto colombiano en cuanto a la igualdad de género y la reciente 

relevancia dada por el gobierno nacional para su aplicabilidad en el ámbito laboral. 

La igualdad de género se establece como un principio constitucional, por lo que es 

importante su análisis desde el ámbito investigativo para determinar cómo las 

organizaciones en Colombia, abordan este concepto involucrando lo establecido en las 

políticas públicas del gobierno nacional. Una de ellas es el Sello para la Equidad Laboral 

(EQUIPARES) diseñado en conjunto por el Ministerio de Trabajo, la Alta Consejería para 

la Equidad de la Mujer (ACPEM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); el cual sirve como mecanismo de certificación del Sistema de Gestión de Igualdad 

de Género (SGIG) y marco de referencia para las organizaciones públicas o privadas que 

deseen integrar la igualdad de género como factor de trasformación cultural.  

En este sentido, los autores se interesan por establecer aquellos factores por los cuales 

las organizaciones colombianas desarrollan estrategias para incluir la igualdad de género 

bien sea desde una perspectiva de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o como parte 

de los procesos de consolidación cultural de las mismas. Este es un tema relativamente 

nuevo en términos de las directrices emitidas por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030. Desde 

el pasado 28 de septiembre de 2015, Colombia forma parte de dicho pacto y se comprometió 

en el marco del Good Summit Colombia 2016 a trabajar por los compromisos de los ODS. 

Estos compromisos son la prioridad para todas las naciones miembros de la ONU, puesto 

que representa una oportunidad sin precedentes para eliminar la pobreza extrema y encauzar 

al mundo hacia la sostenibilidad (CECODES, 2016). 

Por esta razón se considera relevante entender cómo se están preparando las 

organizaciones colombianas en este sentido y cuál es su aporte al cumplimiento del Objetivo 

N. 5 de los ODS que anima a promover la igualdad de género, para lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Esta meta cubre varios aspectos 

incluyendo el ámbito laboral (PNUD, 2016). 
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El trabajo investigativo se desarrollará de la siguiente manera: 

 

a. Revisión de la información sobre el concepto de igualdad de género desde la 

perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el periodo 

2015-2030, así como de las políticas públicas colombianas desarrolladas para 

cumplir con este propósito.  

b. Determinación de un marco conceptual de análisis, para establecer factores en 

común desde una perspectiva cultural entre las organizaciones colombianas que ya 

se encuentran certificadas, o en alguna de las fases del Sello para la Equidad Laboral 

EQUIPARES.  

c. Recopilación de información asociada al marco conceptual previamente establecido, 

de cuatro (4) empresas que se encuentren en alguna de las fases de certificación en 

el Sello de Equidad Laboral EQUIPARES.  

d. Análisis de la información adquirida, para determinar las similitudes de dichas 

empresas desde una perspectiva cultural y si esto hace parte de la Responsabilidad 

Social Empresarial de las organizaciones seleccionadas.  

 

Una vez terminado el trabajo, se espera realizar un aporte al país desde dos puntos de 

vista: En primer lugar, facilitarle a las compañías interesadas en desarrollar estrategias 

basadas en género, la comprensión de las estrategias del gobierno, tales como el Sello 

EQUIPARES, aportando las condiciones por las cuales la construcción de una cultura 

basada en lineamientos internacionales sobre igualdad de género en el trabajo, desde un 

punto de vista socio cultural son mecanismos para generar visibilidad y posicionamiento 

con el ejemplo de las compañías que ya lo han realizado. En segundo lugar, al comprender 

los elementos que facilitan la igualdad en el trabajo; de esta manera se visibiliza a Colombia 

como un país igualitario, el cual en función de competitividad es un valor agregado e 

importante para fortalecer las estrategias nacionales al respecto. 

Adicional a esto, el interés de los autores radica en profundizar los conceptos asociados 

al Sello para la Equidad Laboral (EQUIPARES), para proyectar en un futuro cercano, 

campos de intervención profesional como, parte de las estrategias del PNUD, del gobierno 

nacional o realizar procesos de consultoría para las organizaciones que deseen certificarse. 

Así mismo, se pretende lograr con la investigación, aportes a la comunidad científica y 

especializada en igualdad de género, en cuanto a tener un marco de referencia y de análisis 

sobre los intereses de las organizaciones y su repercusión sobre la cultura organizacional de 
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las mismas. A su vez, brindar a las organizaciones interesadas en trabajar la igualdad de 

género en el ámbito laboral una fuente de información actualizada. 

En este sentido se considera viable, la oportunidad de investigar las razones por las cuales 

las organizaciones en Colombia, están interesadas en obtener el Sello EQUIPARES, 

generando con ello, información de referencia en el tema para que las compañías que no 

conocen el proceso, se familiaricen con el mismo. También es una oportunidad para ampliar 

los conocimientos asociados a la gestión del talento humano haciendo transversales temas 

de género dentro de las organizaciones, de este modo se podrán crear espacios para nuevas 

oportunidades laborales en materia de consultoría y asesoría a las empresas interesadas o 

hacer parte de los equipos de agentes de la igualdad o del mecanismo de igualdad del 

sistema. 
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1. ÁREA TEMÁTICA Y PROBLEMÁTICA DE ANÁLISIS 

 

Las organizaciones colombianas han implementado estrategias de igualdad de género 

basadas en las políticas públicas diseñadas por el gobierno y apoyadas en organizaciones 

internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); sin 

embargo, es relevante determinar los elementos que caracterizan a las organizaciones y 

analizar las estrategias implementadas. 

Para dar un contexto general de la problemática de interés, se entiende por género, lo 

establecido por el PNUD, concepto que retoma la Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer ACPEM y el Ministerio del Trabajo en Colombia, como la concepción 

cultural y social que se tiene sobre los rasgos, comportamientos y valores generales del 

hombre y la mujer a partir de su sexo. 

Ahora bien, la igualdad se define como un principio constitucional reconocido por la 

Constitución Política de Colombia, Artículo 13, el cual establece que “todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley”. Así mismo la Corte Constitucional ha considerado la 

igualdad como un derecho constitucional fundamental, así como en un valor fundante del 

Estado social de derecho y de la concepción dignificante del ser humano que caracteriza 

nuestro ordenamiento superior (Constitucional, 2016). Por esta razón la temática abordada 

estará en función del desarrollo de estos conceptos en el ámbito laboral y cómo las 

organizaciones están encauzando sus programas para incluir este tema como parte de sus 

estrategias corporativas. 

Este tema ha adquirido especial relevancia en los últimos años en el país, teniendo en 

cuenta la creación de políticas por parte del gobierno nacional en su esfuerzo por generar 

lineamientos claros sobre temas de igualdad en el trabajo. Recientemente, el Ministerio de 

Trabajo en compañía de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y el Observatorio 

de Asuntos de Género han desarrollado iniciativas como el Programa Nacional para la 

Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género, el cual constituye un marco para la 

prevención de las formas de discriminación, inequidad y violencia contra las mujeres en el 

contexto laboral y la divulgación para el incremento de su participación en el mercado 

laboral. Con ello, no solo se ha logrado impulsar lineamientos claros para las organizaciones 

que deseen trabajar en ellos, sino también generar espacios de competitividad y 

sostenibilidad de las mujeres y de las empresas que establezcan estas iniciativas 
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Así mismo, estas entidades han venido desarrollando junto con el PNUD, el Sistema de 

Gestión en Igualdad de Género SGIG con el que se da origen en el 2013 el Sello de Equidad 

Laboral EQUIPARES MinTrabajo (2015b). 

Este sello hace parte de las estrategias del gobierno nacional para cumplir con los ODS 

y para que las organizaciones públicas o privadas que decidan de forma voluntaria, 

certificarse en el SGIG, articulen nuevos esquemas sociales en los que el hombre y la mujer, 

tengan igualdad en el ámbito laboral. El cumplimiento de estos requisitos se podría entender 

como una inversión en términos de competitividad, productividad y beneficios a largo plazo, 

para las compañías. 

Las organizaciones que se vinculan al sistema buscan la defensa de la equidad en el 

marco empresarial el cual pretende aumentar la satisfacción personal, familiar, profesional, 

económica y social de mujeres y hombres dentro de su entorno organizacional, promover 

un ambiente laboral más sano y armonioso, así como fomentar la sensibilización de la 

sociedad respecto a la importancia de la equidad de género (México, 2015. Mar). 

En Colombia existen alrededor de 46 empresas interesadas en la certificación del SGIG 

a través del Sello de Equidad Laboral EQUIPARES, entre las que se encuentran: Cementos 

Argos, Nutresa, Telefónica, Sanofi Pasteur, ManPower, Colombina, Surtigas, Soforesta, 

Prosegur, Proactiva, Aguas de Tunja, Coltejer, Cámara de Comercio Hispano Colombiana, 

Emgesa, Codensa, Bayer SA, Caja de Compensación Familiar CAFAM, Ecopetrol S.A., 

Hocol SA., Pacific Rubiales, Bancomeva, Coomeva, Indupalma, Rimax, Transportes Atlas, 

Unilever, Universidad Cooperativa de Colombia y Allus entre otras (MinTrabajo, 2015a). 

En este punto, aún no se analiza por qué dichas organizaciones están adoptando este tipo 

de iniciativas; por esta razón, la presente investigación busca abordar el tema desde el punto 

de vista de las organizaciones que se encuentran en niveles I y II de implementación para 

entender las razones que las han llevado a iniciar y continuar con esta estrategia, buscando 

conocer desde una perspectiva cultural si esto hace parte del enfoque estratégico, o de una 

propuesta emanada desde las áreas de gestión humana asociada a la política de  

Responsabilidad Social Empresarial de las mismas.  

El Sello Equipares se divide en III niveles: en el nivel I las empresas obtienen el 

reconocimiento del sistema denominado “compromiso por la igualdad”, en el nivel II, se 

alcanza la certificación de “implementación de acciones por la igualdad” y en el nivel III 

se logra la re-certificación que valida “el cierre de brechas”.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para el presente trabajo se toman como fuentes internacionales la información aportada 

por la ONU, como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 

23 y 25; La Ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos; también el Protocolo 

Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966. La Ley 984 de 2005. Por 

medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

especialmente el Objetivo 5 que describe la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer. 

Por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), se tiene en cuenta el 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, Artículo 3ro. De la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se analizan los siguientes convenios: Convenio N. 100 de 1951, artículos 

2do y 3ro, Convenio N. 111 de 1964, artículos 2do y 3ro y el Convenio N. 183 de 2000, 

artículos 8vo y 9no. 

Con respecto al panorama nacional, se tienen como referencia la Sentencia de la Corte 

Constitucional C-027 de 1993, la Sentencia T-483 de 1999, la Sentencia T-568 de 1999, y 

la Sentencia C-067 de 2003, entre otras. El Decreto 2591 de 1991, la Constitución Política 

de 1991, artículo 334, inciso segundo; El Código Sustantivo del Trabajo (Artículos 10, 143, 

238, 239, 240, 241 y 267). La Ley 823 de 2003, modificada por la Ley 1496 de 2011, que 

establece el marco institucional y orienta las políticas y acciones por parte del Gobierno 

para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los 

ámbitos públicos y privados. La Ley 1009 de 2006 por la cual se crea el Observatorio de 

Asuntos de Género adscrito a la Presidencia de la República, con el ánimo de investigar, 

documentar, sistematizar, analizar y generar información sobre la situación de las mujeres 

y la equidad de género en Colombia, para contribuir al fortalecimiento institucional de la 

equidad de género y formular recomendaciones en materia de políticas, planes, programas, 

proyectos y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género en el país 

(MinTrabajo, 2016b) y la Ley 1010 de 2006 en la cual se definen las conductas que se 

constituyen como acoso laboral contra las mujeres y se establecen los mecanismos y las 
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sanciones cuando haya lugar. 

El Sello de Equidad Laboral (EQUIPARES) logró en el 2015 que aproximadamente 46 

empresas colombianas, se comprometieran con el cierre de brechas de género en sus 

estructuras organizacionales. Según la coordinación del grupo de Equidad Laboral del 

Ministerio de Trabajo, esta iniciativa surgió en el 2013 y este camino ha sido retador para 

las empresas en proceso de certificación y se convierte día a día en un referente en el tema. 

El Ministerio de Trabajo muestra cifras y estadísticas en cuanto a la igualdad de género 

en el ámbito laboral, que plantean que el desempleo en las mujeres es del 11 % mayor al de 

los hombres que es del 6.4 %; la informalidad en las mujeres es del 51 %. Las brechas 

salariales en estudios realizados en el 2012 entre hombres y mujeres del mismo nivel 

educativo, arrojaron que los hombres ganan en promedio 21 % más que las mujeres y en 

cuanto a la carga laboral, las mujeres trabajan en promedio 10.8 horas más a la semana que 

los hombres (MinTrabajo, 2016a). 

Esta investigación busca conocer las razones por las cuales las organizaciones 

implementan estrategias de igualdad de género, con base en los lineamientos nacionales e 

internacionales del PNUD y EQUIPARES y cómo estas estrategias se relacionan con la 

cultura organizacional, desde una perspectiva estratégica de la RSE, analizada desde la 

gestión humana. 

En ese orden de ideas, el presente trabajo tendrá un alcance de carácter nacional, puesto 

que a la fecha y de acuerdo con las investigaciones previas realizadas con base en datos 

actualizados (León, 2011), en Colombia no se tienen registros de investigaciones o tesis a 

nivel de maestría referentes al tema de investigación. Se establecerá como foco principal, la 

identificación de las razones por las cuales al menos cuatro (4) empresas que están en el 

proceso de certificación del Sello EQUIPARES, han tomado la decisión de continuar en 

este proceso. Una de las limitaciones del alcance del proyecto podría ser la dificultad en la 

recopilación de información por parte de las organizaciones elegidas o la dificultad en la 

obtención de información por parte de las entidades asociadas al SGIG y al Sello. 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, busca dar respuesta a la forma como las 

organizaciones colombianas han implementado estrategias en el tema desde una perspectiva 

cultural, así como la identificación de mecanismos derivados de políticas públicas en 

igualdad género en el ámbito laboral y específicamente profundizar en el Sello de Equidad 

Laboral e identificar las razones por las cuales las compañías se están vinculando a este tipo 

de iniciativas. Con esto se pretende dar un contexto actualizado de la igualdad de género 

como parte de las propuestas que han empezado a desarrollar algunas organizaciones en 

Colombia, basándose en las premisas establecidas por el gobierno nacional y entidades 

internacionales mediante de estrategias como el Sistema de Gestión en Igualdad de Género 

SGIG. 

Ahora bien, el alcance del problema se concentra en (al menos 4 organizaciones) 

colombianas que están en proceso de certificación para obtener el Sello EQUIPARES. Con 

ellas se establecerá un contacto formal para realizar la recopilación de información 

pertinente en cuanto al concepto de igualdad de género, valorado desde la perspectiva 

cultural de la compañía, los principales motivos por los que se encuentran en proceso de 

certificación y las pretensiones sobre el valor agregado que para estás supone tener la 

certificación. También se establecerá si esto hace parte del programa de responsabilidad 

social empresarial en caso de que exista dicho programa. 

 

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera las organizaciones colombianas, han implementado estrategias de 

igualdad de género como estrategia de RSE? 

 

Preguntas Complementarias 

a. ¿Con qué mecanismos cuenta el gobierno nacional para favorecer la igualdad de 

género como estrategia aplicada al ámbito laboral?  

b. ¿Cuáles son las razones que las organizaciones colombianas tienen en cuenta para 

vincularse a las iniciativas de igualdad de género, propuestas por el gobierno 

nacional?  

c. ¿Cómo la certificación Sello de Equidad Laboral EQUIPARES, influye en el 

establecimiento de estrategias encaminadas a la igualdad de género como elemento 

central de la cultura organizacional?  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Analizar desde una perspectiva cultural, las razones por las cuales las organizaciones 

colombianas están implementando el Sello de Equidad Laboral EQUIPARES como 

estrategia de igualdad de género. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Diseñar un marco de análisis para identificar las razones que influyen en la 

implementación de la igualdad de género como parte de la cultura organizacional.  

 

4.2.2. Identificar desde una perspectiva cultural, que factores tienen en común las 

organizaciones que se están certificando en el Sello de Equidad Laboral 

EQUIPARES.  

 

4.2.3. Determinar si algunas de las organizaciones que se están certificando en el 

Sello de Equidad Laboral EQUIPARES, acogen la igualdad de género como factor 

de RSE.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencia plantea la explicación de los principales elementos asociados a la 

investigación tales como los antecedentes históricos de las normas internacionales y nacionales 

que han dado origen al Sello EQUIPARES, por ejemplo la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible, especialmente el Objetivo N. 5, el Programa Nacional de Equidad Laboral con 

Enfoque Diferencial de Género; así como antecedentes en el contexto latinoamericano de 

experiencias en programas de igualdad de género, la creación del Sello de Equidad Laboral en 

Colombia, buscando comprender elementos diferenciales sobre género, igualdad y equidad y 

cómo el enfoque de género se ha involucrado en la cultura de algunas organizaciones. 

 

5.1. Marco Teórico 

 

Para entender el contexto del problema de investigación, es necesario conocer las 

definiciones y términos que autores y organizaciones a nivel nacional e internacional han 

venido trabajando en políticas, normas, resoluciones y estructura de programas de igualdad de 

género con el fin de cumplir el logro de los objetivos propuestos y dar un sustento sólido, actual 

y válido a la temática objeto de estudio. 

 

5.1.1. Igualdad de Género según la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible 

La igualdad de género es de vital importancia para alcanzar los objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, que prevé un mundo de "respeto universal de los derechos 

y la dignidad humana" y un mundo en el que "cada mujer y niña gocen de plena igualdad de 

género frente a todas las barreras legales, sociales y económicas”. La igualdad de género no 

es sólo el foco sostenible del Objetivo de Desarrollo 5, también se incorpora a todos los 

objetivos de desarrollo sostenible. Lo anterior, refleja la creciente relevancia que tiene la 

igualdad de género sobre los efectos multiplicadores en todo el espectro del desarrollo. El 

empoderamiento de las mujeres y la reducción de las brechas de género en materia de salud, 

educación, mercados laborales y otros ámbitos repercuten en disminución de la pobreza, 

crecimiento económico, mayor productividad agrícola, comunidades más fuertes y mejor 

nutrición. Por desgracia, persisten las desigualdades de género en todo el mundo, en cuanto a: 

• Acceso desigual de las mujeres a los recursos económicos y activos, incluyendo el derecho 

de propiedad, crédito financiero, desarrollo y transferencia de tecnología, recursos naturales 

y finanzas del medio ambiente/clima. 

• La discriminación contra la mujer en la fuerza laboral, se manifiesta en la desigualdad de 

remuneración, oportunidades y empleo vulnerable. 
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• Carga desproporcionada de las mujeres en el trabajo no remunerado, como el cuidado 

de los niños, los ancianos y los enfermos; en los países en desarrollo, la recolección agua y 

combustible para cocinar y para calefacción. (UNDP, 2016). 

 

El PNUD, como agencia de Naciones Unidas tiene un enfoque multidimensional para 

avanzar a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como aspectos 

esenciales del desarrollo sostenible. En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 

(Lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas), apoya a los 

países asociados, a centrarse directamente en el avance de la igualdad de género, que incluye 

la eliminación de todas las formas de la violencia contra las mujeres, reconociendo el valor 

del trabajo no remunerado de las mujeres y la promoción y participación de las mujeres en 

la toma de decisiones. También trabaja para asegurar la integración de la igualdad de género 

y de las mujeres en la potenciación de iniciativas para lograr todos los otros ODS (UNDP, 

2016). 

Según el Documento de Trabajo: La transversalización de Género en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible1, se puede observar de cada uno de los objetivos, cuales son los puntos 

específicos que apalancan temas de género. Esto, debido a que la incorporación sistemática 

de la perspectiva de género en la implementación de dicha Agenda, es de crucial 

importancia, para enfrentar las persistentes desigualdades de género en el trabajo, 

especialmente lo contenido en el Objetivo N. 5. Esta Agenda ratificó la aprobación mundial 

acerca de la relevancia que tiene la igualdad de género y de su aporte al logro de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que parten de la igualdad de género 

son imprescindibles para el cumplimiento de la nueva y trascendental agenda para el 

desarrollo sostenible, del Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

a) 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. 

b) 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación. 

c) 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina. 

                                                      
1 Fragmentos extraídos del documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la 

agenda de desarrollo post 2015 “Trasformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
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d) 5.4 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de 

infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como 

mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, 

según proceda en cada país.  

e) 5.5 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 

vida política, económica y pública. 

f) 5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 

Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen  

g) 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 

económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al 

control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

h) 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer  

i) 5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 

los niveles. (United Nations, 2015, p. 18). 

 

De acuerdo con la OIT, a lo largo de la vida laboral, las mujeres siguen percibiendo 

grandes dificultades para acceder a empleos dignos. “Únicamente se han obtenido avances 

mínimos desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, 

estas brechas persistentes deben trabajarse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada por las Naciones Unidas en 2015”. (OIT, 2016, p. 3). Según el trabajo desarrollado 

por este organismo y denominado las Mujeres en el Trabajo, Tendencias de 2016, la 

desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, en lo 

que concierne a las oportunidades, al trato y a los resultados. En los dos últimos decenios, 

los valiosos adelantos efectuados por las mujeres en cuanto a los logros educativos no se 

han convertido en un avance similar de su posición en el ámbito laboral. En muchos 

territorios del mundo, las mujeres poseen mayores posibilidades de encontrarse y durar en 

condición de desempleo que los hombres, se encuentran con menores opciones de participar 
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en la fuerza de trabajo y cuando lo logran por lo general se ven forzadas a aceptar empleos 

de inferior calidad.  

Los avances ejecutados en estas temáticas se han venido dando lentamente, y solo en 

algunas regiones del mundo. Así mismo, en numerosos países en los que la diferencia en la 

contribución de la fuerza de trabajo y el desempleo se ha disminuido y en los que las mujeres 

están abandonando el trabajo familiar auxiliar para concentrarse en el sector de los servicios, 

la calidad de las vacantes para las mujeres son alarmantes. La desigualdad en los trabajos 

de cuidado y las labores domésticas sin remuneración entre las mujeres y los hombres, y 

entre las familias y la sociedad, es un punto definitivo en cuanto a las desigualdades de 

género en el ámbito laboral (OIT, 2016, p. 3). 

5.1.2 Comunidad del Sello de Igualdad de Género 

Dentro del Contexto Internacional se debe tener en cuenta a la Comunidad del Sello de 

Igualdad de Género, que se creó bajo la asociación de doce países de la región junto al área 

de género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con la firma del 

Memorando de Entendimiento (MOU) en el 2013. El objetivo de esta comunidad es 

promover la igualdad de género en empresas de la región. En este momento han sido 

certificadas con sellos de Igualdad de género, aproximadamente 1.800 empresas. Así mismo 

dicha comunidad que se constituyó a partir del MOU el cual fue firmado por los Ministerios 

de Trabajo y Mecanismos de la Mujer de los países Miembros, establece una oportunidad 

para intercambiar conocimiento, buenas prácticas y herramientas que inspiren y faciliten la 

implementación de políticas de igualdad en otros países. Es un espacio para fomentar la 

cooperación sur-sur, la asistencia técnica y el aprendizaje sobre: prácticas de conciliación 

entre la vida familiar, laboral y personal con corresponsabilidad social, la inserción y el 

desarrollo profesional, el impacto de la igualdad de género en la productividad y 

competitividad, estrategias para combatir el acoso laboral y sexual en las empresas, entre 

otros temas centrales (PNUD, 2016c). 

Los países miembros de la Comunidad son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. 

Brevemente se enunciarán los programas de certificación que estos países han 

implementado, según la información en línea del PNUD, que para América Latina y el 

Caribe se presenta en la plataforma digital Genera Igualdad: 

a) El Programa Pro-Equidad de Género y Raza de Brasil inició en el año 2005, esta 

iniciativa del Gobierno Federal está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Políticas 

para las Mujeres (SPM). Inicialmente el programa estaba destinado a las empresas 

públicas, sin embargo incluyeron al sector privado y a las organizaciones de la sociedad 



17 
 

civil. El objetivo de este programa es la promoción de la igualdad de género y la raza en 

el lugar de trabajo. Las empresas pasan por seis fases durante el proceso hasta conseguir 

el Sello, el cual tiene tres categorías (bronce, plata y oro) teniendo en cuenta la naturaleza 

de las actuaciones realizadas, desde acciones de sensibilización, cambios más 

estructurales en la gestión del personal y la cultura de la organización. Finalmente este 

programa en su última edición certificó 81 organizaciones, en su mayoría empresas 

públicas. Se debe tener en cuenta que en este programa no han trabajado con empresas 

pequeñas sino solamente con grandes y medianas  (PNUD, 2016c). 

b) El Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género en Chile se llama 

Sello Iguala - Conciliación Vida Laboral, Familiar y Personal, inició en 2009 bajo la 

promoción del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Su objetivo es generar en las 

organizaciones modelos de referencia de prácticas de equidad de género en el ámbito 

laboral, mediante la implementación voluntaria de acciones, planes o programas de 

Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, haciendo especial énfasis en la 

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La correspondencia técnica de este 

sello es la Norma NCh 3262-2012 la cual fue publicada en el 2012 y establece las 

condiciones para acreditar organismos certificadores de acuerdo con el documento 

normativo resultante de este proceso. En esta norma podrán certificarse y obtener el Sello 

Iguala-Conciliación, empresas grandes, medianas, públicas o privadas, municipios, 

universidades, ministerios, servicios públicos y ONG`s. Como resultado de este trabajo 

se certificaron 43 empresas en 2012. Se ha trabajado con empresas grandes que se 

encontraban realizando procesos en temas de Responsabilidad Social Empresarial. Así 

mismo, se han integrado a estos programas empresas como Pymes y pequeñas empresas 

(PNUD, 2016c). 

c) El Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género (SIGIEG) liderado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en Costa Rica inició a finales del año 2002. 

Este sistema fue construido a partir de instrumentos como La Guía para el Diagnóstico 

de Brechas de Género, el Módulo de Capacitación y el Instrumento de Auditoría en el 

año 2013 se presenta la Norma Nacional para certificar Sistemas de Gestión en Igualdad 

y Equidad de Género – SIGIEG. El INAMU es el ente promotor y fiscalizador, además 

es la institución que otorga el “Sello de Equidad de Género” a las organizaciones 

(empresas e instituciones) certificadas. Este sistema cuenta con un conjunto de 

instrumentos validados y un caudal de experiencias a distintos niveles y ámbitos, que le 

ha permitido un importante nivel de maduración. Como resultado de estas acciones se 

han certificado en su mayoría Grandes y medianas empresas, por lo que están creando 
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un Modelo de Buenas Prácticas Laborales para las Micro y Pequeña Empresa con el 

objetivo de impactar aún más el empleo en el sector privado (PNUD Genera Igualdad, 

2016). 

d) En Cuba, el Ministerio de la Agricultura (MINAG), la Federación de Mujeres Cubanas 

(FMC) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) conformaron en el 

año 2011 un Sistema de Gestión con Igualdad de Género para el sector agropecuario a 

nivel local llamado Igualdad de Género para la Gestión con Calidad de la Seguridad 

Alimentaria (IGECSA). Este sistema, pretende contribuir a la seguridad alimentaria 

disminuyendo las brechas de género en entidades del sector agropecuario cubano, 

mediante la implementación participativa de un sistema de gestión con equidad de género 

que promueve y reconoce nuevas prácticas laborales potenciadoras de relaciones más 

justas y equitativas entre hombres y mujeres. IGECSA considera 4 niveles de 

reconocimiento. Entre los resultados más relevantes alcanzados hasta diciembre de 2013 

se destacan la implementación en 10 entidades seleccionadas (PNUD Genera Igualdad, 

2016). 

e) El Sistema de Gestión de Equidad de Género en Honduras promovido por el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAM), con el apoyo de ONU Mujeres y PNUD, inicio en el 

año 2011. El programa se enmarca en el derecho al acceso al empleo, al trabajo digno y 

a los recursos productivos y no reproductivos, en condiciones de igualdad, tiene como 

propósito promover que las organizaciones, tanto privadas como públicas, integren en su 

gestión organizacional la equidad de Género. El programa se encuentra en fase de 

finalización de elaboración y aprobación de la Norma Hondureña que regula el Sistema 

de Gestión de Equidad de Género, así como los procedimientos para documentar los 

requisitos de implementación. Se destaca dentro de sus resultados el desarrollo de un 

Mapa de Buenas Prácticas Laborales y acciones pro igualdad de género de las empresas 

de Honduras, la implementación del Sistema en cinco empresas pilotos (PNUD Genera 

Igualdad, 2016). 

f) En México en el año 2003 se crea el Modelo de Equidad de Género, MEG con el apoyo 

de Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Gobierno Federal. Este 

programa tiene sus orígenes en el Proyecto Generosidad, que contó con el apoyo del 

Banco Mundial, con el fin de crear modelos innovadores de equidad de género. Como 

parte de sus estrategias se diseñó el Modelo y, debido a su éxito, el MEG es la única 

actividad que se integra en el 2006 como una política pública federal. Está incorporado 

en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El objetivo del Modelo es 

desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género en las organizaciones; 
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institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, 

así como en el desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de 

toma de decisiones. El alcance de los objetivos específicos de la implantación del Modelo 

es el cambio de cultura en el personal de la organización y en la organización misma, en 

la que se busque la identificación de brechas entre hombres y mujeres y se propicie la 

oportunidad de generar acciones para superarlas. En 2007, el INMUJERES da 

autorización al gobierno de Egipto, para el uso del sello y la metodología, a fin de 

desarrollar un esquema homólogo en ese país. Entre 2003 y 2012 se han certificado un 

total de 1.615 organizaciones, un 40% son empresas pequeñas y medianas (PNUD 

Genera Igualdad, 2016). 

g) El Modelo de Gestión de Buenas Prácticas Empresariales con Igualdad de Género de 

Nicaragua, creado en el 2007 bajo el liderazgo de la Unión Nicaragüense de 

Responsabilidad Social Empresarial (UNIRSE), trabaja en alianza con ONU Mujeres y 

el PNUD y, fue implementado como piloto a partir de septiembre de 2013. El Modelo 

busca promover cambios a nivel interno en las empresas, que contribuyan a cerrar las 

brechas de género existentes en las mismas, este modelo apunta a generar un sello de 

equidad que permita estimular su integración en toda la gestión de la empresa y ser 

reconocido como un elemento diferenciador que estimule las competencias comerciales. 

El Modelo consiste en diez pasos que deberán desarrollarse a lo largo de un año. 

Actualmente están trabajando con doce grupos potenciales, seis de ellos son PYMES, 

tres de ellos son grandes empresas, una academia, una fundación y el pilotaje en una 

alcaldía (PNUD Genera Igualdad, 2016). 

h) En República Dominicana, El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el 

Consejo Nacional de Competitividad y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) han creado el Sello Igualando RD en 2014, este busca reconocer a 

las empresas y organizaciones que desarrollen un modelo de calidad con equidad de 

género promoviendo la eliminación de las desigualdades de género en el ámbito laboral 

en República Dominicana. El sello promoverá la eliminación de las desigualdades de 

género en el ámbito laboral tomando en consideraron la ejecución de Prácticas de 

conciliación de la vida laboral y familiar/personal, de acceso al trabajo, de igualdad 

salarial, no discriminatorias asociadas al acoso laboral y sexual y la incorporación de 

acciones para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y de género. Las empresas que 

cumplan con una serie de requisitos que promuevan la igualdad y equidad de género y la 

eliminación de la violencia serán certificadas en los niveles Platino, Oro, Plata y Bronce, 
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según el grado de cumplimiento de las normas establecidas por el país para otorgar dicho 

sello (PNUD Genera Igualdad, 2016). 

i) El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en 

Uruguay inició en el año 2008 el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género. 

El Modelo comenzó a implementarse en su fase piloto entre fines de 2008 y julio de 

2011. Contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 

junto con el compromiso del gobierno hizo posible la puesta en práctica, el análisis de 

impacto, las buenas prácticas y la adecuación de esta herramienta. El principal objetivo 

del Modelo es promover que las organizaciones públicas y privadas integren en su 

gestión organizacional la equidad de género asociada a las competencias del personal, 

optimizándolas con miras a incrementar la eficiencia y competitividad de las 

organizaciones así como la justicia social. El Modelo es una guía de carácter certificable 

que reconoce a las organizaciones que trabajan por la equidad de género incorporándola 

a la gestión de recursos humanos, logrando así eliminar paulatinamente las 

discriminaciones, inequidades y brechas de acuerdo a cuatro niveles de incorporación del 

enfoque en su gestión organizacional. Entre el 2009 y 2013 han sido certificadas 5 

instituciones y 10 más se encuentran en etapa de diagnóstico y elaboración de sus planes 

de acción rumbo a la certificación en el Nivel 1. (PNUD Genera Igualdad, 2016). 

j) En el Salvador, el Sello de Género se ha trabajado desde el 2013 en procesos de 

valoración de los organismos nacionales que hacen parte del desarrollo de estas 

estrategias, por lo cual en este momento se están desarrollando incursiones en empresas 

posterior a la realización de las evaluaciones internas, identificando fortalezas y desafíos, 

tales como: capacidad del equipo de trabajo del equipo de género del gobierno nacional, 

la comunicación de la estrategia, por ahora el Sello está en fase de materialización hacia 

las compañías nacionales, una vez se consolide la experiencia interna del Gender Clúster. 

(PNUD Genera Igualdad, 2016). 

 

Después de revisar cada uno de los países vinculados a la Comunidad de Sellos de 

Igualdad de Género, podemos ver que en América Latina y el Caribe, se tiene un panorama 

heterogéneo en el tema e históricamente el concepto de desigualdad de género en el campo 

laboral, se asocia a procesos culturales de cada país. Los países pioneros de sellos de 

Igualdad de Género son Costa Rica en 2002, México en 2003, Brasil en 2005, Nicaragua en 

2007, Uruguay en 2008 y Chile en 2009, que iniciaron sus programas antes del 2010. Se 

toman como referencia a México y Chile “Tabla 1”, teniendo en cuenta que en el último 

Reporte Global de Competitividad, del Foro Económico Mundial, en donde Chile ocupó el 
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1er puesto y México el 3er lugar en América Latina, para el periodo 2016 – 2017 (Word 

Economic Forum, 2016). Estos países se destacan en la región por la solidez de sus 

economías y por el hecho de que  han recorrido un camino que los mantiene en el top de los 

países de la región en cuanto a fortalecimiento de la igualdad de género como política 

pública. Se podría afirmar que son referentes en el tema en la región lo cual  probablemente 

se refleja en el desarrollo de sus economías. Sin embargo a nivel social, el problema puede 

que esté aún sin resolver, teniendo en cuenta que según cifras del Servicio Nacional para la 

Mujer de Chile SERNAM, en este país en el 2015 se presentaron 45 casos de feminicidio 

(SERNAM, 2015), siendo este el acto más brutal en contra de la mujer. En  México 4 de 

cada 10 mujeres han sufrido de violencia emocional, 2 de cada 10 han sufrido de violencia 

económica, 14 de cada 100 mujeres han sufrido de violencia física y 7 de cada 100 mujeres 

han sufrido de violencia sexual (INMUJERES, 2014). 

 

Tabla N. 1 Comparativo de los SGIG de México y Chile 

Categoría Chile México 

Programa 
Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de 
Género 

Programa de Certificación sobre Equidad de Género 

Política 

Pública 

Norma Chilena NCh 3262:2012 Sistemas de gestión. Gestión 

de Igualdad de género y Conciliación de la vida laboral, 

familiar y Personal – Requisitos. 

MEG: 2003 Modelo de Equidad de Género. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Sello 
Sello IGUALA – CONCILIACION Vida laboral, familiar y 

personal. 

Distintivo/Sello Equidad de Género MEG: 2003. 

Objetivo  

Contribuir a promover e instalar Buenas Prácticas Laborales 

con equidad de género en las organizaciones, relacionadas a 

propiciar la reducción de brechas, mejorar la incorporación 
femenina y desarrollo de carrera de las mujeres, así como 

contribuir al aumento de la productividad y competitividad 

de las organizaciones, a través de la implementación de 
acciones que promueven igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

Desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género 

en las organizaciones. Con ello, se busca 

institucionalizar las políticas de equidad de género y 
propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, 

así como desarrollo profesional, capacitación y 
participación en los procesos de toma de decisiones. 

Estructura 
Según Sistema de Gestión ISO 9000. Compatible con NCH 
ISO 9001, 14000 y 18000. 

Sistema de Gestión Nacional o Internacional (ISO 9000, 
SA 8000, ISO 14000)  

Beneficios 

Que las organizaciones detecten y superen brechas  en 

participación laboral y toma de decisiones, brecha salarial y 

segmentación laboral: áreas masculinizadas o feminizadas. 
Establecer mecanismos de mejoramiento del clima laboral y 

productividad mediante:  

 
Uso de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal para mujeres y hombres. 

Mejorar la capacidad de la organización para atraer y 
retener los mejores talentos. 

Mejorar el desempeño y motivación de las personas de la 

organización, incrementando la productividad. 
Promover el valor de los equipos mixtos y su impacto en la 

cultura organizacional en su competitividad y capacidad de 

innovación. 
Hacer efectivo compromiso con los principios 

internacionales de igualdad de derechos y de oportunidades 

para mujeres y hombres. 

Mejora del clima organizacional que se expresa en un 

ambiente más sano de trabajo. 

Cambio de actitudes/cambio de mentalidad en el 
personal – Pro actividad. 

Mayor respeto entre las personas y entre los sexos. 

Mejora de la comunicación interna: cuentan con 
mejores medios y libertad para expresarse. 

Permite conocer la opinión de las mujeres y tomar en 

cuenta sus necesidades. 
Mayor motivación e identidad a partir de una empresa 

más humana. 

Fortalecimiento del trabajo en equipo; integración del 
personal; mayor participación. 

Mayor sentido de pertenencia y orgullo de pertenecer a 

la organización. 
Mayor compromiso y lealtad. 

Elevación de la productividad. 

Disminución del ausentismo. 

Optimización de los tiempos de trabajo que permite 

atender las responsabilidades personales. 

Incentivos 

Eficiencia: Desarrollan sistemas que benefician a través de 
una relación virtuosa. 

Mercado: Posicionamiento y reputación en mercados 
preocupados por el tema, incluirlo en temas de RSE. 

Ético/responsabilidad social: La alta dirección ha 

Mayor prestigio y compromiso al ser un ejemplo. 
Mayor presencia de la marca de la empresa. 

Mayor reconocimiento para las personas que aspiran a 
trabajar con ellas. 

En su área son reconocidas como líderes. 
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incorporado estos valores en su gestión de negocios y 

entiende la importancia dela imagen que proyecta a sus pares, 

clientes y comunidad en general. 

Se traduce en una política pública que impulsa 
transversalmente la eficiencia y competitividad del país y de 

sus organizaciones, mejora el acceso, permanencia y 

desarrollo de las mujeres en el mercado laboral remunerado. 
Promueve un cambio cultural, donde mujeres y hombres 

tengan las mismas oportunidades en lo público y en lo 

privado. 

Trasciende más allá de la organización, ya que tiene 

repercusiones en las familiar de los trabajadores y 

mejora sus relaciones familiares. 

En el futuro tendrá un impacto sobre los servicios que 
prestan las organizaciones. 

Fuente: Construcción propia a partir del Modelo de Equidad de Género MEG: 2003 – Presentación Norma  

NCh 3262:2012 / Sello IGUALA – CONCILIACION. 

 

5.1.3 Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género 

Este programa fue diseñado en el marco del Decreto Reglamentario 4463 del Ministerio 

de Trabajo en el 2011 y determina la prevención y erradicación de todas las formas de 

discriminación, inequidad y violencia contra las mujeres en su lugar de trabajo (MinTrabajo, 

2016b, p.13). Ahora bien, este decreto facilita la intervención del Estado Colombiano en 

procurar la equidad laboral con enfoque diferencial de género, pretendiendo fomentar el 

desarrollo, la generación de empleo formal y la promoción de derechos asociados al rol de 

la mujer en el mundo laboral. Esto,  teniendo en cuenta que este puede ser un medio para 

garantizar la sostenibilidad económica de las empresas en el país. 

El Programa Nacional para la Equidad Laboral, es una construcción normativa que tiene 

como antecedentes, normas internacionales tales como:  

 El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgado por 

las Naciones Unidas que menciona que toda persona, sin distinción de sexo, tiene 

derecho a trabajar y a recibir, como contraprestación “a igual salario por trabajo 

igual”. (ONU. 2016). 

 El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESCs), determina que toda persona tiene derecho “al goce de condiciones de trabajo 

equitativo y satisfactorias". (ONU, 2016b). 

 Los artículos 3ro y 6to (Obligación de No Discriminación y Derecho al Trabajo) del 

Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, en donde 

se establecen términos como no discriminación por sexo, raza, color o género y la plena 

efectividad al derecho al trabajo. (OEA, 2016). 

 El artículo 2, Literal (e) de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer ordena: “por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y tomar 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 

cualesquiera personas, organizaciones o empresas” (ONU, 2016c). 
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 El objetivo 3 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio promulgado por las Naciones 

Unidas establece que todos los estados deben “promover la igualdad de género entre 

los sexos y el empoderamiento de la mujer” (ONU, 2016d) 

A la luz de las normas nacionales vigentes, el programa se rige por lo establecido en la 

Constitución Nacional de 1991 en los artículos 13 que establece el derecho fundamental a 

la igualdad y prohibición de toda discriminación por sexo; el artículo 25 que determina el 

derecho fundamental al trabajo; el artículo 43 establece que el hombre y la mujer tienen 

iguales derechos y oportunidades y el artículo 53 determina igualdad de oportunidades para 

los trabajadores. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Por su parte el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 10,143, 238, 239, 240, 241 

y 267, establece un marco normativo para la igualdad entre trabajadores 

independientemente del género y la prevención de toda discriminación en el campo laboral 

hacia la mujer,  y determina la importancia de la participación igualitaria de la mujer en el 

mundo laboral. (Ministerio de Trabajo, 2013). Así mismo normas de carácter nacional como 

la Ley 1496 de 2011, que modificó la Ley 823 de 2003, establece el marco institucional para 

la igualdad de oportunidades en el ámbito público y privado. La Ley 931 de 2004,  se asocia 

a lo anteriormente mencionado, y enfatiza en la protección en contra de la discriminación 

con respecto de edad o género. La Ley 1009 de 2006 que creó el Observatorio de Asuntos 

de Género, tiene como propósito, investigar, documentar, sistematizar, analizar y divulgar 

a nivel internacional, nacional y territorial toda la información asociada a la equidad de 

género para generar recomendaciones en la materia. 

La Ley 1010 de 2016 facilitó la inclusión de la prevención de discriminación en muchos 

sentidos en la actividad laboral del país estableciendo mecanismos y sanciones para prevenir 

la discriminación en el ámbito laboral. La Ley 1257 de 2008  pretende sensibilizar a toda la 

población sobre el rol del género femenino en la sociedad, garantizando la intervención del 

estado mediante el Decreto 4463 de 2011. La Ley 1257 reglamentada por este decreto, 

empodera al Ministerio de Trabajo el diseño, mediante la implementación del Programa de 

Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres, esto con el apoyo 

de la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Cubre entre otros, los 

siguientes objetivos:  

a) Difundir y sensibilizar a empleadores, trabajadores, personal de las áreas del 

talento humano de las entidades públicas y empresas del sector privado del nivel 

nacional y territorial en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, 

acuerdos, normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer 

en materia laboral.  
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e) Formar y capacitar a empleadores, personal de las áreas de Talento Humano, 

sindicatos, gremios y trabajadores, así como a funcionarios del Ministerio del 

Trabajo a nivel nacional y territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea 

incluido en las políticas empresariales, el reconocimiento social y económico del 

trabajo de las mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.  

r) Determinar las fases para la puesta en marcha y seguimiento de cada una de las 

actividades del Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género 

para las Mujeres”.  

Artículo 3. El Ministerio del Trabajo diseñará y pondrá en marcha un Sello de 

Compromiso Social con la Mujer, con el fin de promover el reconocimiento social 

y económico del trabajo de las mujeres e implementará mecanismos para hacer 

efectivo el derecho a la igualdad salarial y a la equidad de género. (Ministerio de 

Trabajo, 2011, p. 2-4). 

Lo anterior, muestra la voluntad del Gobierno Nacional con respecto al compromiso 

frente a la equidad de género en el ámbito laboral. Es importante entender que aún hoy la 

promoción del trabajo como factor de igualdad ha tenido grandes avances en los últimos 

años; sin embargo, la experiencia de Colombia en la materia con respecto a otros países 

como Chile y México, nos hace pensar que apenas estamos comenzando en el largo camino 

de garantizar condiciones amparadas por la legislación para que la mujer se constituya como 

un factor decisivo en la dinámica económica, social y cultural de nuestro país. Con esto se 

logra un gran aporte al cambio de paradigma que históricamente en Colombia ha tenido la 

mujer en todos los escenarios. 

La importancia de este tema en el ámbito nacional radica no solo en la ratificación de la 

de la mujer en el contexto social y cultural, sino también en el impacto que está tiene en el 

desarrollo y el crecimiento económico de cualquier nación. En la actualidad algunos países 

y por ende las organizaciones nacionales, están enfocadas en generar estrategias de 

competitividad y en la búsqueda de la consolidación de sus economías en un mundo 

globalizado; la mujer es factor decisivo para tal propósito, por esta razón es necesario 

reconocer que las mujeres son indudablemente una fuerza creciente de talento humano, y 

más específicamente, que son mujeres y hombres trabajando a la par, utilizando sus 

capacidades, experiencia y distintos puntos de vista en la resolución de problemas 

complejos, lo que acelera los procesos de innovación e impulsan la economía (MinTrabajo, 

2016b, p. 22).  

Deloitte (2011) en un estudio sobre la importancia del rol femenino en los negocios, 

denominado The Gender Dividend: Making Business Case for Investing in Women, 
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menciona que los gobiernos ahora deben centrarse en su gente y desarrollar el talento dentro 

de sus fronteras. Para ello, los gobiernos y las industrias tendrán que asegurar que las 

mujeres sean parte de los talentos en las organizaciones, desde niveles bajos hasta directivos. 

En los Estados Unidos, las mujeres actualmente constituyen la mitad de la fuerza de trabajo. 

Ilene H. Lang CEO de Catalyst, organización líder en asesoramiento que se centra en los 

temas de género femenino y los negocios, menciona que: “a este ritmo, podría tomar hasta 

el año 2075 para que las mujeres alcancen la paridad con los hombres en las juntas 

directivas de las organizaciones”. La situación es similar en Europa, las mujeres constituyen 

el 45 por ciento de la fuerza de trabajo, sin embargo, comprenden sólo el 11 por ciento de 

los altos cargos ejecutivos.  (Greg, Sally, & Weisberg, 2011, p. 8). 

Ahora bien, este fenómeno de carácter global en donde la mujer está pasando de tener un 

rol netamente familiar y focalizado en el bienestar de su núcleo, en Colombia hace apenas 

un par de décadas; María Manuela Poveda, docente e investigadora, orientada al análisis de 

las actuales formas de desigualdad social vinculadas a las desigualdades en el trabajo, en el 

empleo y en las relaciones sociales de género, menciona en su colaboración al Documento 

de Trabajo N. 32 de la Fundación Carolina, que los cambios en las relaciones de género son, 

como cualquier otro cambio social, procesos complejos resultado de la interacción entre 

distintas dimensiones y actores sociales. La interacción entre las políticas públicas, el 

mercado laboral, las organizaciones empresariales, la estructura familiar y las prácticas 

cotidianas (de ellos y de ellas) constituyen el marco mínimo para analizar las 

transformaciones en las desigualdades sexuales (Poveda, 2009, p. 99). 

En cuanto a la información salarial y las brechas salariales que se presentan en el País, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), institución que se encuentra 

en el convenio suscrito por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para 

observar el tema de género como eje transversal para ampliar el conocimiento en la materia, 

establece que de acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares y en la Encuesta de 

Calidad de Vida, en el boletín técnico Mercado Laboral por Sexo: Trimestre Octubre – 

Diciembre  de 2016, se tienen las siguientes cifras en la materia: 

 La Tasa Global de Participación (TGP)2 de los hombres fue 74,9%, superior en 20,4 

puntos porcentuales a la registrada por las mujeres (54,5%).  

 La Tasa de Ocupación (TO)3 reportada por los hombres del total nacional fue 71,1%, 

superior en 21,6 puntos porcentuales a la registrada por las mujeres (49,5%). 

                                                      
2 Indicador que refleja la presión que ejerce la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral. 
3 Representa la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 
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 La Tasa de Desempleo (TD)4 para el total nacional en 2016, se situó en 12,0% para las 

mujeres y 7,1% para los hombres. (DANE, 2016). 

Se presume que este panorama que se plantea (teniendo en cuenta que no se tienen 

registros más actualizados), no ha cambiado significativamente, por lo cual se hace 

necesario generar transformaciones culturales que contemplen tanto a hombres como a 

mujeres en el sector productivo, siendo esta responsabilidad del gobierno nacional a través 

del Programa Nacional de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género. 

Por esta razón, asociado al programa se construyeron los indicadores de estructura, de 

proceso y de resultados para monitorear el programa. Los indicadores de estructura se 

refieren a dimensiones normativas e institucionales y tienen que ver con la incorporación o 

no de las normas de derechos humanos pertinentes, y con la existencia o no de mecanismos 

institucionales adecuados que promuevan y protejan dichos derechos. Los indicadores de 

proceso analizan las políticas estatales directamente relacionadas con el cumplimiento de 

las obligaciones en derechos humanos por los Estados y comprenden los programas públicos 

e intervenciones específicas que un Estado adopta para realizar un determinado derecho y 

los indicadores de resultados reflejan los logros, individuales y colectivos, que muestran el 

estado de realización de un derecho humano en un determinado contexto (MinTrabajo, 

2016b, p. 36). 

 

5.1.4 Sello de Equidad Laboral Equipares 

El artículo 3 del Decreto 4463 de 2011 menciona que el Ministerio del Trabajo diseñará 

y pondrá en marcha un Sello de Compromiso Social con la Mujer, con el fin de promover 

el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres e implementará 

mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y a la equidad de género. 

Este Sello de reconocimiento o exaltación, dará al empleador reputación administrativa, con 

incidencia en aspectos comerciales que le significará ventajas competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales por buenas prácticas laborales (Ministerio de Trabajo, 2011). 

Por esta razón nace el Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG) – Sello de Equidad 

Laboral Equipares – en el marco del Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial 

y de Género para las Mujeres.  

Este sistema está dirigido a las organizaciones colombianas que decidan voluntariamente 

trabajar por la igualdad de género dentro de las organizaciones, para identificar las 

capacidades y el potencial de las personas que allí trabajan y mejorar el ambiente laboral, 

disminuir la rotación de personal y aumentar la productividad. Este sistema permite a su vez 

                                                      
4 Relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas económicamente activa 
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que las empresas se ajusten e incursionen en las nuevas tendencias en materia de gestión 

humana, basada en los cambios que el país está enfrentando en materia económica, social y 

política. De este modo se  incorporarán acciones que busquen disminuir las brechas de 

género en el ámbito laboral por medio de procedimientos que apuntan a transformar las 

estructuras de trabajo y la gestión de recursos humanos. En consecuencia, el Sello 

Equipares, busca impulsar cambios organizacionales, entendiendo que las nuevas prácticas 

aportan beneficios a la organización, los trabajadores, y a la sociedad en conjunto. 

(MinTrabajo. 2015b, mar). 

Este SGIG, se desarrolla partiendo de principios de los sistemas de gestión basados en 

las normas ISO, pretendiendo identificar y entender procesos asociados a la eficacia, 

eficiencia y logro de los objetivos de equidad de género mediante de un proceso de mejora 

continua guardando las proporciones de un Sistema de Gestión bajo el Ciclo PHVA 

(Planificar, Verificar, Hacer y Actuar). El sello adicionalmente busca tres propósitos: En 

primer lugar, visualizar las brechas de género, existentes al interior de la organización, en 

segundo lugar, promover la implementación de medidas equitativas que favorezcan un 

ambiente de trabajo basado en la motivación y la equidad y en tercer lugar pretende 

optimizar las estrategias de las organizaciones en cuanto a fidelización de talentos y 

aumento de productividad asociado a la igualdad de género. 

El Sello Equipares es una herramienta de transformación cultural que busca facilitar a 

que las organizaciones, establezcan nuevos códigos internos asociados a ver el rol de la 

mujer como un agente activo en el desarrollo de sus negocios y que vivan una 

transformación cultural a través de la equidad de género. Esto trae consigo beneficios que 

se pretenden fortalecer, tales como: mejoras en el ambiente y clima laboral; incremento del 

sentido de pertenencia con la organización; aumento de la eficiencia y la competitividad 

interna y de las organizaciones en general; reducción de brechas salariales e igualdad en 

factores asociados a roles y cargos de toma de decisiones; erradicación del acoso laboral y, 

sobre todo, incremento de la imagen corporativa gracias a que actualmente la economía 

necesita de organizaciones que involucren estrategias de Responsabilidad Social 

Empresarial y actividades diferenciales para garantizar productividad y sostenibilidad en 

sus negocios. Por esta razón el Sello se rige bajo los mismos parámetros que determinan el 

Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres, 

adicionando que existen principios relativos a la igualdad y la equidad de género que buscan 

establecer el reconocimiento, respeto, inclusión y defensa de los derechos de las mujeres en 

el escenario laboral. En el marco del SGIG, el cumplimiento de estos principios constituye 

la base mínima para la inclusión del enfoque de género en las empresas. De esta forma, es 
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responsabilidad de las empresas acatar mandatos legales nacionales referentes a la igualdad 

y la equidad de género, así como también propiciar ambientes sanos para el adecuado 

desarrollo y ejercicio profesional de sus empleados. 

Sumado a lo anterior,  el Sello promulga como objetivo general contribuir al fomento 

de la igualdad y equidad de género en las organizaciones, como medio de mayor 

competitividad y desarrollo a través de los siguientes objetivos específicos: 

a) Fomentar e impulsar la igualdad y equidad de género en las empresas como un 

elemento estratégico para la competitividad.  

b) Propiciar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al 

empleo, condiciones de trabajo, desarrollo profesional, capacitación y 

participación en los procesos de toma de decisiones. 

c) Impulsar la redistribución de roles sociales, involucrando a la mujer en espacios 

laborales tradicionalmente masculinos, al igual que al hombre en labores 

tradicionalmente femeninas, como las responsabilidades del hogar y del 

cuidado. Lo anterior con el fin de lograr una redistribución equitativa de la carga 

laboral remunerada y no remunerada entre hombres y mujeres (MinTrabajo. 

2015b, p. 11). 

 

Con el desarrollo de lo anterior, se pretende que las organizaciones tengan un cambio 

cultural en el cual se vean involucrados todos los miembros de la misma, logrando cambios 

de paradigmas en cuanto al rol tanto de hombres como de mujeres y que tengan las mismas 

condiciones laborales, sociales, culturales y familiares. Así mismo, se pretende que las 

organizaciones interioricen que cualquier esfuerzo por lograr la equidad de la mujer en el 

contexto laboral, es una inversión en términos de competitividad, productividad y beneficios 

a corto, mediano y largo plazo. 

Las organizaciones que quieran certificarse con este sello deben expresar su interés 

a través de un acuerdo de voluntades que se firma con el Ministerio de Trabajo y solo 

aquellas que cumplan con los requisitos del SGIG podrán certificarse; esto se asocia al 

cumplimiento de las siguientes ocho dimensiones en el ámbito laboral: 

I. Reclutamiento y Selección: Consistente en el análisis de la descripción de los puestos 

de trabajo, los canales de reclutamiento; la publicación de los anuncios de ofertas 

laborales; la valoración de las solicitudes; las entrevistas y pruebas de selección, entre 

otras. (MinTrabajo. 2015b, p. 12). 

II. Promoción y Desarrollo Profesional: Dimensión asociada a: a) las promociones de 

libre designación, b) la descripción de los criterios de los puestos de trabajo, c) el 
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planteamiento de la selección de los equipos para ascender, d) el enfoque de la formación 

y los planes de carrera y e) las evaluaciones de desempeño. (MinTrabajo. 2015b, p. 13). 

III. Capacitación: Se debe trabajar en detectar las necesidades formativas; planificar la 

formación en cuanto: contenidos, duración, personal al que se dirige, entre otras; revisión 

de los horarios en los que se imparte la formación; canales de difusión de las ofertas de 

capacitación. (MinTrabajo. 2015b, p. 15). 

IV. Remuneración y Salario: La empresa debe trabajar en la creación de esquemas de 

asignación salarial relacionada con las funciones de los puestos de trabajo; registro de 

perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando clase o 

tipo y forma contractual; revisión de manera en la que se imparten los complementos 

salariales. (MinTrabajo. 2015b, p. 16). 

V. Conciliación de la Vida Familiar y Laboral con Corresponsabilidad: Se configura 

como una estrategia que le permite a las empresas favorecer la participación de los 

trabajadores con responsabilidades familiares, creando condiciones para que puedan 

desarrollar de manera equilibrada sus responsabilidades y desafíos personales, familiares 

y laborales, lo que permite un ejercicio pleno de sus derechos. (MinTrabajo. 2015b, p. 

17). 

VI. Acoso Sexual y Laboral: En esta dimensión se debe trabajar en el desarrollo de un 

protocolo de denuncia sobre acoso sexual y laboral al interior de la empresa; la puesta en 

común de actitudes que constituyan acoso sexual y laboral. Y en el desarrollo de un 

esquema de prevención y detección de Violencia Contra las Mujeres, mediante 

comunicaciones internas hacia el personal, y con campañas externas de prevención. 

(MinTrabajo. 2015b, p. 18). 

VII. Ambiente Laboral y Salud: Se debe trabajar en la adecuación de elementos de trabajo 

para uso femenino y masculino; revisión de la infraestructura de la empresa para 

determinar si esta está diseñada para ser utilizada indistintamente por hombres o mujeres; 

entre otros. (MinTrabajo. 2015b, p. 18). 

VIII. Comunicación no Sexista: Se debe trabajar en la incorporación de una estrategia de 

comunicación de la empresa, criterios para que la imagen pública y la comunicación 

externa no transmitan estereotipos sexuales y en asegurar una comunicación 

institucional, con lenguaje inclusivo, que incorpore imágenes de trabajadores y 

trabajadoras en igualdad de condiciones. (MinTrabajo. 2015b, p. 19). 

 

Cada una de las anteriores dimensiones, tiene un especial capítulo dentro del SGIG para 

que las compañías puedan analizar cómo se encuentran al momento de iniciar el proceso de 
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certificación, cual es el punto de referencia y como abarcar cada uno de los compromisos 

que se derivan de los mismos.  

Así mismo el SGIG tiene como actores principales tres organismos: a) El Mecanismo de 

la Igualdad, compuesto por el Ministerio del Trabajo y la Alta Consejería Presidencial para 

la Equidad de la Mujer –ACPEM, quien otorga la certificación del Sello de Equidad 

Laboral- EQUIPARES, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien actúa 

como acompañante permanente del proceso de implementación del SGIG. b) La empresa u 

organización que decida de manera voluntaria, implementar el SGIG como parte de su 

política organizacional. c) El ente certificador, quien será el responsable de la auditoría y 

evaluación externa. (MinTrabajo. 2015b, p. 20). Los actores tienen a su cargo 

responsabilidades establecidas así:  

a. Responsabilidades del Mecanismo de Igualdad: Asignar asesoras/es y consultoras/es 

llamados Agentes de la Igualdad a las empresas que se comprometan con la 

implementación del SGIG. Los agentes de igualdad serán especialistas en tres 

materias: género, sistemas de gestión y derechos laborales, además ayudarán a 

elaborar la Política de Igualdad y el Plan de Acción para lograr condiciones de 

igualdad y equidad de género en todas las dimensiones del SGIG. 

b. La empresa que decida certificarse debe conformar un Comité de Igualdad, aplicar 

las herramientas del SGIG y velar por el cumplimiento de los compromisos, 

implementación, documentación y divulgación de todo lo relacionado con el SGIG. 

c. El Ente Certificador es el encargado de realizar el proceso de auditoria externa y de 

evaluar el plan de acción que la empresa determine, presentando al mecanismo de 

igualdad el estado del SGIG en la empresa que se está certificando y como está frente 

al modelo. 

 

El proceso para obtener el Sello Equipares se presenta en la siguiente estructura: 

 

Tabla N. 2 Proceso para la adquisición del Sello de Equidad Laboral – EQUIPARES 

Niveles Objetivo Pasos y Cumplimiento de Requisitos 

Nivel I 

Reconocimiento 

“Principio por 

la Igualdad” 

Adoptar los requisitos 

necesarios para obtener el 

reconocimiento. 

Paso 1: La Empresa y el Mecanismo de la Igualdad firman un 

acuerdo de voluntades, para validar el compromiso y la adhesión.  

Paso 2: La empresa crea el comité de Igualdad de Género. 

Paso 3: Sensibilización al personal de la empresa. 

Paso 4: Elaboración del diagnóstico organizacional con 

perspectiva de género.  

Paso 5: Elaboración de la Política de Igualdad de Género. 

Nivel II 

Sello Equipares 

“Implementación 

Implementar las acciones 

que figuran en el Plan de 

Acción y pasar por una 

Paso 6: Elaboración del Plan de Acción para la implementación 

del SGIG. 

Paso 7: Documentación del SGIG. 



31 
 

de Acciones por 

la Igualdad” 

auditoria externa que 

demuestre los avances de las 

acciones para así lograr la 

Certificación 

Paso 8: Aplicación de Planes de Acción. 

Paso 9: Cumplimiento de requisitos.  

Paso 10: Realización auditoría interna.  

Paso 11: Realización auditoría externa. 

Nivel III 

Sello Equipares 

“Cierre de 

Brechas” 

Lograr que la empresa cierre 

las brechas de género, a 

través de la implementación 

de un Plan de Mejora 

Paso 12: Actualización del diagnóstico organizacional. 

Paso 13: Elaboración del Plan de Mejora. 

Paso 14: Aplicación acciones de mejora. 

 Paso 15: Realización de la auditoría de seguimiento. 

Paso 16: Aplicación acciones de mejora de auditoría de           

seguimiento.  

Paso 17: Realización de auditoría externa (cierre de brechas). 

Fuente: Manual del sistema de gestión de igualdad de género. Ministerio de Trabajo 2015. 

 

Se establecen 3 niveles y 17 pasos que deben ser desarrollados por la empresa en un 

periodo continuo de tiempo, siempre que el cumplimiento del nivel I se desarrolle entre 3 y 

5 meses después de comenzar el proceso de implementación, momento en el cual la 

compañía recibe un reconocimiento de “compromiso por la igualdad”. Para el Nivel II, se 

proyecta un lapso más largo, ya que el plan de acción debe ser implementado entre 8 y 12 

meses, este lapso incluye la realización de una auditoría interna y una externa, para obtener 

el Sello EQUIPARES. La auditoría externa la realiza una compañía especializada quien en 

conjunto con el PNUD denominado Agente de Equidad Laboral, quien debe evaluar el 

desempeño de la empresa en cuanto a la implementación de las actividades y generar planes 

de acción para que el Mecanismo de la Igualdad en un espacio de un mes aproximadamente 

defina si la empresa cumple con los requisitos para ser certificada con el Sello de Equidad 

Laboral. De esta forma, la empresa recibe su primera certificación al completar el nivel II.  

En el Nivel III, se proyecta para desarrollarse en 2 años a partir del momento en el que 

se recibe el Sello EQUIPARES. Como todo Sistema de Gestión, se da un plazo para 

estandarizar el proceso e interiorizarlo previo su proceso de re-certificación. Una vez 

finalizados los dos años, se evaluará el efecto de las acciones implementadas en el cierre 

efectivo de las brechas de género detectadas inicialmente y asociadas a las 8 dimensiones 

que el sello califica como variables de equidad de género en la organización. 

El Sello de Equidad Laboral en Colombia tiene un antecedente reciente y bien definido 

en cuanto a la normatividad nacional e internacional vigente y la estructuración del mismo. 

Se inició hace poco más de cinco años, por lo cual se puede decir que es un tema 

relativamente nuevo para ser analizado; por esta razón se realizó una consulta en las bases 

de datos como LATINDEX, REDALYC, SCIELO y SCOPUS. Además se hizo la búsqueda 

de información asociada al tema, en el Observatorio Asuntos de Género y en un compendio 

de bibliografías sobre tesis de pregrado y posgrado sobre asuntos de género, que deja como 

resultado que a la fecha no se han encontrado investigaciones recientes, de tipo académico 
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o científico sobre el Sello de Equidad Laboral – EQUIPARES y el interés por las 

organizaciones en participar de estas estrategias como parte de su proceso de 

Responsabilidad Social Empresarial o ligado al concepto cultural de las mismas. 

 

5.2. Marco Conceptual 

De acuerdo con lo anterior, es importante contextualizar los términos y definiciones 

asociadas al tema de investigación, razón por la cual se definen a continuación tres grandes 

conceptos relacionados: género en el ámbito laboral, equidad e igualdad y enfoque de género 

en la cultura de las organizaciones. 

 

5.2.1 Género y Sexo 

A través del tiempo históricamente el concepto de género ha tenido una construcción 

teórica, la cual se encuentra estrechamente relacionadas con el feminismo, sin embargo “no 

toda teoría del género es feminista” (Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 21). Por otra parte, este 

concepto demanda una consideración cultural, dado que “la cultura dota de contenido a las 

nociones de lo masculino y lo femenino, define papeles para un sexo y otro, establece formas 

de relaciones jerárquicas y valoraciones diferenciales” (Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 21). 

Con base en esto, se puede decir que el género es un producto cultural el cual nace y es 

cimentado por las sociedades, teniendo en cuenta la diferencia sexual. Sin embargo, el 

género trasciende a otros ámbitos más que del cuerpo, el género es una construcción social 

y cultural y por tanto su relación con la cultura se ve estrechamente relacionada a la 

connotación que cada grupo determine para sí. 

Esta definición es fortalecida según IPS Inter Press Service en Gender and Development 

Glossary, el cual indica que el género es un concepto que se refiere a las diferencias entre 

hombres y mujeres, las cuales son construidas socialmente, cambian con el tiempo y tienen 

grandes variaciones dentro y entre las culturas. A diferencia de las características 

biológicamente determinadas (sexo), el género se refiere a los comportamientos y las 

expectativas aprendidas para cumplir con la imagen de la masculinidad y la feminidad. El 

género es también una variable socioeconómica y política para analizar los roles, las 

responsabilidades, limitaciones y oportunidades. El género y la mujer no son sinónimos 

(IPS, 2010, p.33). 

De acuerdo con innumerables publicaciones donde se ha documentado que en la mayoría 

de sociedades y contextos culturales se subordinan a las mujeres de acuerdo con las 

definiciones de lo masculino y femenino y las relaciones de género, estos modelos de género 

adoptados por las culturas expresan desigualdades y diferencias y se convierten en el punto 
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de atención para realizar trabajos de trasformación en relación con las desigualdades de 

género. 

Ahora bien, el sexo entendido como la diferencia biológica de los cuerpos, es la base 

sobre la cual la cultura complementa y edifica roles, definiciones, estereotipos para mujeres 

y hombres constituyendo modelos de género hegemónicos y una estipulada división del 

trabajo, lo cual constituye “sistemas de género” u “orden de género”. Entonces el sexo nos 

presenta las características biológicas sobre las cuales se conforman las diferencias y 

desigualdades sociales del género (Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 25). 

 

Tabla 3 Diferencias entre Sexo y Género 

SEXO GÉNERO 

Hecho Biológico/natural 

Características biológicas (anatómicas, 

fisiológicas, hormonales, etc.) que distinguen los 

diferentes sexos. 

Hecho Cultural/social 

Características, expectativas y exigencias que una 

sociedad y la cultura determinada atribuyen a 

cada sexo. 

Adquirido al nacer Aprendido 

Fuente: Igualdad y Equidad de género: Aproximación Teórico - Conceptual. UNFPA. 2006. 

 

Por otra parte, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) del PNUD, analizado por Sachs 

en su libro The Age of Sustainable Development, considera los siguientes aspectos como 

relevantes para determinar el IDG: la salud reproductiva, el empoderamiento femenino y la 

participación en el mercado laboral; con el fin de vislumbrar las diferencias entre la 

distribución de logros de mujeres y hombres, a su vez esta medición realizada en 155 países, 

arroja la posición de las mujeres en las principales áreas del desarrollo humano, lo cual 

permite realizar un análisis de los territorios donde se requiere intervención mediante 

políticas públicas, iniciativas y programas de desarrollo para superar estas brechas. En ese 

sentido, tomando como base el reporte emitido en el año 2013 denominado Gender 

Inequality Index 2012, denota que a nivel mundial existen desigualdades de género por 

pequeñas que sean y en ninguna sociedad, ni en países desarrollados las mujeres se 

encuentran en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, por lo cual esta temática 

resalta su importancia de estudio a nivel general (Sachs, 2015). 

 

5.2.2 Igualdad y Equidad 

La confusión conceptual entre igualdad y equidad se plantea en el año 1995 meses antes 

y durante la realización de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. Finalmente, 

el término igualdad fue el que se mantuvo en los escritos emitidos. Por otra parte, en 

América Latina no sucedió de manera similar, sino que por el contrario se soportó la 
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utilización del término equidad por el de igualdad. Tomando como base según Facio (2014) 

en su publicación ¿Igualdad o Equidad?, que la igualdad se ha entendido partiendo del 

hombre como modelo de lo humano y, por lo tanto, se ha creído que cuando hablamos de 

igualdad entre hombres y mujeres de lo que estamos hablando es de igualar las mujeres a 

los hombres (p. 1). Sin embargo, los beneficios de este intercambio de palabras no ha 

significado en las mejoras esperadas, debido a que los gobiernos pueden tomar la equidad 

como una meta social a la cual pueden sacar excusas y justificar su incumplimiento de algún 

modo, mientras que la igualdad siendo entendida como un derecho humano se convierte en 

una obligación legal para los gobiernos que difícilmente será excusable e implica para ellos 

la implementación de acciones que permitan la eliminación de la discriminación contra las 

mujeres con el fin de que puedan gozar del derecho humano de la igualdad. 

Como nos señala Facio (2014) en su publicación, tanto la igualdad entre hombres y 

mujeres como la equidad de género permiten el trato idéntico o trato diferenciado según las 

necesidades respectivas. La distinción es que mientras que el concepto de igualdad exige el 

trato, ya sea idéntico o diferenciado, resulte en que las mujeres no sufran ninguna forma de 

discriminación, el de equidad no hace referencia a eliminar la discriminación que sabemos 

sufren las mujeres, podemos entender la raíz de estos dos conceptos y poder comprender 

sus diferenciaciones conceptuales y de percepción para la utilización correcta de los mismos 

(p. 2). 

Finalmente, la terminología que prefiere utilizar las Naciones Unidas, de acuerdo con el 

Comité de la CEDAW (Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres), según la recomendación 28, es igualdad 

de género en vez de equidad de género, teniendo en cuenta que la equidad de género denota 

un elemento de interpretación de justicia social, el cual es frecuentemente utilizado en 

detrimento de la mujer. Gloria Velasco (2007), nos da un ejemplo de cómo se pueden 

desarrollar estrategias en términos de masificar la comunicación con enfoque de género, 

teniendo en cuenta el papel que desempeña la comunicación como parte de la construcción 

de sistemas culturales, siendo un desafío elaborar formas de comunicación que recreen una 

cultura desde la diferencia y la heterogeneidad. 

 

5.2.3 Género y Trabajo 

 De acuerdo con las nuevas tendencias con respecto a la participación laboral femenina 

en la fuerza de trabajo en ¿Más y Mejores Empleos para las Mujeres?, la experiencia de los 

países del Mercosur y Chile de la OIT, se evidencia un crecimiento debido a los patrones de 

comportamiento de las nuevas generaciones los cuales tienen nuevos modelos e identidades 
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asociadas a proyectos laborales que son inherentes a la vida de las mujeres. Así mismo esta 

tendencia llevaría a proyectar una creciente igualdad de oportunidad de empleo para las 

mujeres, con lo cual disminuirían las desigualdades de género. Actualmente, el perfil de 

mujer trabajadora tiende a ser una mujer mayor, casada, con hijos y mejor educación, por 

lo cual se evidencian cambios en la fuerza de trabajo femenina y tienen relevancia la 

situación familiar, la edad y el nivel de educación para definir la participación laboral. De 

igual manera, el crecimiento en la cobertura educativa, los cambios de los valores y 

actitudes, los cuales no están alineados a los roles tradicionales de las mujeres y esto sumado 

con que las familias de hoy día necesitan más de un proveedor para poder cumplir con las 

obligaciones mínimas y mejorar la calidad de vida, constituye el punto de partida para que 

esta tendencia sea de largo plazo y de forma estructural (Valenzuela & Reinecke. 2000).  

En Colombia, Arango, ha representado un nuevo panorama en la investigación asociada 

al concepto de género. En su artículo: “La clase obrera tiene dos sexos”, avance de los 

estudios latinoamericanos sobre género y trabajo, detalla el antecedente de la relación 

género y trabajo con el análisis realizado desde la década de los 60´s que busca identificar 

la participación de las mujeres en el desarrollo del concepto en el mundo laboral, en el marco 

de disciplinas como la sociología, la antropología y la economía, hasta la década de los 80´s 

en donde el debate sobre la “división internacional del trabajo”. Esto da paso a la 

“globalización” e, incluye temas de procesos productivos, nuevas tecnologías, prácticas 

gerenciales y la cualificación para el trabajo (Arango, 1997). Con esto se destaca que desde 

la década de los 90´s, académicos e investigadores como Arango se han preocupado por 

analizar la relación entre género y el concepto de trabajo en nuestro país, especialmente por 

los temas que se asocian a discriminación y la particular forma de segmentar a las mujeres 

en el contexto del trabajo siendo el trabajador hombre, “el referente universal”. Sin embargo, 

estos esfuerzos por visibilizar los trabajos adelantados en el país al respecto, tienen un 

problema de gestión. Así como lo mencionan Arango y Viveros en su libro “El género: una 

categoría útil para las ciencias sociales”, hoy en día las investigaciones sobre el tema, 

realizadas por mujeres y en el contexto colombiano parecieran ser insuficientes para los 

futuros investigadores en la materia por cuanto existe cierta evidencia en que se prefiere 

usar los conceptos ya usados en otras latitudes, desaprovechando los estudios antes 

mencionados que revisten una importancia mayor, teniendo en cuenta el contexto y la 

idiosincrasia del país. 

Este concepto adaptado posteriormente al contexto latinoamericano y utilizado en 

posteriores estudios en temas de ingeniería de minas en Colombia, explica cómo el modelo 

masculino y la concepción de trabajo en las ingenierías se ha desarrollado históricamente 
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como el precepto y la norma laboral. En algunas profesiones históricamente dominadas por 

hombres es más complejo el proceso para desarrollar temas asociados a la igualdad de 

género. Arango (2006), explica que este fenómeno está directamente relacionado con la idea 

de que profesiones como la ingeniería y sus diferentes ramas, son ejemplos claros de cultura 

masculina. Citando a Judy Wajcman, socióloga australiana, determina cómo en este ejemplo 

se detalla el concepto dualidad mente/cuerpo siendo esta área de trabajo un híbrido entre el 

trabajo físico y mental, mucho más en la era en la que la globalización y la demanda del 

comercio mundial permea aún más el débil concepto de igualdad de género en el mundo 

laboral. Así mismo Arango cita a Berner manifestando en una investigación asociada a los 

estudios de género, sobre la ingeniería que: “Berner sostiene que el carácter sexuado de la 

profesión de ingeniero, como el de todos los oficios, es un proceso histórico.  

Así mismo, la división sexual del trabajo según Bourdieu está relacionada con el orden 

social ratificando la dominación masculina, que se asocia a la distribución estricta de 

actividades asignadas a cada uno de los sexos con apropiación social y cultural. (Sánchez, 

2004). La identidad del ingeniero por ejemplo, se construyó siguiendo una lógica sexuada, 

mediante las prácticas cotidianas, la organización institucional y las representaciones 

simbólicas propias de determinados medios sociales, fue moldeada por relaciones rutinarias 

e institucionalizadas” (Arango, 2006, p. 131).  

La globalización económica y la participación laboral de las mujeres, han sido 

usualmente relacionados bajo la concepción del beneficio otorgado a las mujeres por la 

apertura de puestos de trabajo; sin embargo, es cierto que esta apertura no está directamente 

relacionada con igualdad laboral que es el ideal de la mujer en el ámbito laboral. En ese 

sentido, el trabajo reproductivo de la mujer se ha encaminado a ser un mecanismo de 

desigualdad de los sexos en la sociedad, reflejándose este en la división sexual del trabajo y 

en la noción del significado de maternidad y paternidad. Ni las empresas ni el Gobierno han 

teniendo en cuenta estas relaciones sociales, la cuales deberían ser intervenidas para 

propiciar la igualdad y equidad en ámbito laboral de las mujeres. (Ortega, 2006). 

La tarea de los gobiernos a nivel mundial es, entonces, la de recuperar el papel de la 

mujer en los procesos económicos internacionales, de este modo en las dinámicas de la 

globalización la mujer desempeña un papel relevante, en especial la mujer migrante. Ahora 

bien, la demanda de fuerza laboral especializada y gerencial han hecho que vuelva la 

llamada clase de servidumbre, grupo formado en su mayoría por mujeres migrantes e 

inmigrantes, estos emergen como el equivalente sistemático del proletariado, un 

proletariado que se desarrolla fuera de los países de origen. (Sassen, 2003). 
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Para las mujeres latinoamericanas según Arango, la división internacional del trabajo 

está directamente relacionado con el impacto de la globalización económica. Se observa una 

clara segmentación de género caracterizando al mercado laboral y, los sectores feminizados 

se caracterizaban por ser extensiones de las tareas domésticas y familiares. Esto denota una 

segmentación horizontal, la cual diferencia las áreas de trabajo de hombres y mujeres 

caracterizadas por la de desigualdad en remuneraciones y el reconocimiento social de 

atributos. En ese sentido, se suma entonces una segmentación vertical, la cual agrupa a las 

mujeres en cargos inferiores que se caracteriza por impulsar las brechas para la obtención 

de cargos de alto nivel dentro de las estructuras gerenciales del mercado laboral. Así mismo, 

debido a las actuales definiciones de género, se crearon expectativas en relación con la 

fuerza de trabajo para las mujeres independientes económicamente y personalmente, que 

conllevaría a una igualdad de sexos; sin embargo, “el trabajo remunerado se ha convertido 

en una necesidad para las mujeres, pero no va acompañado del acceso a un salario de 

proveedora ni a un salario "para la vida y la independencia" como fue la consigna de las 

obreras sindicalistas francesas en el siglo XIX”. (Arango, 2004).  

 

5.2.4 Enfoque de Género en la Cultura de las Organizaciones 

Hoy en día al hablar de equidad de género en las organizaciones se pretende con ello, re 

definir el rol de la mujer en el mundo laboral, esto gracias al esfuerzo de Organizaciones 

como Naciones Unidas, la OIT, la OEA y gobiernos como el de Colombia con la creación 

de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, sin embargo es claro para el contexto 

colombiano que históricamente la mujer ha estado encasillada en un rol de cuidadora y 

protectora de la familia y a una imagen de trabajadora informal en un país con una tradición 

predominantemente machista, sin embargo este contexto se puede ampliar al 

latinoamericano, compartiendo con muchos países de la región y del mundo en donde la 

mujer aún hoy, es un elemento no visible de la cultura en algunas latitudes. 

El enfoque de género ha sido mayormente analizado desde los primeros años de la 

primera década del siglo XXI con la Declaración del Milenio en el 2000, como parte de la 

preocupación de todas las naciones por encaminar esfuerzos para el fortalecimiento y 

respeto de los derechos humanos desde el punto de vista social, político y cultural. No solo 

para que estos sean reafirmados sino para generar con ello un equilibrio y genere 

sostenibilidad económica por ejemplo para la sociedad y los países de los cuales hombres y 

mujeres permiten desarrollar sus ingresos y facilitar su apertura a nuevos mercados. 

Aunque la preocupación científica, política y académica por el tema de equidad de género 

viene de una larga trayectoria. Al respecto vale la pena resaltar, por ejemplo a Simone de 
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Beauvoir con su libro “el segundo sexo” con un sustento filosófico y cultural de la 

subordinación de la mujer al hombre, haciendo famosa la frase “La mujer no nace se hace”. 

(Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 20). Posteriormente Millet en “Política Sexual” define el 

patriarcado como “un sistema social basado en la dominación del sexo masculino sobre el 

femenino, por la fuerza o por amenaza de fuerza”. (Citada por Mora, Fritz & Valdés, 2006, 

p. 20). Luego vendrían los estudios de la mujer asociados a la preocupación de Naciones 

Unidas para conocer la condición de la mujer en la sociedad y la cultura y en los años 80 

empiezan a desarrollarse ideas de género como una evolución del patriarcado antes 

mencionado, con los llamados Estudios de Género para analizar la relación entre mujeres y 

hombres en los diferentes contextos. Esto es una de las búsquedas por la conceptualización 

de género que para el tema en desarrollo,  se debe agregar, y que trae consigo una 

connotación cultural, puesto que tanto las acciones como las actitudes de los seres humanos, 

hombres y mujeres, esta permeado por la cultura, es decir, por las visiones e interpretaciones 

del mundo, normas, valores y prácticas sociales. (Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 21).  

Es por ello que el género desde esta perspectiva es una construcción cultural, que se 

asocia a la diferenciación y significación de las variables de identidad entre hombres y 

mujeres y que están estrechamente interrelacionadas no solo con la identidad sexual, sino 

con el matiz cultural que se deriva del género en sí. Es claro que en la historia y a través de 

diferentes culturas, el género femenino ha sido subvalorado, sin embargo el concepto de 

cultura es tan importante en este punto que presta relevancia entender que también puede 

ser susceptible de ser modificado en el tiempo para generar mayor equidad. Tal como sucede 

con la historia, los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana y tendremos que 

esperar algunas décadas más para determinar si la cultura en Colombia se está tornando más 

equitativa en términos de género. 

Ahora bien, los roles socialmente establecidos en sociedades como la colombiana, han 

dado cuenta de cómo la mujer ha estado por décadas en un segundo plano frente al rol del 

hombre en el mundo laboral. Por ejemplo, la búsqueda de la igualdad no necesariamente 

parte de ideas prestablecidas sobre lo que culturalmente está bien o mal sino con el 

establecimiento de políticas nacionales y planes de alcance general como el Sello de 

Equidad Laboral, para evitar la discriminación de género. Según la Convención sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 

inglés), se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo y que se 

presenta principalmente hacia el género femenino y se expresa en un acceso desigual a los 

recursos y oportunidades, en la violencia y la falta de servicios, la escasa representación de 
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la mujer en la política y los negocios y en los desbalances de poder entre hombres y mujeres. 

(Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 25).  

En este sentido la equidad de género como concepto integrador, involucra la tensión entre 

la igualdad y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social con la justicia 

cultural, en políticas claras. Natacha Molina, expresa en su artículo: Nuevas Articulaciones 

entre Ciudadanía y Género, como la reflexión se debe orientar a hacer de la ciudadanía un 

respaldo que valide las prácticas políticas de las mujeres y las vinculen a la profundización 

de la democracia (Correa & Noé. 1998, p. 118). Esto quiere decir que la igualdad de género 

tiene connotaciones sociales, culturales y económicas, aspectos que tienen que ver con 

políticas de igual participación de los beneficios entre hombres y mujeres. Esto, en el marco 

de una concepción ampliada de la equidad, ligada a la consideración de todo tipo de 

desigualdades y diferencias, no sólo a las diferencias de género. La equidad de género, al 

igual que la equidad concebida de manera general, busca eliminar por un lado la desigualdad 

social y por otro el irrespeto de la diferencia (Mora, Fritz & Valdés, 2006, p. 25). 

 

5.3. Marco Contextual 

Es importante determinar las razones por las cuales algunas compañías en Colombia han 

optado por la certificación en el Sello de Equidad Laboral Equipares, puesto que, dadas las 

condiciones actuales se considera relevante entender cómo se están preparando algunas 

organizaciones colombianas y cuál es su aporte al cumplimiento del Objetivo N. 5 de los 

ODS, que anima a promover la igualdad de género. Para lograrlo es necesario desarrollar el 

contacto con los representantes de las organizaciones y entidades del gobierno a cargo del 

Sello EQUIPARES para que de acuerdo con el contexto de los entes certificadores se puedan 

determinar las 4 organizaciones que se tomarán como muestra para el propósito de la 

investigación. Estas empresas serán la referencia dependiendo de la accesibilidad al 

representante del Sello por parte de la compañía y que se encuentre a cargo del proceso de 

certificación, el tamaño de la organización y la fase de certificación en la que se encuentre. 

Lo anterior, facilitará el análisis e identificación de las razones por las cuales estas 

organizaciones han implementado el Sello, bien sea desde una perspectiva de RSE o desde 

el punto de vista de cultura organizacional. Así mismo es necesario articular los conceptos 

teóricos tales como igualdad de género, Sello de Equidad Laboral Equipares, cultura y RSE. 

Para esto se plantea desarrollar en el marco metodológico un análisis cualitativo de los 

resultados a través del diseño de una entrevista semi-estructurada que contengan las 

categorías de indagación asociadas a recopilar la información suficiente para intentar dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo de estudio 

En esta investigación se emplea un método de corte cualitativo puesto que, para el propósito 

de la misma, se considera la mejor opción para recopilar la información que se requiere para el 

análisis de resultados. El enfoque cualitativo se centra en la observación y la interpretación del 

proceso de comunicación y permite distinguir entre el significado propio, real o material de los 

objetos, y el que cada uno de nosotros asignamos. La dimensión cualitativa se instala en el 

lenguaje (Orti, 2000), por lo que el enfoque cualitativo determina como función principal, la 

comprensión de fenómenos sociales como en este caso, las características que las 

organizaciones están teniendo en cuenta para decidir certificarse en el Sello EQUIPARES. 

Por esta razón y según lo establecido por Toro & Parra (2010), los enfoques cualitativos 

tienen un atributo que se centra en: “que el lenguaje se puede entender, en términos discursivos, 

como un acto de habla a través del cual los constructos simbólicos devienen en reales” (p, 

330). El argumento central de este tipo de métodos se centra en la concepción que las nociones 

de la experiencia de las personas se llevan a cabo a través del relato. 

 

6.2 Población y Muestra de Investigación 

Según Martínez (2006): en “la muestra intencionada se elige una serie de criterios que 

se consideran necesarios o altamente convenientes para tener una unidad de análisis con 

las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación” (p.137). Por esta razón, 

se entrevista a un representante de la oficina de enfoque de género del Ministerio de Trabajo 

y a un representante del PNUD, en calidad de representantes de la institución del gobierno 

y del organismo técnico a cargo del Sello Equipares. Así mismo en la investigación se tiene 

en cuenta la propuesta de muestra intencionada determinada en 4 compañías que 

actualmente cuentan con la Certificación del Sello en alguna de sus fases, en donde se 

entrevistan a las personas encargadas al interior de las compañías del proceso de 

certificación o quien haga las veces de representante del Sello Equipares al interior de la 

misma.  

Según datos de la oficina del PNUD en Colombia, a septiembre de 2016, 11 empresas se 

encuentran certificadas por EQUIPARES en la Fase II, entre ellas están: Belleza Express 

S.A., Cámara de Comercio Hispano Colombiana, Cementos Argos, Codensa S.A. ESP, 

Colombia Telecomunicaciones S.A, Concretos Argos, Emgesa S.A. ESP, Manpower de 

Colombia, Proactiva Aguas de Tunja S,A. E.S.P, Sanofi Pasteur y Servicios Nutresa S.A.S  

y 28 de ellas se encuentran en proceso de obtención del Sello (Fase I), estas son: Bancomeva, 

Caja de Compensación Familiar Cafam, Caja de compensación Familiar del Huilla, Cámara 
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de Comercio de Bogotá, Carnes Las Brisas S.A.S, Cerescos S.A.S  Colombina S.A., 

COMCEL, Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A., Coomeva 

Corredores De Seguros S.A, COOMEVA EPS,  Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva 

Servicios Administrativos S.A, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito 

UTRAHUILCA, Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva, 

ESENTTIA, Fundación Para El Beneficio, Industrial Agraria La Palma Ltda. 

INDUPALMA, Inversiones Proin SAS, Mild Coffee Company Huila SAS CI, Multienlace 

S.A.S – Allus, Pacific Exploration and Production, Procafecol-Juan Valdez, Surtigas S.A 

E.S.P, TELMEX, Tenaris TuboCaribe Ltda, Unilever Andina Colombia Ltda., Universidad 

Cooperativa de Colombia. (PNUD, 2016b).  

 

6.3 Herramienta para la Recolección de Información 

De acuerdo con el enfoque metodológico se determina que la herramienta para la 

recolección de información es la entrevista semiestructurada, técnica que supone un proceso 

de comunicación, mediante la cual se establece una conversación personalizada con los 

representantes de las compañías, que se encuentran a cargo del Sello Equipares. Es decir; la 

entrevista, nos facilita la información para el análisis, focalizado en categorías, a través del 

discurso tanto espontáneo como dirigido, realizado entre la persona que investiga y la persona 

entrevistada sobre el respectivo tema.  

En la entrevista, se da lectura a las preguntas previamente diseñadas y son grabadas las 

respuestas para luego ser esta información transcrita y analizada; entendiendo el discurso del 

sujeto como una respuesta representativa, es decir que en términos de Toro & Parra (2010, p, 

356) la entrevista, es la lectura de: “un texto en contexto, no de aislamiento de un texto”. 

Este tipo de entrevista facilita la creación de guion temático que conduce la comunicación 

hacia la comprensión de las variables de género y trabajo, cultura y RSE estableciendo 

categorías de indagación como: a) Género y Política Pública; b) Cultura y Género; c) Género 

y RSE. Así mismo se tuvo en cuenta “aspectos no previstos en el guion, que se incorporarán 

a éste de considerarse relevantes” (Toro & Parra, 2010 p, 361). Todas las entrevistas han sido 

grabadas y transcritas para el análisis de resultados, tal como lo detallan los anexos respectivos.  

 

6.3.1 Estructura de los Instrumentos de Recolección de la Información 

A continuación, se presentan las preguntas incluidas en los instrumentos de entrevista, tanto 

de los representantes del PNUD y el Ministerio de Trabajo a cargo del Sello, como para las 

empresas certificadas; determinadas por las categorías de indagación, previamente diseñadas: 
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Tabla 4 Categorías de Indagación para las Entrevistas a Representantes del PNUD y MinTrabajo 

  CATEGORÍAS 

  Género y Política Pública Cultura y Género Género y RSE 

Definición 

Indagar si el Sello EQUIPARES es un 

mecanismo adecuado para que el 
gobierno nacional favorezca la igualdad 

de género como estrategia aplicada al 

ámbito laboral. 

Identificar si el establecimiento del 

Sello EQUIPARES en las 

compañías, hacen parte de los 
elementos culturales de las mismas. 

Validar si el establecimiento del 

Sello EQUIPARES en las 

compañías, hacen parte de los 
elementos de RSE de las mismas. 

N. Preguntas 6 2 3 

Preguntas 

1. ¿Qué elementos consideró el 

Gobierno Nacional para la 
implementación de una política 

eficiente en materia de igualdad de 

género en el ámbito laboral? 

1. ¿Qué tipo de elementos 

culturales consideran que las 
compañías tienen en cuenta a la 

hora de tomar la decisión de 

incorporar el Sello Equipares? 

1. ¿Considera que el Sello 

Equipares hace parte de las 
estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad de 

las empresas certificadas? 

2. ¿Cuáles son los canales empleados 
por su organización, para la divulgación 

de la política de igualdad de género y del 

Sello Equipares? 

2. ¿Considera que el Sello 
Equipares es visto por las 

organizaciones como una 

estrategia, de qué tipo? 

2. Desde su punto de vista, ¿Cómo 
considera que las compañías en 

Colombia, valoran la igualdad de 

género? 

3. ¿Qué mecanismos de control y 
seguimiento se emplean actualmente 

para garantizar el cumplimiento del 

Decreto 4463 de 2011 y la Ley 1257? 

 

3. ¿Conoce algunos indicadores de 
género que las compañías 

certificadas en el Sello Equipares, 

estén empleando? ¿Cuáles? 

4. ¿Qué logros han obtenido con 

respecto de la implementación de la 
igualdad de género como estrategia 

aplicada al ámbito laboral? 

  

5. ¿Qué retos se han presentado en la 
implementación de la igualdad de 

género como política pública? 

    

6. ¿Cuál es el costo que deben asumir las 
organizaciones por certificarse en el 

Sello Equipares? 

  

Fuente: Construcción Propia. 

 

Tabla 5 Categorías de Indagación para las Entrevistas a Empresas Certificadas 

  CATEGORÍAS 

  Género y Política Pública Cultura y Género Género y RSE 

Definición 

Identificar cuáles son las razones que 

las organizaciones colombianas 

tienen en cuenta, para vincularse a las 
iniciativas de igualdad de género, 

propuestas por el gobierno nacional. 

Es posible que el Sello 

EQUIPARES, influya en el 
establecimiento de estrategias 

encaminadas a la igualdad de 

género como elemento de la cultura 
organizacional. 

El Sello EQUIPARES, puede influir 

en el establecimiento de estrategias 

encaminadas a la igualdad de género 
como elemento de RSE en las 

compañías. 

N. Preguntas 8 7 6 

Preguntas 

1. ¿Desde cuándo la compañía se ha 
interesado por la equidad de género? 

¿Por qué? 

1. ¿Cuáles son los principales 
elementos que constituyen la 

cultura de la compañía? 

1. Para la compañía, ¿El Sello 

Equipares hace parte de las 

estrategias de sostenibilidad, 
competitividad y productividad? 

2. ¿Cómo hace la compañía para que 

la organización esté comprometida 

con el Sello Equipares? 

2. ¿La compañía ha presentado 

avances en materia de igualdad de 
género, posterior a la incursión del 

Sello Equipares? 

2. ¿Cuál fue la razón inicial para que 

la compañía decidiera participar en 
el Sello Equipares, y cuáles son las 

razones secundarias? 

3. ¿De qué manera se puede 

determinar que las personas que 

trabajan en la compañía, comprenden 

el concepto de igualdad de género? 

3. ¿Se ha realizado algún tipo de 

medición para identificar si el Sello 

Equipares, ha influido en la Cultura 

de la compañía? 

3. Desde la estrategia de RSE, ¿la 
compañía cuenta con indicadores de 

equidad de género? 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una 

herramienta suficiente para favorecer 
el tema de equidad de género en el 

ámbito laboral? 

4. ¿El Sello Equipares hace parte de 

una estrategia de gestión de la 
cultura organizacional o de la 

gestión humana? 

4. ¿Dentro de los componentes de 
Género asociados a RSE, se ha 

tenido en cuenta la medición de 

factores asociados al equilibrio 
vida-trabajo? 
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5. ¿Qué recomendación le daría a las 

empresas en Colombia para trabajar el 

tema de igualdad de género? 

5. ¿Considera usted que ha habido 

algún cambio cultural dentro de la 

compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello 
Equipares? 

5. ¿La política corporativa de RSE 

cuenta con algún elemento asociado 

a la igualdad de género? 

6. ¿Cuáles son las principales razones 
que llevaron a la compañía a 

incursionar en el tema de equidad de 

género y a la obtención de la 
certificación? 

6. ¿El clima organizacional de la 
compañía se ha visto impactado en 

alguna medida, debido a la 

certificación del Sello Equipares? 
Cuéntenos su experiencia. 

6. ¿Los factores de RSE asociados al 

género han impactado la 
competitividad de la organización 

en alguna medida? 

7. ¿Qué logros han obtenido como 

compañía, al vincularse al Sello 

Equipares? 

7. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, 

Estaría interesado en continuar 
con los siguientes niveles de 

certificación? 
 

8. ¿Qué retos se han presentado en la 
implementación de la igualdad de 

género, al interior de la organización? 

  

  

Fuente: Construcción Propia. 

 

6.4 Procedimiento de Investigación 

     Para determinar las razones por las cuales las compañías deciden certificarse en el Sello 

EQUIPARES, se proponen las siguientes Fases: 

 Fase 1 Entrevista a Miembros de PNUD y MinTrabajo: En seguimiento a los contactos 

realizados con entidades a cargo del Sello Equipares (MinTrabajo y PNUD), se realiza una 

entrevista a la persona encargada de este tema en cada entidad, con el fin de tener 

documentado un contexto de fuentes primarias para complementar el marco de referencia; 

dicha entrevista ha sido realizada de manera semiestructurada y se le envío a los 

funcionarios previamente junto con el consentimiento informado. La entrevista fue 

desarrollada en un ambiente propicio para ser grabada. 

 Fase 2 Caracterización de las empresas y de las personas a entrevistar: Teniendo en 

cuenta el marco contextual y la accesibilidad a las empresas que están certificadas se 

incluye en la entrevista, preguntas asociadas a su tamaño, año de creación, implementación 

de estrategia de RSE, indicadores de gestión asociados a género, definición de cultura 

corporativa y fase actual del Sello Equipares. 

 Fase 3 Visita y Entrevista: Durante la visita se realiza la presentación formal de la 

entrevista semiestructurada y la cual previamente a través de correo electrónico se le hizo 

llegar al contacto de la compañía junto con el consentimiento informado para su previa 

comprensión. Durante la entrevista se genera un escenario propicio para la grabación y la 

reunión con el direccionamiento de los investigadores, buscando establecer una relación 

de confianza para obtener la información más natural y detallada posible. 

 Fase 4: Análisis de Resultados: De acuerdo con la trascripción de las entrevistas y con 

base en la información obtenida, se desarrolla un marco de referencia integrado de acuerdo 

con las categorías de análisis de la información recopilada en las entrevistas, con la ayuda 

de una revisión sistemática de la información a través de un esquema cualitativo. Dicho 
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análisis se presenta de manera ordenada con base en los objetivos que guiaron la presente 

investigación.  
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7. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  

 

El proceso de análisis de los datos cualitativos se realiza a través de la “metodología 

teóricamente fundamentada”. El aspecto central es el dato empírico recopilado en las 

entrevistas y definido como la información que surge y tiene relación directa con el 

acontecer de la organización sujeto de investigación; el método se desarrolla a través del 

análisis comparativo que se establece entre los datos y la teoría, para generar a partir de 

observaciones cualitativas, nuevas propuestas, mediante un proceso intensivo de 

decodificación de la información, lo cual permite el crecimiento del acervo teórico asociado 

al tema de investigación. 

Para el análisis e identificación de las razones por las cuales algunas organizaciones han 

implementado el Sello, bien sea desde una perspectiva de RSE o desde el punto de vista de 

cultura organizacional, se logra tener como referencia las entrevistas realizadas a cuatro 

compañías: Belleza Express S.A., ARGOS, Servicios Nutresa SAS y Codensa EMGESA, 

representando con ello el 36,36% del total de empresas certificadas actualmente, en el Sello 

Equipares Fase II; estas compañías se configuran como pioneras en Colombia en el tema de 

equidad laboral. Igualmente se cuenta con la información recopilada de los representantes 

de PNUD y Min Trabajo con respecto del Sello. 

La información se agrupa en tres temáticas:  a) Género y Política Pública; b) Cultura y 

Género; c) Género y RSE, que a su vez integran la información recopilada tanto para las 

empresas certificadas, como para las entidades a cargo del Sello. 

 

7.1 Género y Política Pública 

El interés de la investigación en este tema es indagar si el Sello, es un mecanismo 

adecuado para que el Gobierno Nacional favorezca la igualdad de género como estrategia 

aplicada al ámbito laboral y en las empresas ya certificadas se busca identificar cuáles son 

las razones que las organizaciones colombianas tienen en cuenta para vincularse a las 

iniciativas de igualdad de género propuestas por el gobierno nacional. 

En ese sentido, tanto el PNUD como MinTrabajo coinciden en que desde el 2011 se 

establece como eje transversal el tema de género, no solo como una necesidad del país, sino 

también para dar cumplimiento a la Ley 1257 de 2008 y al decreto 4463 de 2011, con 

respecto de la implementación de políticas en materia de equidad laboral, siendo 

MinTrabajo el llamado a liderar el proceso para generar un compromiso mayor por parte de 

las organizaciones en este sentido. Si bien es cierto el Ministerio desarrolla los lineamientos 
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generales de la política, PNUD apoya desde el punto de vista técnico, la generación de las 

estrategias propias del sello y de las dimensiones que en él se incluyen. 

Se logra establecer que las políticas determinadas por el Gobierno Nacional en esta 

materia, son también prácticas adoptadas de implementaciones en países de la región, sin 

embargo el desarrollo de la estrategia se generó con la participación de otros factores, según 

la entrevista del representante del Ministerio: 

 

“Para la creación del Sello, se hicieron grupos focales con trabajadores, agremiaciones, 

sindicatos como la CUT, CGT, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

etc.”A.C 

.  

Validando con esto que el Sello atiende a necesidades propias del país. El control y 

seguimiento del Sello está a cargo del Ministerio, encontrando limitaciones especialmente 

en el tema de comunicaciones y desarrollar estrategias para lograr llegar a empresas que 

deseen integrarse al Sello, puesto que parte de la meta es que en el 2018 se encuentren cerca 

de 80 empresas certificadas, planteándose un reto como ente del estado puesto que también 

expresa que: 

 

“Equipares, está diseñado para empresas grandes, es decir es un sistema de gestión y 

tenemos que saber que la empresa tiene que tener la madurez requerida y la robustez para 

adoptar un sistema de gestión” A.C 

 

El piloto del Sello Equipares en el 2013 fue financiado por el Ministerio de trabajo, sin 

embargo ahora con el acuerdo de cooperación internacional firmado con PNUD, este 

organismo presta los servicios de implementación del Sello, a través de la firma de un 

acuerdo de voluntades en donde se compromete a prestar la asesoría a las empresas que 

deciden certificarse, dicha asesoría tiene un costo de cincuenta ($50.000.000) millones de 

pesos. La asesoría tiene un tiempo aproximado de dos años e incluye la implementación de 

talleres de al menos 6 al año, visitas técnicas, acompañamiento y manejo de información, 

apoyo al desarrollo de estrategias en las ocho dimensiones, entre otras cosas; adicional a eso 

las empresas deben asumir el costo de la empresa de auditoria, según la representante del 

PNUD: 

 

“Nosotros (con el ministerio) no podemos ser juez y parte en el proceso, es decir yo no 

puedo hacerle todo el acompañamiento a una empresa y al final también hacerle la 

auditoria” B.D. 
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Estas empresas auditoras que entre otras se encuentran ESAC Auditores y PSG, en 

promedio tiene un costo adicional de $1.000.000 a $1.500.000 el día de auditoria y 

dependiendo del tamaño de la empresa puede durar entre uno y dos días. 

La participación de la empresa privada desde el plan piloto hasta la certificación de algunas 

de ellas, ha generado prácticas muy interesantes que están cambiando en cierta medida la 

forma de ver el rol de la mujer al interior de las organizaciones. Sin embargo también existen 

retos asociados a la permanencia del Sello en el tiempo puesto que según lo manifiesta el 

representante del Ministerio: 

 

“Al ser un programa de gobierno…está sujeto a la voluntad política para que esto 

se siga implementando” A.C. 

 

Así como elementos culturales que aun en muchas de las organizaciones se presentan, 

asociado a creencias y estereotipos de género. Por otra parte, en las empresas ya certificadas 

se identifica que las cuatro compañías hicieron parte del piloto del Sello en el 2013, siendo 

invitadas por el PNUD y el Ministerio de Trabajo, iniciando con ello la participación de las 

estrategias asociadas a género, llegando incluso a desarrollar lineamientos más específicos 

como el concepto de inclusión e igualdad. Así mismo las empresas consideran que para que 

la organización en términos generales se comprometa con este tipo de estrategias, la alta 

dirección debe estar involucrada desde el inicio con el planteamiento de acciones asociadas 

a las ocho dimensiones y determinar que el Sello y el concepto de equidad sea un elemento 

transversal en las políticas internas que la organización desarrolle para los colaboradores de 

la misma. 

En este aspecto, es interesante visualizar como a través de herramientas internas de 

comunicación y con la forma de validar que los colaboradores al interior de la organización 

participen en la ejecución de las estrategias del Sello, esto va moldeando nuevas formas de 

elementos culturales, tales como el establecimiento de lenguaje incluyente. Por ejemplo en 

Servicios Nutresa se habla de estrategias como “Working Together”, mientras que en 

Belleza Express la política de género se desarrolla  desde el proceso de inducción a los 

nuevos miembros de la compañía.  

Si bien es cierto para las compañías, el Sello es una estrategia que busca favorecer el 

tema de equidad de género al interior de las organizaciones, la mayoría de ellas coincide en 

que se deben establecer lineamientos claros al interior de las mismas, para que este tipo de 

iniciativas traspasen conceptos culturales, por esta razón la mayoría recomiendan que las 

empresas interesadas en participar en el sello, lo vean como una posibilidad de articular y 
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apostarle al tema de género desde la alta dirección, para que esto, como lo menciona en su 

testimonio la representante de ARGOS: 

 

“Sea parte de la cultura organizacional, parte del ADN…” O.D 

 

Así mismo como lo menciona la representante de Codensa:  

 

“Si bien es cierto que es importante que las empresas trabajen en equidad y que tengamos 

trabajadores felices, esto le genera mayor productividad y rentabilidad a la empresa”. C.M. 

 

En cuanto a las principales razones por las cuales las compañías han incursionado en 

temas de equidad de género y la obtención del sello, las respuestas pueden varían teniendo 

en cuenta principalmente elementos asociados a la estrategias de sostenibilidad, RSE y 

competitividad y sobre todo como estos tres elementos se articulan para establecer nuevas 

formas de ver el concepto desde el punto de vista cultural al interior de las mismas. Esto se 

alinea con el establecimiento de logros asociados a como al interior de las organizaciones 

las formas de expresión formales e informales, han venido cambiando con el tiempo, 

sumado al establecimiento de políticas sobre diversidad, inclusión, posicionamiento de los 

roles de mujeres en puestos tradicionalmente masculinizados, buscando con ello, 

reconocimiento en los mercados respectivos, ser pioneras y por su puesto trabajar en función 

de compañías con culturas diferentes a las tradicionales tanto para hombres como para 

mujeres. 

Sin embargo, esto se ha logrado con la superación de retos asociados a la falta de 

conocimiento en el ámbito laboral de los temas de igualdad de género, barreras en algunos 

líderes de las organizaciones y sobre todo la concepción de estereotipos de género, como lo 

manifiesta la representante de Belleza Express 

 

“los estereotipos de género están basados en la cultura y según como se ha desarrollado 

cada persona, entonces el romper esos estereotipos de género si ha sido un reto bien 

llamativo”, en lo que coinciden los representantes de las demás compañías investigadas”. 

H.D. 

 

7.2 Cultura y Género 

El interés de la investigación en este tema es identificar si el establecimiento del Sello en 

las organizaciones hace parte de los elementos culturales de las mismas y en las empresas 
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ya certificadas, se busca saber si es posible que el Sello influya en el establecimiento de 

estrategias encaminadas a la igualdad de género como elemento de la cultura organizacional. 

De acuerdo a esto, el Ministerio de Trabajo afirma que las compañías tienen en cuenta 

elementos culturales como un factor fundamental para tomar la decisión de acogerse al 

Sello, especificando que de acuerdo a las regiones en Colombia se identifican en mayor 

medida ciertos comportamientos culturales, tal como lo manifiesta su representante: 

 

“La primera necesidad de la Costa es el tema de violencia… si nos vamos al centro del país 

la gente lo ve más como un tema de crecimiento… en Bogotá y Medellín es un tema 

reputacional… el tema de comunicación no sexista y el tema de acoso en el Valle del Cauca 

es muy complicado” A.C. 

 

Entendiéndose que los factores culturales en Colombia fijan la acción del Sello. Por otra 

parte la representante de PNUD cree que más que elementos culturales son elementos de 

cumplimiento de normativas tanto nacionales como internacionales. 

Así mismo, los representantes del Ministerio de Trabajo y el PNUD, se encuentran de 

acuerdo en afirmar que las compañías ven e interiorizan el Sello EQUIPARES de manera 

estratégica dentro de sus empresas, puesto que tener el sello genera una connotación de 

empresa modelo en la medida que con indicadores internacionales como el GRI, Down 

Jones y certificaciones nacionales como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), 

trabajan con indicadores e índices de género donde las compañías entrevistadas se 

posicionan y de hecho algunas ya lo están haciendo. Adicionalmente en Colombia existe 

una comunidad de empresas por la igualdad donde se comparten lecciones aprendidas y 

experiencias exitosas en congresos internacionales generando así espacios enriquecedores. 

De otra manera, las empresas entrevistadas que se encuentran certificadas en la Fase II, 

poseen diferentes elementos constitutivos de su cultura organizacional, por ejemplo 

Servicios Nutresa considera que uno de sus elementos fundamentales es el no tener sesgos 

de género en sus procesos de selección, para Argos es el liderazgo y el respeto por las 

personas, para Belleza Express son sus valores corporativos fundamentados en el trabajo en 

equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de logro, así mismo para Codensa son sus 

valores, lo cuales son llamados “Power” y la Política de EFR y Equidad. De acuerdo a esto, 

se observa como cada organización tiene interiorizada en su cultura elementos de equidad, 

inclusión y género, ligados al establecimiento del Sello. 

Las cuatro compañías han presentado avances importantes en materia de igualdad de 

género gracias a la implementación del Sello EQUIPARES, puesto que estas empresas se 

destacan en diferentes frentes, por ejemplo, Argos fue la primera compañía en Colombia en 
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certificarse en el Sello, a su vez Belleza Express fue la primera empresa en el Valle del 

Cauca en obtener el sello en Fase II y Codensa es reconocida por ser la primera empresa del 

sector energético en ser abanderada en el tema. El cierre de brechas, la generación de 

iniciativas y programas, el reconocimiento nacional e internacional y el avance en todas sus 

dimensiones constituyen algunos avances representativos de dichas compañías. 

A nivel de medición para realizar identificación de la influencia del Sello sobre la cultura 

organizacional, las empresas no tienen identificado claramente una medición específica, por 

el contrario manifiestan que mediante algunas encuestas tales como: la encuesta de 

diagnóstico inicial, la encuesta de ambiente laboral de Merco, la calificación de Great Place 

to Work o las encuestas de EFR, pueden tener insumos y valoraciones para identificar la 

influencia del sello en la cultura, lo cual constituye en una oportunidad de estandarización 

de herramientas para tal fin. 

Teniendo en cuenta que dos de las empresas entrevistadas opinan que el Sello Equipares 

hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional y de la gestión humana, 

una de ella manifiesta que es una estrategia solo de gestión humana y otra que hace parte de 

la gestión de la cultura organizacional, podemos resaltar que dependiendo de la estrategia 

de cada compañía y el manejo al interior que se le dé desde un inicio al Sello, las empresas 

enmarcan el mismo; sin embargo para todas es claro que hace parte de una estrategia que 

impacta a toda la organización. Cabe resaltar el siguiente aporte de la representante de Argos 

que dice: 

 

“La gestión humana es como el vehículo quien lo opera y la cultura organizacional es el 

sistema” O.D. 

 

En términos de cambios culturales al interior de las compañías derivados del 

establecimiento del Sello Equipares se puede evidenciar que en general las empresas 

resaltan que se ha logrado permear a toda la organización logrando con ellos 

trasformaciones culturales tal como dice la representante de Servicios Nutresa: 

 

“Es muy bonito ver como las personas comienzan a comportarse de una manera diferente” 

A.J. 

 

Para las cuatro compañías es claro que a todo nivel se ven reflejados estos cambios, lo cual 

ha logrado el afianzamiento de dicha cultura rompiendo con ello barreras y estereotipos. En 

ese sentido el clima organizacional se ha visto impactado positivamente en las empresas 
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debido a la certificación del Sello, a través de programas y beneficios a la medida; La 

experiencia de Belleza Express en ese sentido es: 

 

“… finalizando el 2013 ya teníamos nuestra sala de lactancia…. Se les hace todo el 

acompañamiento a las personas que llegan de su licencia de maternidad. Este es un caso 

de éxito”, “… estamos logrando equidad y hemos tenido varios hombres que han logrado 

acompañar el nacimiento de sus hijos con la licencia que la compañía les brinda y que es 

resultado del plan de acción de equipares” H.D 

  

Finalmente las cuatro compañías ubicadas en la Fase II, afirman su intención de avanzar 

al siguiente nivel y más que pasar a la Fase III, están interesadas en continuar movilizando 

los temas asociados al sello tales como, equidad, diversidad, balance y ambiente laboral, 

además de esto, seguir empoderando a los equipos de trabajo en el cierre de brechas para 

asegurar la implementación de programas más equitativos y justos para la personas. 

 

7.3 Género y RSE  

Las variables analizadas en este capítulo para los organismos que apoyan la certificación, 

pretende identificar si el sello para las compañías, hace parte de los elementos de RSE de 

las mismas, mientras que se busca establecer si para las empresas certificadas, el Sello puede 

influir en el establecimiento de estrategias encaminadas a la igualdad de género como 

elemento de RSE en las compañías. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como desde el 

Ministerio y el PNUD las compañías, acceden a participar en este tipo de iniciativas 

motivadas desde el punto de vista de la sostenibilidad, competitividad y la productividad de 

las mismas, asociado a que en la mayoría de las empresas certificadas existe un fuerte 

componente de apoyo desde la alta dirección en función de promover iniciativas que 

impacten en la cultura de las organizaciones, logrando con ello, tener personas más cercanas 

al concepto; así mismo, algunas de las empresas cuentan con estrategias de medición 

asociadas a RSE como el GRI (Global Reporting Initiative) y EFR (Empresas 

Familiarmente Responsables). 

Ahora bien, desde el punto de vista de las organizaciones encargadas del Sello, se percibe 

que en Colombia las compañías valoran este tipo de estrategias dependiendo de su madurez, 

su estructura, la región en la que se encuentran e incluso el modelo de negocio en el que 

participa la organización, trascendiendo el concepto en busca de elementos de igualdad no 

solo entre géneros sino también en temas de diversidad en las organizaciones. 

Si bien es cierto el total de empresas encuestadas mencionan que el Sello se enmarca en 

factores asociados a RSE y Sostenibilidad, esto busca trascender y dejar huella modificando 
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elementos culturales de las organizaciones, que involucra no solo las estrategias propias de 

cada compañía, sino llegar también a cada miembro de la organización e incluso impactar 

en grupos de interés como las  familias de los colaboradores. 

Tanto Belleza Express como Servicios Nutresa asocian los intereses principales de 

pertenecer al Sello con la idea de  que sus principales representantes son de género femenino 

y con su liderazgo desde la alta dirección, trabajan el tema desde el punto de vista cultural, 

desmitificando conceptos y estereotipos de género que históricamente han permeado las 

organizaciones en nuestro país. Especialmente haciendo énfasis en una de las dimensiones 

del Sello que es la conciliación Vida-Trabajo que se asocia no solo a la estrategia del sello 

sino también a elementos de RSE, como por ejemplo la alineación de elementos para 

equilibrar la vida personal, familiar y laboral, en las compañías se percibe como elementos 

que desde las áreas de gestión humana se trabajan asociado a la búsqueda del bienestar de 

los colaboradores y sus familias, siendo esta una dimensión en que se puede trabajar el tema 

de equidad no solo desde el punto de vista del género femenino sino que se marca un poco 

más en las acciones determinadas al género masculino. 

En cuanto a los indicadores de género que pueden asociarse al sello, las empresas 

certificadoras mencionan que muchas de ellas tienen indicadores que dependen de los planes 

de acción que determinen de acuerdo a cada una de las estrategias y que también están 

certificadas como Empresas Familiarmente Responsables, alineados con algunas de las 

dimensiones del Sello Equipares, entre los que destacan los temas de promoción y ascensos, 

conciliación vida-trabajo y procesos de selección incluyentes. Para las organizaciones los 

indicadores se asocian a las estrategias de cada una de las dimensiones, partiendo de las 

encuestas iniciales como estudios de ambiente laboral (ARGOS y Belleza Express), 

informes de sostenibilidad (Codensa), e indicadores de RSE (Servicios Nutresa). 

Finalmente las organizaciones certificadas mencionan que las políticas, bien sea de RSE 

o generalmente asociada a las estrategias de sostenibilidad, en las organizaciones contienen 

elementos de equidad de género e incluso en casos como el de ARGOS y Servicios Nutresa 

se habla de inclusión y diversidad, mientras que en Belleza Express y en Codensa se asocia 

a bienestar y equidad en los colaboradores, llegando a ser un factor que ha incidido en la 

competitividad de algunas organizaciones; es el caso de Belleza Express en donde su 

representante menciona lo siguiente: 

 

“En el producto arrurú, que es una marca de productos para bebé, anteriormente los 

comerciales eran solo de mujeres, a raíz de equipares y todos los lineamientos, el 

comercial actual involucra al papá…cuando hicimos la evaluación de la llegada de este 
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nuevo comercial a los consumidores, a través de grupos focales, tuvimos una evaluación 

muy positiva” H.D. 

 

Otras organizaciones como Servicios Nutresa aunque no han medido aun el impacto de 

este tipo de estrategias, refieren que: 

 

“Trabajar en la equidad de género, indudablemente hace equipos de trabajo más 

competitivos e innovadores” A.J. 

  

Así como Codensa que también explica que aunque no hay claridad en como la 

competitividad se ve impactada con estrategias como el sello puesto que no se tienen 

indicadores que respalden la afirmación: 

 

“Se puede decir que internamente ha impactado el clima de la organización, en la 

cultura…buscando que las personas estén más contentas en su trabajo y así mismo generar mayor 

productividad” C.A. 

 

Reafirmando lo anterior, la representante de ARGOS refiere que: 

 

“La diversidad, es un elemento indiscutible, en los temas de sostenibilidad de la 

compañía, porque una compañía, abierta, flexible, indiscutiblemente tiene que ser una compañía 

mucho más productiva” O.D. 
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8. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES  

 

Al analizar la información de las entrevistas, para identificar las razones por las cuales 

las organizaciones en Colombia se han certificado en el Sello Equipares, se evidencia que, 

desde las instituciones que ayudan a la certificación (PNUD y Ministerio de Trabajo), tienen 

claros los lineamientos determinados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

Agenda 2030, específicamente en el objetivo N. 5. Así mismo las empresas certificadas dan 

a entender que su propósito se asocia a trabajar por generar estrategias que favorezcan el 

establecimiento de la equidad como un pilar de acción a nivel laboral. 

De acuerdo con lo que mencionan organismos como la OIT y Naciones Unidas frente al 

tema de desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, se identifica que las 

compañías toman como referencia esta realidad para desarrollar estrategias asociadas a 

políticas públicas como la establecida con el Sello EQUIPARES. Logrando no solo avances 

al interior de la organización en términos de igualdad, sino también ampliando este aspecto 

a temas asociados a diversidad, inclusión y prevención de la violencia de género. 

Colombia, al ser miembro de la Comunidad del Sello de Igualdad de Género ha 

implementado estos lineamientos, aplicando las diferencias culturales propias del país a un 

entorno organizacional aún con estereotipos de género y estableciendo un Sello de Igualdad 

de Género fortalecido y alineado a las necesidades del ámbito laboral.  La representante del 

PNUD confirmó que si bien es cierto Chile y México son pioneros en los temas de igualdad 

y equidad de género, Colombia ha retomado estas experiencias para construir un sistema 

que atienda las necesidades de las organizaciones. 

El inicio del Sello de Equidad Laboral se establece con el Decreto reglamentario 4463 

del 2011, determinando la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación, 

inequidad y violencia contra las mujeres en su lugar de trabajo (MinTrabajo, 2016b, p.13), 

siendo en el 2013 el inicio del Piloto del Sello EQUIPARES, al cual fueron invitadas 

organizaciones que ya venían trabajando en el tema de manera autónoma, entre ellas las 

cuatro compañías entrevistadas, determinando así que estás no tuvieron que pagar el costo 

asociado al Sello y posicionándolas como empresas pioneras en el tema de equidad de 

género en Colombia. 

La estrategia del Sello desde la perspectiva de las instituciones que apoyan la 

certificación establece que el impacto de la mujer no solo en el contexto social y cultural, 

es importante sino que también su rol en el contexto de las organizaciones ayudan a la 

consolidación de estrategias de competitividad y sostenibilidad, al establecer que las 

mujeres son una fuerza laboral creciente que permite el desarrollo económico de un país. 
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Las cuatro empresas certificadas, tienen en sus juntas directivas un número significativo 

de mujeres, estableciendo que probablemente su interés por participar en este tipo de 

estrategias valida el hecho que el fenómeno de participación de las mujeres en roles de 

dirección en las organizaciones es relevante en la actualidad, sin embargo esto es un proceso 

complejo, resultado de la interacción entre distintos actores sociales y que ofrece frutos en 

el largo plazo, evidenciándose no solo en términos de competitividad sino de cambios 

culturales al interior de las organizaciones. 

Ahora bien el Sello EQUIPARES, al ser un mecanismo asociado a un Sistema de Gestión 

de Igualdad de Género, busca que las organizaciones cumplan con indicadores de gestión 

que impacten en las personas que trabajan en ellas y de esta manera lograr acciones en pro 

de los cambios sociales, culturales y económicos del país, si bien es cierto la participación 

en el Sello es voluntaria, las organizaciones investigadas participaron en el mismo por 

invitación del Ministerio de Trabajo, aunque hoy por hoy su compromiso con este tipo de 

estrategias va más allá de la implementación del Sello, puesto que algunas de ellas están 

certificadas como Empresas Familiarmente Responsables y con indicadores de RSE como 

el Global Reporting Iniciative. 

El Sello permite visualizar las brechas de género que tienen las organizaciones, al trabajar 

en las estrategias y medidas para generar igualdad de género y así fidelizar a los 

colaboradores en un entorno competitivo y de equidad, siendo esto validado por las 

organizaciones que ya se encuentran certificadas, logrando en gran medida avances en temas 

de inclusión y diversidad laboral. El Sello EQUIPARES se basa en el cumplimiento de ocho 

dimensiones, las cuales, la mayoría de organizaciones entrevistadas han adoptado dentro de 

su planificación estratégica alineándolas con sus objetivos organizacionales, permitiendo 

con ello,  permear a toda la organización en el cumplimiento de dichos objetivos. 

Todas las empresas entrevistadas se encuentran en el Nivel II “Implementación de 

Acciones por la Igualdad” y manifiestan su interés por continuar al Nivel III “Cierre de 

Brechas”, identificando que esta estrategia facilita los medios de trasformación cultural y 

fomenta la equidad e igualdad de género como medio de competitividad y desarrollo 

organizacional. Sin embargo el Nivel III aún se encuentra en construcción por parte del 

PNUD, el cual se encuentra elaborando el Manual de Auditoría para que las entidades 

certificadoras puedan verificar el cumplimiento de los requisitos de las organizaciones en el 

último nivel. 

En las últimas décadas, las investigaciones, lineamientos y políticas de gobierno, 

asociadas a género y la participación laboral de la mujer coincide con el momento actual en 

el cual las organizaciones analizadas plantean una perspectiva de cambio cultural al interior 
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de las mismas, no tanto por el hecho de que con este tipo de estrategias se generen 

indicadores de competitividad, sostenibilidad o RSE, sino que se evidencian cambios en 

algunos elementos de la cultura, tales como disminución de los sesgos de género, los 

estereotipos asociados a los roles, la inclusión de mujeres en cargos tradicionalmente 

ocupados por hombres o viceversa, el uso de lenguaje incluyente y la participación tanto de 

hombres como de mujeres en actividades de bienestar como la conciliación vida trabajo, 

llegando incluso a facilitar este tipo de estrategias en niveles que van más allá de las 

organizaciones, por ejemplo en las familias de los colaboradores. 

Concluyendo se establece que las organizaciones entrevistadas, participan en el Sello 

EQUIPARES como parte de una estrategia de cambio cultural, más que como un factor 

asociado a RSE y/o Sostenibilidad, teniendo que en cuenta que es más visible el cambio en 

los elementos culturales propios de la organización que han venido transformándose con 

esta estrategia, puesto que se tiene mayor claridad y son más evidentes los cambios en 

factores de la cultura tales como el lenguaje, la inclusión, las relaciones y dinámicas de 

trabajo internas entre hombres y mujeres, que en los indicadores de sostenibilidad, 

competitividad o RSE. 
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9. RECOMENDACIONES Y APORTES 

Cumpliendo con el propósito y los objetivos de la investigación, se logró analizar las 

razones por las cuales las organizaciones entrevistadas han implementado el Sello de 

Equidad Laboral EQUIPARES, como estrategia de equidad de género, asociada a una 

perspectiva cultural, encontrando factores en común tales como el lenguaje incluyente, la 

generación de relaciones internas basadas en el respeto, la inclusión, la diversidad y el 

bienestar de hombres y mujeres. Esto nos indica que el Sello facilita el desarrollo de 

estrategias que aporten más a los cambios culturales internos de las organizaciones que a 

temas asociados a RSE. Es decir, las estrategias de las organizaciones que se asocian a 

sostenibilidad, competitividad y RSE, toman elementos del Sello para fortalecer sus 

políticas e indicadores, sin embargo se puede percibir que al interior de las compañías, los 

cambios se evidencian en las personas y en la forma de ver el tema de equidad en el ámbito 

laboral. 

El Sello EQUIPARES, es una estrategia definida por el Gobierno Nacional en cabeza del 

Ministerio de Trabajo y en cooperación técnica con el PNUD, el cual busca favorecer la 

igualdad de género en el ámbito laboral. Así como lo establece María Manuela Poveda, la 

interacción entre las políticas públicas, el mercado laboral, las organizaciones 

empresariales, la estructura familiar y las prácticas cotidianas (de ellos y de ellas) 

constituyen el marco mínimo para analizar las transformaciones en las desigualdades 

(Poveda, 2009, p. 99), facilitando con ello que estrategias como EQUIPARES abran el 

espacio para la construcción de cambios en la forma de interactuar, relacionarse y reconocer 

el rol de la mujer en el ámbito laboral, entendiendo que la equidad de género va más allá de 

la construcción de políticas públicas en la materia y facilitando que las personas que 

conforman la sociedad en este caso desde el punto de vista laboral, construyan nuevas 

formas de equidad e igualdad. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se recomienda que las instituciones que 

apoyan la certificación tengan en cuenta para el diseño del Nivel III el establecimiento de 

indicadores de impacto que consoliden la forma de valorar las estrategias de cada una de las 

dimensiones del Sello, puesto que en algunos casos las empresas certificadas no tienen 

claridad en como validar las acciones implementadas. 

Para las empresas que deseen participar en este tipo de estrategias con lineamientos en 

equidad de género se recomienda que la alta dirección de la compañía, este comprometida 

y resuelta a generar acciones que movilicen cambios culturales en todos los niveles de la 

organización, puesto que el Sello es una herramienta que puede facilitar cambios al interior 
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de las empresas, solo si los líderes de las mismas, tienen claro cuál es el propósito de 

implementarlo. 

La construcción de género al ser cultural es susceptible de ser modificada y moldeada con 

el tiempo, esto se percibe viable en el ámbito laboral con mecanismos como el Sello, puesto 

que se pueden evidenciar que los comportamientos de las personas que participan en el 

desarrollo de las estrategias de las variables del Sello, van cambiando a un tipo de 

comportamiento más incluyente y con oportunidad de generar entornos de trabajo en los que 

la equidad entre hombres y mujeres sea percibido no como la excepción sino como la norma. 

Finalmente el propósito de la presente investigación se resume a que el tema de género 

al interior de las organizaciones puede ser tomado como un elemento para transversalizar 

las acciones de las áreas de gestión humana, generando con ello factores de nuevas 

oportunidades laborales para profesionales en esta disciplina y permitiendo que este tipo de 

áreas sean visibles desde una perspectiva estratégica para apoyar la alta dirección, en los 

propósitos no solo de generar factores de competitividad sino también de velar por las 

personas que trabajan el interior de las mismas atendiendo las necesidades actuales de una 

sociedad que busca ser más incluyente, equitativa y justa. 
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva 

cultural 

 

Ciudad y fecha: ______________________________________________________________  

 

Yo, __________________________ una vez informado(a) sobre los propósitos, objetivos, 

procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación, 

autorizo a________________________________, estudiante de la Universidad Externado de 

Colombia, para la realización de los siguientes procedimientos:  

 

1. Entrevista Semiestructurada 

2. Grabación de Audio de la Entrevista 

3. Análisis de la Información Suministrada 

 

 Adicionalmente se me informó que: a) Mi participación en esta investigación es 

completamente libre y voluntaria. b) No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la 

participación en este proyecto de investigación. c) Toda la información obtenida y los 

resultados de la investigación serán tratados confidencialmente. d) Esta información será 

archivada en papel y medio electrónico. e) Los resultados de la investigación podrán ser 

empleados para fines académicos e investigativos como la publicación de artículos académicos 

o científicos. El archivo de la investigación se custodiará en la Universidad Externado de 

Colombia, bajo la responsabilidad de los investigadores.  

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. ________________________________  

 

Firma ________________________________ 

 

Documento de identidad _____No._________________ de____________ 

 

Huella  
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Anexo 2: Entrevista a Representante de MinTrabajo y PNUD 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad         Fecha: DD__ MM__ AA__ 

Nombre del entrevistado:  

Formación:  

Entidad que representa:  

Cargo del entrevistado:  

Experiencia en procesos de certificación:  

Nombre del entrevistador:  

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

Preguntas 

 

1. ¿Qué elementos consideró el Gobierno Nacional para la implementación de una política eficiente en materia 

de igualdad de género en el ámbito laboral? 

 

2. ¿Cuáles son los canales empleados por su organización, para la divulgación de la política de igualdad de género 

y del Sello Equipares? 

 

3. ¿Qué mecanismos de control y seguimiento se emplean actualmente para garantizar el cumplimiento del 

Decreto 4463 de 2011 y la Ley 1257? 

 

4. ¿Qué logros han obtenido con respecto de la implementación de la igualdad de género como estrategia aplicada 

al ámbito laboral? 

 

5. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género como política pública? 
 

6. ¿Cuál es el costo que deben asumir las organizaciones por certificarse en el Sello Equipares? 

 

7. ¿Qué tipo de elementos culturales consideran que las compañías tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión 

de incorporar el Sello Equipares? 

 

8. ¿Considera que el Sello Equipares es visto por las organizaciones como una estrategia, de qué tipo? 

 

9. ¿Considera que el Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, competitividad y 

productividad de las empresas certificadas? 

 

10.  Desde su punto de vista, ¿Cómo considera que las compañías en Colombia, valoran la igualdad de género? 

 

11.  ¿Conoce algunos indicadores de género que las compañías certificadas en el Sello Equipares, estén 

empleando? ¿Cuáles? 
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Anexo 3: Entrevista a Representante de Empresas Certificadas 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad         Fecha: DD__ MM__ AA__ 

Nombre del entrevistado:  

Cargo:         Formación: 

Compañía que representa:      Antigüedad en la empresa:  

Experiencia en procesos de certificación: 

Tipo de empresa:  

Tamaño de la empresa: Grande__ Mediana__  Pequeña__               Número de trabajadores directos: 

Año de creación de la compañía:  

Fase del Sello Equipares en la que se encuentra su compañía:  Fase I__  Fase II__  Fase III__ 

Nombre del entrevistador:  

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Desde cuándo la compañía se ha interesado por la equidad de género? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cómo hace la compañía para que la organización esté comprometida con el Sello 

Equipares? 

 

3. ¿De qué manera se puede determinar que las personas que trabajan en la compañía, 

comprenden el concepto de igualdad de género?  

 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una herramienta suficiente para favorecer el tema de equidad 

de género en el ámbito laboral? 

 

5. ¿Qué recomendación le daría a las empresas en Colombia para trabajar el tema de igualdad 

de género? 

 

6. ¿Cuáles son las principales razones que llevaron a la compañía a incursionar en el tema de 

equidad de género y la obtención de la certificación? 

 

7. ¿Qué logros han obtenido como compañía, al vincularse al Sello Equipares? 

 

8. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género, al interior de 

la organización? 

 

9. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen la cultura de la compañía? 

 

10. ¿La compañía ha presentado avances en materia de igualdad de género, posterior a la 

incursión del Sello Equipares? 
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11. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para identificar si el Sello Equipares, ha influido en 

la Cultura de la compañía? 

 

12. ¿El Sello Equipares hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional o de 

la gestión humana? 

 

13. ¿Considera usted que ha habido algún cambio cultural dentro de la compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello Equipares? 

 

14. ¿El clima organizacional de la compañía se ha visto impactado en alguna medida, debido a 

la certificación del Sello Equipares? Cuéntenos su experiencia. 

 

15. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, Estaría interesado en continuar con los siguientes niveles de 

certificación? 

 

16. Para la compañía, ¿El Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad? 

 

17. ¿Cuál fue la razón inicial para que la compañía decidiera participar en el Sello Equipares, y 

cuáles son las razones secundarias? 

 

18. Desde la estrategia de RSE, ¿la compañía cuenta con indicadores de equidad de género? 

 

19. ¿Dentro de los componentes de Género asociados a RSE, se ha tenido en cuenta la medición 

de factores asociados al equilibrio vida-trabajo? 

 

20. ¿La política corporativa de RSE cuenta con algún elemento asociado a la igualdad de 

género? 

 

21. ¿Los factores de RSE asociados al género han impactado la competitividad de la 

organización en alguna medida? 
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Anexo 4: Entrevista a Representante del Ministerio de Trabajo 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad: Bogotá       Fecha: DD24 MM02 AA2017 

Nombre del entrevistado: Carlos Andrés Arango 

Formación: Abogado 

Entidad que representa: Ministerio de Trabajo  

Cargo del entrevistado: Coordinador de la Estrategia EQUIPARES 

Experiencia en procesos de certificación: 2 años 

Nombre del entrevistador: Jesús Mendoza 

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante la sesión, 

el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la información 

suministrada por usted. 

Preguntas 

 

1. ¿Qué elementos consideró el Gobierno Nacional para la implementación de una política eficiente 

en materia de igualdad de género en el ámbito laboral?  

 

Resulta que como equipo de Equidad Laboral, en el 2011 cuando el ministerio volvió a abrir las puertas, 

empezó a mirar para abordar el tema de genero de una forma atractiva para que la empresa privada estuviera 

más atractivo, porque el tema de género, se materializa, más en la académica, por esto se empezó a buscar un 

modelo más desde el enfoque laboral y se identificó este modelo de sello de igualdad de género. Este sello 

esta en toda Latinoamérica y el Caribe centralizado con el PNUD en Panamá y este sello se acomoda a los 

requerimientos del país y según la necesidad de nuestro contexto, a nuestra legislación y con temáticas 

propiamente colombiana, En el 2015 se participó en Chile y en Panamá se habló con la delegación de Cuba 

en donde el tema de igualdad salarial no se tiene en cuenta porque esto está establecido desde las políticas de 

gobierno y venían como nuestras brechas salariales si se ven tan marcadas. El sello se diseñó específicamente 

para las necesidades particulares de Colombia decidiendo incorporar otras entidades diferentes, en otros países 

el sella esta acogido por las secretarias de la mujer o género, secretarias de la mujer, ministerio de la mujer, 

en Colombia la Presidencia tomo la decisión que el tema lo abordara el ministerio de trabajo, porque esto 

ayuda a no generar resistencia en la empresa, facilitando y evitando que los altos mandos de la compañía no 

sientan que solo se va a hablar de la mujer o de género como una estrategia más. Cuando se habla de tema de 

género, roles o temas de equidad, desde el ministerio y con el apoyo de la consejería para la equidad de la 

mujer es más fácil que las empresas compren la idea. PNUD opera técnicamente el sello. 

 

La política responde a necesidades del país a acuerdos internacionales y a diferentes escenarios desde el 

ministerio, analizando cifras del DANE, temas de desempleo, brechas salariales, ocupación por género y con 

esa información establecer en el 2011 todo el contexto. Para la creación del sello, se hicieron grupos focales 

con trabajadores, agremiaciones, sindicatos CUT, CGT, Consejería presidencial para la equidad de la mujer, 

en sesiones con muchos grupos transversales para la aplicación del Sello. La coordinación del Sello en Min 

Trabajo como un grupo adscrito al despacho del Ministro en temas de víctima y género, incluyendo temas de 

acoso sexual en el marco del trabajo. Entonces la Política se hizo con el consentimiento de muchas entidades, 

haciendo los mejores escenarios, fueron muchas de trabajo en el 2011 para que en el 2012 se empezará a 

consolidar la política y nace el sello con la asistencia técnica del PNUD con viajes específicos a México el 

cual es referente para la región.  
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La política cumple con los compromisos internacionales y la ley colombiana, por ejemplo darle mayor 

visibilidad a los temas de la ley 1010 siendo una obligación la orientación de comités de convivencia con 

temas asociados a género, la política es muy ambicionas porque el decreto amplia la responsabilidad de los 

entes que desarrollan la política, porque hay temas por ejemplo de impactar la tase de desempleo femenina, 

concepto que debe tener en cuenta elementos adicionales, no solo del equipo de género que pensaría en su 

momento se desarrollen estrategias desde otras instituciones para validar ese impacto. Aunque el histórico de 

desempleo está el doble en mujeres con respecto de los hombres, desde el 2011 esa brecha ha empezado a 

disminuir. 

 

2. ¿Cuáles son los canales empleados por su organización, para la divulgación de la política de 

igualdad de género y del Sello Equipares? 

 

El mismo Ministerio por temas de Gobierno tiene algunas limitaciones para el uso de medios o canales de 

comunicación, sin embargo se usa los medios radiales destinados para tal fin, por ejemplo las emisiones 

radiales los domingos, promocionando el sello del tema de género en el mundo del trabajo con Caracol a nivel 

nacional, se usa también la página oficial del ministerio y redes sociales como twitter y Facebook y Equipares 

lo estamos consolidando con su propio  nicho de marketing y lo que queremos es que tenga una movilidad 

más constante. Y usamos muchos eventos políticos nacionales, departamentales y municipales, contando como 

es la dinámica del sello, los avances de la política, que buscamos con ella y después nos centramos en el sello 

para hablarle al sector privado, porque nos dimos cuenta que el discurso nos tocó cambiarlo y este grupo de 

genero logro llegarle al sector privado que en ocasiones ven al ministerio como una entidad sancionatoria y 

nos quitamos un poco con este tema la máscara de entidad de vigilancia y control y ahora somos como el 

aliado para apostar a la igualdad de género desde la empleabilidad, entonces como nos basamos mucho en los 

eventos institucionales y en las creaciones WEB para este año, que vamos a empezar a organizar, en el 

convenio con PNUD que incluye una parte técnica se está fortaleciendo el tema de comunicaciones. 

 

3. ¿Qué mecanismos de control y seguimiento se emplean actualmente para garantizar el 

cumplimiento del Decreto 4463 de 2011 y la Ley 1257? 

 

El decreto 4463 establece muchas obligaciones para el equipo de Equidad Laboral, que hacemos allí, por 

ejemplo, Numero de empresas vinculadas por año, en ocasiones es muy complicado cumplir año a año el 

resultado, creo que para el 2018 debemos tener al menos 80 empresas vinculadas, pero ese número no lo tengo 

tan claro, pero es más o menos ese dato de empresas certificadas y también con la creación de modelos 

alternativos, porque Equipares esta diseña para empresas grandes, es decir es un sistema de gestión y tenemos 

que saber que la empresa tiene que tener la madures requerida y la robustez necesaria para adoptar un sistema 

de gestión. Con un pilotaje que hicimos hace poco en el Huila, con empresas medianas, esto para Mypymes 

no da, Pymes si, en el Huila tenemos 5 empresas vinculadas y las 5 soportaron el sistema de gestión, es decir 

tuvieron como llevarla a cabo, entonces tenemos como el primer pilotaje de como seria para empresas 

medianas o pequeñas y llevar medidas de igualdad de género. 

 

Tenemos otros tipos de indicadores por ejemplo número de capacitaciones dictadas a funcionarios públicos, 

porque allí hay una gran brecha, porque yo no puedo seguir predicando igualdad de género sino tengo 

preparados a los funcionarios públicos, por quienes empezamos con los inspectores de trabajo, les dijimos 

ustedes tienen que ponerse las gafas de género, si a usted le llega un tema de acoso laboral, usted debe ponerse 

las gafas de género, no es lo mismo el acoso laboral que sufre un hombre al que sufre una mujer, y eso no lo 

teníamos en cuenta, incluso hay casos en los que ni siquiera se reporta si es un hombre o una mujer el acosado 

o el acosador, entonces no permite como dar mucha claridad en temas de tendencias sobre acoso laboral y 

posibles soluciones prácticas para los casos de acoso. 

 

Hay otros indicadores que no necesariamente son número de trabajadores, número de mujeres contratadas, 

sino por ejemplo generación de ciertos productos, entonces por ejemplo tenemos la creación de protocolos, en 

este momento el ministerio está trabajando un protocolo para entregar la inspección, vigilancia y control y a 

las ARL´s para abordar los temas de acoso laboral y acoso sexual en el marco del trabajo. Que nos dimos 

cuenta con equipares, que fue un hallazgo muy significativo, empezando la prueba piloto con las primeras 20 

empresas que fueron las de Argos, Nutresa, Senofa, nos dimos cuenta que si bien las mujeres seguían 

reportando acoso sexual, teníamos un gran número de hombres reportando acoso sexual al principio 

devolvimos las encuestas porque pensamos que estaban mal tabuladas, igual salieron los números de hombres 
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reportando casos de acoso sexual. Cuando nos sentamos a analizar el tema, lo vimos desde el enfoque de 

género, nos dimos cuenta que claro hay mujeres que lo reportan históricamente, pero hombres que en encuestas 

confidenciales mencionan “me paso esto”, pero yo por ser hombre no lo voy a reportar, porque lo que se ve 

afectado allí es la masculinidad por el rol de género. En esa línea de prevención de violencia nosotros no más 

tenemos reto para la política y empezar a cambiar concepciones es lo más complicado, que es lo difícil de 

ponerse indicadores en género, que es lo que nos ha parecido otro reto de la política,  que esto no son números, 

no son cifras tan fáciles de medir, porque estos son cambios mentales, si yo quiero cambiar la concepción de 

roles de género, debo adentrarme en la mente de la persona y eso involucra la cultura, el entorno, la sociedad, 

la parte económica, es decir el género impacta todo trasversalmente. Entonces dependiendo de la actividad 

tenemos indicadores distintos y existen unos más cumplidos de cumplir, por ejemplo el que mencionábamos 

ahorita de impactar la tasa de desempleo femenina, esto casi que desborda la capacidad del grupo de género 

impactar la tasa de desempleo femenino. 

 

4. ¿Qué logros han obtenido con respecto de la implementación de la igualdad de género como 

estrategia aplicada al ámbito laboral? 

 

Actualmente tenemos hasta Febrero 17 empresas certificadas con el sello de Plata que es el segundo nivel del 

sello, la semana pasada tuvimos otras 3 empresas certificadas del Grupo Coomeva y son empresas que en su 

totalidad, tiene por ejemplo en algunas dimensiones del Sello, prácticas laborales muy interesantes que ya 

están impactando el rol de las mujeres en el trabajo, entonces por ejemplo en nuestras 17 empresas yo he visto 

que  ya tenemos garantizado que el proceso de reclutamiento y selección no tiene sesgo de género.  En ninguna 

de las empresas certificadas, te van a preguntar aspectos subjetivos, es decir es normal que si tú vas a una 

entrevista laboral y si va un hombre o una mujer, en Colombia naturalizamos que al hombre le preguntan: 

“Ve, contame Jesús, vos sos casado, tenes hijos y generalmente se responde de acuerdo a la persona si yos 

casado, tengo hijos, etc. Entonces a Jesús le ponen carita feliz, porque Jesús como es  hombre es más 

responsable, necesita estabilidad económica, él no va a pedir permiso, se puede quedar hasta tarde; pero cuando 

entra la mujer a la entrevista, a la misma pregunta y la misma respuesta, el empleador le va a decir, no sra, 

usted por ser mujer, pide permiso, si su hijo se enferma usted es la que sale corriendo, etc. Que es lo que pasa 

ahí, lo que garantizamos en las empresas certificadas es que el proceso de selección estuviera hecho en forma 

objetiva, nosotros somos conscientes que históricamente, en las escuelas de psicología, les enseñan a preguntar 

aspectos de la vida personal.  

 

Pero hasta qué punto eso es positivo, nosotros creemos que eso es completamente negativo, porque uno entra 

a unos niveles de subjetividad que no tienes como valorarlo de forma objetiva. Aquí tenemos uno de los 

grandes avances, ya hemos visto de forma aplicada como ocurre el tema por ejemplo con PROSEGUR que es 

una empresa de transporte de valores es la primera empresa en Colombia en contratar mujeres guardas de 

seguridad antes no lo hacen no porque fueran mujeres, sino porque había un impedimento legal para que las 

mujeres realizar el curso de armas, porque aparecía en la ley que solamente el hombre que curse dicho curso, 

entonces con Prosegur ya empezamos un camino fuerte. 

 

Otro caso significativo es con ARGOS también, tenemos ya más de 74 mujeres manejando mezcladoras de 

cemento que también es un proceso muy  largo porque es ingresas a mujeres a una empresa en un ambiente 

masculinizado, es toda una adaptación empresarial y organizacional, crear una cultura distinta, pero es posible, 

es decir hace unos años  nadie se imaginaba a una mujer manejando una tracto mula y esto es un tema cultural, 

es netamente cultural. 

 

Casi todas nuestras empresas, han creado políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

entonces son políticas ya muy establecidas donde con el enfoque de género se dieron cuenta que históricamente 

a la mujer es a quien le otorgan las medidas de conciliación a la mujer es a la que le dan la maternidad, le dan 

más días de licencia, pero eso no nos dimos cuenta que generaba una ruptura en el hogar, porque, pues porque 

el hombre no tenía como conciliar su vida laboral y familiar por ser el proveedor, porque es su rol. Que hicimos 

con nuestras empresas caso servicio Nutresa, si ustedes la van a visitar preguntar por las medidas de 

conciliación. En servicios Nutresa crearon medidas donde hombres y mujeres acceden a conciliar su vida 

familiar y laboral, con un plus, sin importar si eres hombre o mujer, casado, con hijos, con responsabilidad, es 

la consciencia de que como ser humano, requieres de conciliación y como hacerla de forma efectiva y como 
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tener en cuenta el género, es decir las mujeres en Nutresa por ejemplo y en ARGOS, tienen licencias 

extendidas, en ARGOS por ejemplo trascendimos el tema de género a temas de diversidad sexual, por ejemplo 

si es una pareja del mismo sexo que contrae matrimonio, en ARGOS, te animan a que tomen su licencia de 

matrimonio. 

 

Un gran avance para nosotros es que alineamos a nuestras empresas en temas de prevención de acoso, entonces 

todas nuestras empresas han creado protocolos de atención de acoso laboral y acoso laboral, con entrenamiento 

a los comités de convivencia, con enfoque de género, eso ha sido un trabajo muy largo, porque es ir a un 

comité de convivencia y contarles, explicarles la ley, pero es ir más allá de la ley, porque la ley nada más 

genera una obligación que usted tenga un comité que atienda esos casos pero como atenderlos es otro cuento. 

Entonces ahora tenemos comités de convivencia muy activos, hacen actividades de prevención de violencia, 

envían comunicaciones para que la gente se sienta cómoda. Que otro logro, pues ahorita Colombia es pionero 

en los temas del sello en Latinoamérica, de hecho nuestra experiencia fue llevada a Chile y a Panamá, porque 

hemos logrado impactar el sector privado de forma significativa, estuvimos en el primer foro por la igualdad 

de género que fue acá en Colombia y después de ese foro nos invitaron al tercer foro internacional de empresas 

por la igualdad en Panamá, y ese foro tuvo un componente muy especial porque querían mostrarles desde el 

PNUD, querían mostrarles a los países africanos, como estábamos implementando en LATAM medidas de 

igualdad de género, entonces asistieron países como Yemen, Uganda, Congo, países del Caribe que quieren 

entrar como Jamaica, Republica Dominicana, entonces en eso creo que Colombia, se ha marcado como un 

puntaje con la iniciativa del Sello. 

 

Estamos trabajando muy fuertemente ahorita, esperamos lograrlo, para poder aplicar ya no en términos del 

Sello Equipares sino de la política, poder aplicar el decreto tributarios que aparece en el decreto y en la ley, en 

cuanto a la exención tributaria del 200%, ya en este momento la pelota está en las manos de la DIAN, de que 

nos ayude a incluir en el formulario que ellos ponen el tema tributario y saber cómo aplicarlo, para eso se está 

haciendo una consultoría con ONU Mujeres que nos van a ayudar en el tema, esperamos que pueda ser pronto. 

 

5. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género como política pública? 

 

Retos muchos, el principal reto es llegar a la empresa privada, ese siempre será un reto, cuando llegas a la 

empresa privada, se preguntan qué tiene que ver género y empresa, es poder mostrar que si hay relación y para 

eso hemos diseñado presentaciones que llegue a la gente con temas del día a día, si eres hombre o eres mujer, 

mostrarles cuál es tu rol de género y que puedan identificar en ellos cuáles son sus sesgos de género, ese reto 

si bien o mal lo hemos superado sigue siendo complicado, porque incluso queremos desmitificar cosas, por 

ejemplo que el machismo lo trasmiten las mujeres, “no es que las mujeres somos súper machistas, esa es otra 

cosa que debemos tener en cuenta que el machismo no es exclusivo de los hombres o delas mujeres, sino es 

más bien una tendencia social que lo trasmitimos de generación en generación.  

 

En cuanto a la dimensión del sello como son 8 dimensiones, crear medidas innovadoras para cada dimensión 

es un reto, pero es muy satisfactorio, porque en las empresas que ustedes visiten, en todas van a ver cosas 

chéveres, en Belleza Express se van a quedar sorprendidos con lo que han hecho, si van a Argos van a ver 

todo el tema de conciliación de ellos y el ingreso laboral de mujeres, pero eso es un reto. 

 

Lo segundo es generar, como reto y de pronto como la principal dificultad es que el sello esta en medio de una 

política pública, pero es un programa de gobierno, es decir esto no está respaldado por una ley, es decir no 

tiene un sustento de creación como tal de ley, si se crea por iniciativa de la ley pero no hay una ley que la 

sustente entonces no sabemos hasta donde llegue la voluntad política para que eso se siga implementando, (las 

política se creó en el gobierno Santos), pero lo que si nos dimos cuenta es que el tema se volvió tan fuerte que 

las empresas lo piden, entonces como estado y como gobierno, no podría haber una negación hacia un 

programa tan innovador, es decir la idea es que las empresas sigan fortaleciendo su participación en esto, cada 

vez más empresas nos llaman y quieren hacer parte y esto en parte responde la pregunta N. 8 
 

6. ¿Cuál es el costo que deben asumir las organizaciones por certificarse en el Sello Equipares? 

 

Nosotros financiamos toda la fase piloto de Equipares, luego que paso, pues el Gobierno también debe asumir 

contrapartes y con ONU, diseñaron una forma que se hiciera un convenio de cooperación internacional, el 
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costo no es porque tenga o valga algo sino que es un acuerdo de cooperación para que PNUD les pueda prestar 

los servicios de implementación del Sello, 

 

Es decir, al gobierno no le llega ningún recurso de las empresas, nosotros prestamos toda la asesoría que 

requiera la organización porque somos el gobierno, pero a través de un convenio de cooperación que cuesta 

$50 millones de pesos, las empresas acceden al sello por un año y medio hasta que lleguen al sello de plata, 

que es el segundo nivel. Aproximadamente en año y medio o dos años, incluye el consultor externo, que hace 

la consultoría de equipares que es un hombre o una mujer experto en temas de género, mercado laboral y 

sistemas de gestión, preparados por nosotros, incluye toda la plataforma virtual de equipares, es decir una 

plataforma en la cual las empresas ingresan la información y quedan con acceso permanente a la información 

para que la retroalimenten si quieren, ahí les entregamos a ellos sus estadísticas, por ejemplo datos de 

segregación ocupacional, datos de segregación salarial, temas de rotación de personal, resultados de las 

encuestas y toda la documentación  que tengamos, la compañía tiene acceso a ella para que la consulten y la 

actualicen.  

 

Los talleres que dictamos en Equipares, son aproximadamente 6 talleres al año, en temas de sistemas de 

gestión, mercado laboral y género, prevención de acoso, comités de convivencia, comunicación no sexista, 

este año queremos darles uno de nuevas masculinidades, todo lo que acarrea el programa está incluido en los 

$50 millones. La empresa le da al PNUD $50 Millones de pesos para implementar el sello en un convenio de 

cooperación entre la empresa y PNUD, en dos momentos distintos, uno el acuerdo de voluntades que firmamos 

entre el ministerio y la empresa, ese acuerdo de voluntades es el que tiene vigencia de 2 años aproximadamente 

y ese acuerdo de voluntades lo que hace es trazar la línea general de trabajo, en que se compromete el 

ministerio y en que se compromete la empresa, esto lo firma el representante legal y el ministro o ministra en 

este caso y con PNUD hacemos un convenio de cooperación internacional aparte, nuestro convenio no tiene 

ningún costo. 

 

7. ¿Qué tipo de elementos culturales consideran que las compañías tienen en cuenta a la hora de 

tomar la decisión de incorporar el Sello Equipares? 

 

Todos, es decir que es muy amplio, esta pregunta te la puedo contestar dependiendo de la región donde este la 

empresa, porque si tú vas por ejemplo a la Costa, te das cuenta que la primera necesidad en la costa es el tema 

de violencia, entonces antes de nosotros llegar a la costa, yo pensaba que era un mito el tema de violencia, yo 

sabía que era muy alta la cifra, pero no el tangible, para mí era un desconocimiento como se presentaba la 

violencia y más en el mundo empresarial, entonces los empresarios de la costa cuando nos recibieron, esa era 

su primera preocupación, es que aquí la violencia era muy fuerte, en la Costa va a ser el tema cultura. Si nos 

vamos al centro del país, la gente lo ve más como un tema de crecimiento. 

 

El tema de violencia siempre aparece, pero en el centro del país va más a un tema de crecimiento, como 

hacemos para crecer, que está en tendencia en Colombia para que yo pueda crecer como empresa y mostrarme 

más. Acá en Bogotá las empresas y en Medellín, no voy a separarlas, si tú vas a Medellín, es un tema 

reputacional, las empresas lo buscan por status, acá en Bogotá es también casi por lo mismo, los factores 

culturales determinan mucho la forma en cómo opera el sello, hay algunas dimensiones donde en algunas 

partes o empresas algunos no se trabajan tanto, es decir hay empresas donde la segregación ocupacional no ha 

salido muy grande o por ejemplo el tema salarial no es un problema, pero hay regiones donde sí, o hay regiones 

donde nos toca abordar las 8 dimensiones muy cuidadosamente, por ejemplo el tema de comunicación no 

sexista y el tema de acoso en el Valle del Cauca es muy complicado. 

 

8. ¿Considera que el Sello Equipares es visto por las organizaciones como una estrategia, de qué tipo? 

 

El sello también tiene un tema reputacional muy grande, al principio como que la gente no entendía mucho, 

pero luego nos empezamos a dar cuenta que hay organizaciones que han salido del Down Jones por el 

indicador de género en Colombia, tuvimos una empresa en Equipares que no era parte del Down Jones por su 

indicador de género, no lo cumplieron, con Equipares le damos las herramientas, que es lo que ocurre, lo que 

hablamos al principio, es que todo el mundo dice “no, es que yo quiero abordar el tema de género”, pero lo 

primero que tú te das cuenta en la organización es que tú les preguntas que es género,  una de las respuestas 
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que nos han dado es que género es población LGBTI, género son los transgénero, eso es Género para algunos, 

entonces esa primera trasformación que tenemos que lograr, es que las empresas entiendan que es género en 

el mercado del trabajo y eso lo ven reflejados las empresas por ejemplo en indicadores internacionales como 

el GRI les pide indicadores de género, el Down Jones también, por ejemplo si quieres hacer convenios de 

cooperación con organismos internacionales, te exigen trabajar el tema de género, entonces también se vuelve 

un tema reputacional y en Colombia ya hay una comunidad de empresas por la igualdad que es la otra 

Equipares.  Entonces que se compartan experiencias, que estas se lleven a congresos internacionales, que 

compartan esas experiencias, siempre es muy enriquecedor, incluso en Panamá, tuvimos empresas de Neiva, 

que fueron a mirar que se podrían traer y creo que trajeron un montón de ideas en la cabeza. 

 

9. ¿Considera que el Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, competitividad 

y productividad de las empresas certificadas? 

 

Sí, yo creo que es una mezcla de los tres porque de hecho si nos vamos al punto de estrategias de sostenibilidad 

y competitividad si tú miras sistemas como Empresas Familiarmente Responsables, muchas de nuestras 

dimensiones o requisitos le pegan a este tipo de sistemas. Muchos de los indicadores de EFR le pegan a 

Equipares.  

 

En el tema de competitividad hay mil estudios que te muestran, como entre más igualitario sea tu país, más 

competitivo eres, si tú miras quienes están arriba, en el gráfico esta USA, Finlandia, Dinamarca, Suecia, abajo 

están todos los países árabes, porque entre más inequitativo tú seas, menos competitivo eres.  

 

Es decir que los tres tienen mucho que ver, es más si relacionas el tema de productividad si tú lo miras y lo 

relacionas directo con el  tema de violencia, si tú tienes un ambiente hostil. Es muy difícil que tu gente sea 

productiva. Entre mayor igual tu generes, mayor respeto entre los trabajadores generes, pues la gente es más 

productiva.  

 

Sin embargo al hablar de madurez de la empresa no hablamos de número de empleados, porque por ejemplo 

SANOFI son 70 empleados pero esta empresa tiene madurez para el sello, tampoco  hablamos de acuerdo a 

los recursos que tenga, obvio debe tener recursos, pero hablamos más es de si  la empresa está dispuesta a 

adoptar un sistema de gestión, por ejemplo si tiene un sistema de gestión de calidad, listo Equipares puede 

entrar perfectamente. 

 

Si tú te fijas en los temas de género como es cultural, es un tema  más puntual que la alta dirección, porque 

esta área porque si la alta dirección no está convencida, las acciones de equipares, van a llegar al fondo de la 

olla y no nada va a pasar. Que queremos nosotros, que la alta dirección se convenza, por eso en equipares 

llegamos primero a hablar con la alta dirección, ninguna empresa entra a equipares, si la alta dirección no ha 

hablado con nosotros y esta convenida del tema. 

 

Si tu miras puede que no haga parte ni del GRI, ni de EFR, pero le pega con equipares a competitividad, 

sostenibilidad y productividad y se empiezan a dar cuenta de algo, por ejemplo en ARGOS el tema de las 

mujeres conductoras, aumento la productividad y los costos de mantenimiento en carros y en una disminución 

del 50% en la accidentabilidad, los carros son más limpios, más precisas en las entregas, siendo indicadores 

que empiezan a salir a la luz. 

 

10.  Desde su punto de vista, ¿Cómo considera que las compañías en Colombia, valoran la igualdad de 

género? 

 

Es una opinión personal, yo  tengo que ser honesto y pienso que las altas direcciones, aquí cumplen un papel 

muy importante para que las empresas la valoren o no, porque es una realidad del país y del sector privado; la 

gente va apuntando a donde la alta dirección diga, si para la AD no es una prioridad, para el resto de la empresa 

tampoco lo va a hacer, entonces si yo tengo una AD comprometida con el tema, con Equipares hacemos 

bellezas, caso Telefónica, caso ARGOS, caso NUTRESA, que hemos hecho ya políticas de diversidad es decir 

que transcendimos el tema de género. 
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Entonces el tema de género yo no lo puedo segregar como tal en empresa, si la empresa no está interesada, 

porque creo que los trabajadores(as) les interesa tener condiciones igualitarias. Si tu miras por AD,  yo te digo 

depende, tendríamos que la AD debe tener un alto sentido de voluntad, para implementar sistemas de gestión 

en igualdad de género. Si no se logra y también depende de la región, hay regiones que el tema aun no lo ven 

como una prioridad y porque también entendemos que al inicio, esta fue una reflexión que hacíamos un día, 

hay empresas medianas y pequeñas que están surgiendo y en lo último que quieren pensar es en esto, pero 

pues la invitación como ministerio es traiga esto de primero para que crezca bien, que tenga un ambiente 

igualitario desde la creación de su empresa, ahorita vamos a empezar un piloto con la OIT para empezar a 

intervenir Pymes, en un programa que tiene la OIT de mejoramiento empresarial y nosotros con Equipares 

vamos a incorporar el enfoque de género, que esa era otra dificultad que teníamos, que nos damos cuenta. El 

tema de Género, desde mi punto de vista personal, no lo podemos tomar como ir creando como programas 

aislados, es decir que yo cree programa para las mujeres en tal ministerio o en tal organismo institucional, sino 

que lo tenemos que volver transversal. Entonces que yo pueda ver el tema de empleabilidad, transversal con 

enfoque de género, el tema de formalización, transversal con enfoque de género, si seguimos creando muchos 

programas, claro hay que hacerlo porque son acciones afirmativas, pero primero hay que pensar en cómo lo 

trasnversalizamos, antes de seguir creando. Que yo pueda validar el tema de pensiones con enfoque de género. 

 

11.  ¿Conoce algunos indicadores de género que las compañías certificadas en el Sello Equipares, estén 

empleando? ¿Cuáles? 

 

Las que tienen EFR utilizan unos indicadores para hacer la vida más fácil, yo no se cuales tienen las empresas 

que son EFR, pero sé que los cruzan, creo que hay unos como por ejemplo, en el tema de nuestra dimensión 

de remuneración y salario, todas nuestras empresas tienen sus índices de segregación, entonces todas van 

alimentando para ver cómo están en el tema salarial, en esa dimensión pasa algo, no todas las empresas, pueden 

hacer acciones fáciles de decir nivelo a todo el mundo, nosotros en equipares los incentivamos a que diseñen 

una política salarial, peor hay empresas en equipares que han hecho un esfuerzo muy bonito y se han nivelado 

a todos los trabajadores, hay en Cali un grupo empresarial que dijo yo al año voy a empezar a nivelar por 

cargos, es muy interesante y en todas las empresas certificadas hay políticas de igualdad salarial. 

 

Hay cosas que no pueden cambiar rápido por temas de antigüedad, por cómo se pactaron, por fusiones en las 

empresas, pero incluso en ese tipo de fusiones hay un caso también muy interesante que es el caso de Pacific, 

al ser una empresa que más fusiones ha tenido tienen en cuenta el tema de igualdad salarial, es decir lo que 

vimos en  Equipares y sus índices, tiene ya una política salarial establecida.  

 

Otro indicador que están utilizando es el tema de ascensos y promociones, van mirando cómo están los cuerpos 

directivos y empezara a eliminar el techo de cristal, entonces que hacen, empiezan a analizar si van a hacer 

una promoción o un ascenso, el número de participantes hombres y número de participantes mujeres, algunas 

empresas no creen en las ternas, pero están garantizando a que las mujeres y los hombres puedan acceder a 

esa línea de ascenso, así sea para participar y estar en esa línea. 

 

En los temas de acoso laboral y acoso sexual, lo están manejando por número de casos que llegan por hombres 

y por mujeres y empiezan a desagregar un montón de información, por ejemplo cuales son las conductas más 

recurrentes, quienes son las principales personas que vienen, muchas veces se dan cuenta y esto nos ha servido 

mucho para ver que en muchos casos no es acoso laboral, solamente son problemas en temas de comunicación, 

entonces esos indicadores han sido interesantes, porque nos ayudan a ver cómo abordar el tema, bueno e 

incluso partiendo de la base que muchas empresas no saben que es acoso laboral. No manejan el concepto 

como tal, lo asocian con Bullying.   

 

En temas de selección también hay indicadores por ejemplo, todas las empresas en sus publicaciones tienen 

lenguaje incluyente, porque, esta es una de las dimensiones más difíciles y de las más complicadas de 

Equipares, lo puedes poner como un reto, en la dimensión de comunicación no sexista, lo normal es que una 

empresa nos diga, yo no creo en el uso de la o y la a “ se busca abogado(a)”, eso no es muy frecuente en las 

empresas, yo les digo atropellar el lenguaje con esa terminología es difícil y cansa, pero es que el español es 

tan maravilloso e incluyente porque yo puedo buscar un profesional en derecho y estoy buscando un hombre 

o una mujer y en Equipares tenemos una plena convicción y es que el lenguaje si construye mundo y por eso 
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históricamente los cargos de secretaria los ocupa la mujer y el de ingeniero un hombre, es que hay mujeres 

ingenierías, sí, pero yo los invito a que miren la convocatoria y dice se busca ingeniero y es un tipo con camisa 

blanca, de casco blanco y joven, eso envía un mensaje, ya saben que una persona de más de 30 años no se 

puede presentar y que si eres mujer no tienes ni opción, igual cuando se busca secretaria bilingüe, a ver cuántos 

hombres se postulan, muy pocos, o que pasa cuando envían el correo institucional, los invitamos hoy al día de 

la secretaria, van solo las mujeres, por más que haya un hombre secretario, no va a ir. 

 

Entonces siempre les hacemos una invitación en el tema de las convocatorias y es a que utilicen un lenguaje 

que permita que hombres y  mujeres se presenten. Nutresa si dijo yo quiero optar por el o y la a, yo quiero 

pedir que se presente un abogado o una abogada, un técnico o una técnica, incluso la experiencia es muy bonita 

porque ese cambio lo que quiso general la presidenta de servicios Nutresa, Sol Beatriz Arango dijo yo quiero 

firmar como Presidenta de Servicios Nutresa, porque yo soy la única presidenta de la compañía del grupo 

empresarial y eso ha marcado un cambio cultural muy chévere en la organización. 

 

Hay otro tema distinto, es más sencillo generar cambios en Medellín que en Bogotá, porque yo pensé que era 

por la gente dije “No de pronto es por la resistencia” pero no, la gente en ambas ciudades quieres cambios, 

pero en Medellín pasa algo y es que las empresas son de allá, son Colombianas, les queda muy fácil generar 

un cambio, acá en Bogotá hay muchas empresas que son internacionales o multinacionales, dicen yo tengo 

que enviar  la solicitud a tal parte, para que me permitan cambiar este protocolo, subirlo a no sé dónde y eso 

hace que los cambios sean más lentos y más complejos, al principio éramos aterrados de la velocidad de las 

empresas de Medellín pero al  ver el detalle es eso no es que las de Bogotá no quieran, sino porque tienen que 

pedir autorización para ciertos cambios. 
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Anexo 5: Entrevista a Representante del PNUD 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad: Bogotá       Fecha: DD21 MM03AA2017 

Nombre del entrevistado: Daniela Borrero 

Formación: Politóloga 

Entidad que representa: PNUD 

Cargo del entrevistado: Coordinadora (E) Sello de Equidad Laboral 

Experiencia en procesos de certificación: 3 años 

Nombre del entrevistador: Lady Adriana Peñaranda Jáuregui 

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante la sesión, 

el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la información 

suministrada por usted. 

Preguntas 

 

1. ¿Qué elementos consideró el Gobierno Nacional para la implementación de una política eficiente 

en materia de igualdad de género en el ámbito laboral? 

 

Bueno yo creo que primero hay que dar un contexto, y es como Uds. saben el Ministerio de Trabajo y Ministerio 

de Salud estaban juntos y era el Ministerio de Protección Social en el gobierno de Uribe, cuando entra el Presidente 

Santos es que él dice estas dos carteras tiene que estar separadas, se vuelven y se abren esto es afínales de del años 

2011 y renace el Ministerio de Trabajo, que es lo que pasa, que como parte de su restructuración, se empiezan a 

mirar cuáles son las líneas de acción sobre las cuales se tiene que fundamentar todas la políticas públicas que 

comenzábamos a diseñar en ese momento y uno de los ejes trasversales que se establece es el tema de género, no 

solo el tema de genero sino el tema poblacional, poblaciones vulnerables. Se hizo todo un diagnóstico, un estudio 

de la situación laboral de las mujeres, y pues efectivamente encontramos que estaban en desventaja y entonces las 

identificamos como un grupo poblacional en situación de vulnerabilidad, la tasa de desempleo si más no lo 

recuerdo era hombres 6% y mujeres 12%, no me acuerdo bien la cifra, pero el hecho era que en desempleo en las 

mujeres la tasa se duplicaba, lo mismo en informalidad, en trabajo de horas a la semana, donde la mujer tiene una 

doble carga laboral casi triple cuando hablamos de situación rural, evidenciamos también en una alianza que 

hicimos con la Universidad de Los Andes que las mujeres ganaban 21% menos por el desarrollo de una misma 

actividad, entonces fueron un poco de aspectos que fuimos identificando y que efectivamente nos dijeron la 

situación está en vulnerabilidad, la mujer está en situación de vulnerabilidad. Adicional eso debíamos dar 

cumplimiento a la Ley 1257 del 2008 y también el decreto 4463 decía que el gobierno nacional debía implementar 

no solo una política en materia de equidad laboral, sino un programa que fuera un sello de equidad social o un 

sello social de compromiso con el sector privado, entonces pues no solo comenzamos a trabajar en la definición 

de la política pública de equidad que tenía cuatro ejes, esa está disponible en internet, ahorita ya no los tengo muy 

claros pero eran: reducción del desempleo, reducción de la informalidad, implementación de medidas de 

prevención para el acoso sexual y laboral, sistema de monitoreo y seguimiento a las anteriores, y a la vez 

comenzamos a trabajar, yo en ese momento estaba en Ministerio del Trabajo, entonces comenzamos a trabajar 

con el PNUD para lo que era el diseño y creación del sello, porque con el PNUD, porque cuando hicimos la 

investigación, el PNUD a nivel región, básicamente la sede en panamá ya había trabajado en la implementación 

de estos sellos en otros países, el sello no es un ataque de inteligencia de Colombia, digamos lo que hicimos fue 

coger el aprendizaje y las experiencias de otros países, como Chile, México y pues en Argentina, que se cae, no 

sigue funcionando, digamos que ahora creo que se está como reactivando, y cogimos eso y dijimos que queremos, 

que no queremos y como lo queremos implementar y una de las cosas que identificamos, fue que el sello, todo 
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esto era en trabajo en ese momento con la Alta Consejería, y que fue lo que identificamos y cuál fue la pelea que 

nos dimos, y porque hoy el sello equipares hoy es victorioso y es mucho más llamativo que el sello en otros países, 

y es nos dimos cuenta que en otros países el sello era una política implementada por la oficina de equidad de 

género, digamos en algunos países era por una organización no gubernamental, o estaba efectivamente en el 

gobierno pero en otras carteras o en la Alta Consejería, por decir para ponerte el ejemplo acá, y nosotros dijimos 

esto es un tema laboral, esto es un tema de desarrollo económico y social, esto es un tema de equiparar la situación 

de las mujeres a la de los hombres para lograr desarrollo, entonces quien adopta esta política es el Ministerio de 

Trabajo como encargado de la cartera laboral, entonces yo creo que ese es un punto a favor un punto muy 

importante a resaltar, obviamente esto en alianza con la Alta Consejería, y la Alta Consejería también reconoce y 

dice si esto tiene que estar en cabeza del Ministerio del Trabajo, entonces si te das cuenta pues siempre se ha 

respondido al cumplimento de una política pública en el marco laboral para mejorar la situación de las mujeres. 

 

2. ¿Cuáles son los canales empleados por su organización, para la divulgación de la política de 

igualdad de género y del Sello Equipares? 

 

Bueno pues esta vez hablando desde el PNUD nosotros no tenemos por qué dar canales, para promoción como tal 

para la política de equidad no. El PNUD es una organización internacional que presta asistencia técnica al aliado 

y en este momento nuestro aliado es el Ministerio de Trabajo, para el sello de equidad laboral, digamos que en el 

marco de ese trabajo obviamente le apuntamos a la promoción y divulgación de la política pública de igualdad de 

género, pero nuestro enfoque va hacia el sello. En el marco del sello se ha venido desarrollando en la oficina de 

comunicación, está moviendo información de género. 

 

En el PNUD, yo hago parte del área de Reducción de Pobreza e inequidades, y pues como tal es donde se enmarca 

el sello de equidad, pero nosotros tenemos una oficina nacional para todo el tema de género, yo como encargada 

en este momento de equipares tengo que coordinarme con la Oficial del Género y a la vez con la Oficial de 

Comunicaciones, y todo esto es porque nosotros también movemos información para estar coordinados con ellos, 

entonces nuestros canales son: nuestra página, cualquier discurso o intervención de nuestro director de país o de 

nuestro director residente, la página de equipares que se desarrolló en el marco del convenio, y actualmente 

estamos desarrollando una campaña de comunicación con un actor que se llama Juan Pablo Raba que es nuestro 

Champion para el tema de género y una de las líneas de trabajo de la campaña es promoción y divulgación del 

sello de equidad, pero digamos que en cualquier reunión que nos soliciten cualquier otro ente, una alcaldía, una 

autoridad gubernamental o cualquier otra entidad que quiera comenzar a trabajar con nosotros, cuando se le 

presenta el portafolio de trabajos que maneja el PNUD  claro que se presenta el sello, entonces digamos que 

constantemente estamos presentado, y pues obviamente el resto de canales de difusión que tenemos con el 

ministerio, su página, es un trabajo articulado.  

 

3. ¿Qué mecanismos de control y seguimiento se emplean actualmente para garantizar el cumplimiento 

del Decreto 4463 de 2011 y la Ley 1257? 

 

No esa es una pregunta para el Ministerio de Trabajo, nosotros como organización internacional en PNUD no le 

hacemos seguimiento al cumplimento ni del decreto ni de la ley, eso es del Gobierno Nacional. De hecho si quieres 

saber, más que del decreto y la ley le están haciendo una evaluación al COMPES 161, la está haciendo la 

evaluación en este momento el DNP y en ese marco se está evaluando la política de equidad de género. 

 

4. ¿Qué logros han obtenido con respecto de la implementación de la igualdad de género como estrategia 

aplicada al ámbito laboral? 

 

Es lo que te digo, yo creo que estas preguntas están muy orientadas al ministerio del trabajo, nosotros como PNUD 

solamente prestamos asistencia técnica en los temas que digamos en este caso que el gobierno requiere, pues como 

PNUD cuáles son nuestros logros, haber apoyado a un ministerio del gobierno nacional por ya casi cinco años en 

la implementación de una política y de allí en adelante nuestra experiencia en temas de género no solo recae en el 

sello de equidad sino como te digo el PNUD consta de cuatro áreas, yo soy solo una y cada área también tiene sus 

propios programas en desarrollo de actividades. El año pasado trabajamos con el Servicio Público de Empleo por 

ejemplo, para todo el tema de promover la inserción laboral de las mujeres en sectores masculinizados, que la 

atención en las agencias de empleo en los centros de empleo no tuviera sesgos de género. Entonces lo que te digo 
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nosotros estamos apoyando y brindando asistencia técnica para que el gobierno nacional pueda mostrar mejores 

resultados. 

 

5. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género como política pública? 

 

Pregunta para el Ministerio de Trabajo.  

El tema de equidad de género no es un tema fácil, cuando tu llegas a hablar a una empresa por ejemplo y apenas 

dices eso, te relacionan con feminista, hay mucha prevención frente al tema, se puede decir que hay un poco de 

rechazo, eso dificulta mucho no solamente la implementación, porque este no es un tema que tu simplemente 

llegues y convenzas para que la gente comience a trabajarlo, es algo que si la gente de verdad no lo cree, no es 

sensible al tema, no vas a logar un resultado, entonces yo creo que esa ha sido una de las más grandes luchas, y 

es que entiendan que este no es un discurso feminista esto es un discurso de desarrollo económico y social. Si 

tienes la mitad de tu población, las mujeres son el 51, 1% no recuerdo bien, de la población en edad de trabajar 

además de la mitad de la población en general, pues porque no utilizarlo y darle las mismas oportunidades para 

que aporte al desarrollo económico y social del país. Si hay equidad de género hay reducción de los índices de 

violencia intrafamiliar, le apuntas a muchos aspectos que giran alrededor de esto y ese es un poco como nuestro 

discurso, yo creo que esa ha sido una de nuestras más grandes dificultades. Recursos también, destinación de 

recursos, cuando estaba el Ministro Pardo desde la cartera laboral, se le asignó una porción significativa para el 

tema de género, esa cantidad de recursos cada vez disminuye más, entonces al disminuir limita tu campo de acción 

y para implementar más acciones, pero yo creo que eso es lo que vemos, la resistencia a creer en que esto es un 

tema.       

 

6. ¿Cuál es el costo que deben asumir las organizaciones por certificarse en el Sello Equipares? 

 

Son dos temas diferentes, haber. El Sello de Equidad antes era financiado por el Ministerio de Trabajo, se 

financiaron creo que como treinta empresas en este momento no tengo claro el número, entonces digamos que 

todo el costo de implementación del sello lo asumía el Ministerio de Trabajo con contrapartida de nosotros de 

PNUD, ya pues llega un momento donde el sello tiene que comenzar a financiarse de manera independiente, pues 

porque no hay recursos y pues ya se debe establecer un compromiso por parte de la entidad que quiera hacer el 

programa, entonces son dos preguntas diferentes, en este momento ¿Cuánto cuesta ser parte del Sello de Equidad 

Laboral?, que incluye un proceso de acompañamiento de casi más de dos años, implementación de talleres, visitas 

en terreno, porque muchas de las empresas pues no están en Bogotá, entonces el traslado, el pago de la gente de 

equidad, porque el sello tiene una gente que acompaña a la empresa durante la implementación de todo el proceso, 

ahorita tiene un costo de cincuenta (50.000.000) millones de pesos para la empresa u organización que quiera 

entrar a hacer parte, eso incluye más cosas que bueno después. Pero la pregunta es cuanto le cuesta la certificación 

a la organización, porque los cincuenta millones es implementar el sello, hacer la certificación la empresa sola 

debe asumir el costo del pago de la empresa auditora, porque ni el Gobierno ni el PNUD podemos ser juez y parte 

en el procesos, es decir, yo no puedo hacerle todo un acompañamiento a la empresa y al final también hacerle la 

auditoria. Hay varias empresas auditoras, nosotros lo que hacemos es verificar que la empresa auditora tenga 

conocimientos en temas de género, pues porque no puede ser cualquiera, porque esto no es como una norma ISO 

que tú vas a hacer un check list, sino esto es un trasfondo más cultural, va al ADN de la empresa. Esta ESAC 

auditores, PSG, ahorita no los tengo claros pero yo te los paso. En este momento son como tres o cuatro firmas 

las que tienen experiencia en auditar. Entonces qué es lo que hace la empresa, una vez terminan el proceso de 

implementación del sello, solicita la auditoria externa, en ese proceso la empresa decide a quien contrata y 

dependiendo el tamaño de la empresa, se puede hacer una auditoria en un día, dos días y ese costo lo paga la 

empresa independientemente, ósea no sabemos cuánto cuesta. Tiene un promedio entre un millón y millón 

quinientos el día de auditoria, tendrías que verificarlo porque lo que te digo nosotros no hacemos parte de este 

proceso porque no podemos ser juez y parte. 

 

7. ¿Qué tipo de elementos culturales consideran que las compañías tienen en cuenta a la hora de tomar la 

decisión de incorporar el Sello Equipares? 

 

Más que culturales yo creo que son más de cumplimento de normatividad legal nacional, internacional, pues que 

también van entendiendo que… hay muchas que por ejemplo ahorita nos buscan pues porque saben que esto si es 

un tema que requiere de atención y que si ven que hay una desigualdad en cuanto a hombres y mujeres, pero 
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también muchas lo hacen como por cumplimento de requisitos o porque quieren estar a la vanguardia frente al 

tema de género, no sé si la respuesta vaya sobre a qué elementos culturales. Digamos que la empresa más lo ve 

no tanto por hacer una trasformación cultural, obviamente si aporta a una trasformación cultural, pero igual una 

empresa está buscando un beneficio, no necesariamente monetario, entonces muchas lo incluyen porque esto 

mejora el clima, el ambiente laboral, porque genera mayor innovación y competitividad sana al interior de la 

empresa y porque están aportándole también a la empresa como tal a la construcción de una sociedad más 

equitativa. 

 

8. ¿Considera que el Sello Equipares es visto por las organizaciones como una estrategia, de qué tipo? 

 

Lo que te digo, esto ya está en la empresa si quiere comienza a apuntarle a indicadores de cumplimiento de temas 

de género, de inclusión social, entonces pues yo creería que sí, creo que es una pregunta un poco difícil, yo la voy 

a responder pensándome en una empresa, yo creo que sí, yo creo que cualquier decisión que uno tome, política o 

acción que uno tome en ultimas es una estrategia para lograr mejorar algo. 

Creo que si quieren como mejorar en muchos aspectos, creo que más de un tema de gobierno o algo así, es un 

tema más interno de mejoramiento de la empresa. 

 

9. ¿Considera que el Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, competitividad y 

productividad de las empresas certificadas? 

 

Si claro. Te lo acabo de responder ahorita. 

 

10.  Desde su punto de vista, ¿Cómo considera que las compañías en Colombia, valoran la igualdad de 

género? 

 

Yo creo que sí, que lo valoran, como te digo, yo creo que estamos viviendo un proceso donde el tema toma más 

relevancia. Si me preguntas acá desde el programa de naciones unidad, pues tú sabes que nosotros tenemos que 

dar cumplimento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes Objetivos del Milenio y al cumplimento de una 

Agenda 20-30 donde estamos logrando mejorar resultados en un montón de indicadores, antes eran ocho los 

objetivos del milenio, ahora son diecisiete los de Desarrollo Sostenible y si te das cuenta el tema de género, hay 

un objetivo específico para el tema de género que es el cinco, igualdad, pero que le apunta al diez que es de 

igualdad, al primero que es de reducción de pobreza, trabajo decente creo que es el ocho. Las empresas están 

aliadas con el cumplimento de esta Agenda 20-30, entonces las empresas y muchas organizaciones no solamente 

digamos pensando en una empresa como tal, saben pues que ya tienen que empezar a cumplir con unos indicadores 

y unos objetivos, que lo que te digo que no es solo también como hacia el exterior sino que si tú te das cuenta 

muchas de las empresas equipares ya han implementado buenas prácticas para mejorar el ambiente y clima laboral, 

para brindarle un mejor especio y un mejor lugar de trabajo a sus mismos trabajadores y son muchas políticas que 

no van orientadas solamente a la mujer sino, tu sabes que género es hombre y mujer, hay un error y es que siempre 

que uno empieza a hablar de equidad de género, la gente piensa que esto es mujeres y genero somos hombres y 

mujeres, entonces son medidas que le apuntan pues a los dos y yo creo que las empresas lo tienen claro y cada 

vez están como más comprometidas con el tema, no solo pensando en el tema de equidad de género, sino en el 

tema de inclusión. 

 

11.  ¿Conoce algunos indicadores de género que las compañías certificadas en el Sello Equipares, estén 

empleando? ¿Cuáles? 

 

Pues digamos cada empresa establece el Plan de Acción y en el Plan de Acción se ponen unos indicadores. Ahora 

no hay una empresa que esté absolutamente certificada, las que más han llegado han sido hasta el Nivel Plata y 

están en proceso de ganar el Sello Oro, que es el último nivel, pero parte de lo que está en el Plan de Acción de 

cada empresa es que efectivamente debe establecer un sistema de seguimiento y de indicadores. Que estamos 

haciendo nosotros desde el PNUD y que está haciendo también en el marco del convenio con el Ministerio del 

Trabajo?, establecer los requisitos tanto para la certificación en el sello plata como la certificación en el Sello Oro 

y pues estos requisitos van acompañados de unos indicadores que son los que se le dan a la compañía auditora, 

que es un Manual de Auditoria que es el que estamos trabajando en este momento y que esperamos tenerlo lo más 

pronto posible, que establece unos indicadores que se tienen que revisar a la empresa para ver si logro o no avanzar 

en el cierre de brechas de género. 
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Todos los indicadores se enmarcan en las ocho dimensiones que establece el sello, por ejemplo para todo lo que 

tiene que ver con procesos de selección, que es lo que se hace durante la implementación del sello?, trabajar con 

el área de talento humano o con el área de reclutamiento y selección para que los procesos y procedimientos no 

tengas sesgos de género, por ejemplo lenguaje inclusivo, que cuando tu publiques una oferta laboral no se diga se 

necesita ingeniero, porque eso reduce la participación o la aplicación de ofertas de mujeres, sino que tenga 

lenguaje inclusivo, entonces al final el indicador va ir orientado a que “se implementaron y adoptaron 

procedimientos para reducir sesgos de género en los proceso de selección y contratación”. Todos los indicadores 

van orientados al cumplimento de las ocho dimensiones del sello.  
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Anexo 6: Entrevista a Representante de la Empresa ARGOS 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad: Medellín      Fecha: DD14 MM03 AA2017 

Nombre del entrevistado: Diana Cristina Ortiz Hoyos 

Cargo: Gerente de Gestión Humana Concretos Formación: Trabajadora Social – Esp. Estudios Políticos 

Compañía que representa: Argos    Antigüedad en la empresa: 17 años 

Experiencia en procesos de certificación: si 

Tipo de empresa: Productiva 

Tamaño de la empresa: Grande X Mediana__  Pequeña__         Número de trabajadores directos: 5000 

Año de creación de la compañía: 1934 

Fase del Sello Equipares en la que se encuentra su compañía:  Fase I__  Fase II__  Fase IIIX 

Nombre del entrevistador: Adriana Peñaranda Jáuregui 

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

Preguntas 

 
1. ¿Desde cuándo la compañía se ha interesado por la equidad de género? ¿Por qué? 

 

Esta compañía lleva más o menos como desde el 2010 inmerso en temas de equidad de género, porque somos 

una compañía que desde su fusión, la fusión de 8 cementeras y varias empresas concretaras, ha tenido la 

iniciativa de ser muy innovadora en la vanguardia organizacional y a través de temas como el dialogo social 

y el trabajo decente, creo que fuimos llegando por el camino de la equidad, entonces equipares fue una 

afortunada coincidencia con unos temas que ya veníamos trabajando nosotros, y era romper paradigmas con 

oficios particularmente e históricamente masculinos, esta es una empresa que por muchos años fue 

históricamente masculina y empezamos como a romper este paradigma,  por ejemplo en un oficio típicamente 

masculinizado que era el conductor de Mixer, y empezamos a formar porque en el país no había casi 

conductoras de Mixer, y empezamos con una iniciativa con el SENA a formar conductoras de Mixer, de allí 

no se pudo hacer mucho porque como de 20 solamente quedaron una, pero ya luego comenzamos a buscar en 

la calle y a formar mujeres y hoy tenemos 50 mujeres conductoras de Mixer, operarias de calidad, operarias 

de producción operarias de maquinaria pesada. Como también tenemos, porque entendemos que la equidad de 

género no es un tema de feminismo sino que es un tema de equidad de género de los dos, como también 

tenemos en labores y cargos típicamente feminizados como las secretarias, como las recepcionistas tenemos 

hombres. 

 

2. ¿Cómo hace la compañía para que la organización esté comprometida con el Sello Equipares? 

 

Yo creo que desde la alta dirección hasta los operarios hemos hecho un tema a través de los médicos de 

comunicación interno, una divulgación importante y expansiva de manera tal que el tema de equidad de género 

sea trasversal a todos los procesos y que le llegue a toda la población laboral. Hoy los operarios conocen, el 

sistema de igualdad de género, equipares, conocen en que vamos, les hacemos participes. Igualmente creo que 

la alta dirección ha estado, la semana pasada inclusive lo puedes buscar por el Facebook de Argos, el 

Presidente nuestro Juan Esteban Calle estuvo tocando la campana en la Bolsa de Valores en una iniciativa de 

varias organizaciones y del ministerio para que los presidentes de compañías se vincularan, entonces creo que 

la organización de arriba hacia abajo está comprometida con el tema del Sello Equipares. 
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3. ¿De qué manera se puede determinar que las personas que trabajan en la compañía, 

comprenden el concepto de igualdad de género?  

 

Nosotros más que igualdad, trabajamos es equidad de género porque la igualdad, los hombres y las mujeres 

no somos iguales y no tienen por qué serlo y fisionómicamente no se puede hablar de ninguna igualdad, 

entonces más que igualdad hablamos equidad de género, y lo que nosotros hacemos es un tema de divulgación 

y de vincular a todos los trabajadores en todas la pirámide organizacional, en toda la estructura organizacional, 

en esos temas a través de grupos focales, a través de los medios internos, de los comunicados que hacemos, 

de los videos, de la información que ponemos en las carteleras digitales, en los medios que le llega a través de 

la intranet a la gente, entonces hay la clave es la comunicación.  

 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una herramienta suficiente para favorecer el tema de equidad 

de género en el ámbito laboral? 

 

No como te decía inicialmente, esto fue como una coincidencia que Argos se encontrara con el Sello Equipares, 

yo creo que es una herramienta y que es un sistema, como sistema lo veo muy potente, pero realmente esto 

tiene que ser parte como en Argos de una cultura organizacional parte del ADN, porque esto no es solamente 

ni la alta dirección ni un tema de gestión humana, esto tiene que ser un tema que peerme los lideres los técnicos 

que están en las operaciones y demás, entonces el sello equipares es un buen sistema para uno hacerle uno 

hacerle seguimiento y sostenimiento al tema pero no es suficiente para favorecer el tema de equidad de género, 

se necesita más allá pues la voluntad política y administrativa de la alta dirección, la generación de conciencia, 

entender que es un proceso de cultura organizacional, pues varios elementos juegan ahí. 

 

5. ¿Qué recomendación le daría a las empresas en Colombia para trabajar el tema de igualdad 

de género? 

 

Bueno digamos que lo primero que hay que hacer es que se necesita el compromiso de la alta dirección, si no 

hay una alta dirección comprometida, no funciona porque los mandos medios o los jefes o gestión humana 

sola no van a poder hacer eco con este tema, esto tiene que ser un tema de compromiso y de vinculación de la 

alta dirección para que pueda hacer un efecto cascada en toda la estructura organizacional. Y lo otro es que se 

tienen que revisar mucho al interior como las características y condiciones que tiene la organización porque 

tienen que quebrar paradigmas de adentro hacia afuera en temas de masculinización o feminización de cargos, 

en temas de tener una voluntad política de cerrar brechas salariales con respecto a hombres y mujeres, en temas 

por ejemplo en que los temas de balance no sean solamente para las mujeres sino para el hombre, porque hay 

muchas compañías que dicen a las mujeres les vamos a dar un permiso mensual para hagan los asuntos de sus 

hijos y a los hombres no, entonces estás notificando que es la mujer la que tiene la responsabilidad de sus hijos 

y donde está la comparentalidad, entonces creo que es muy importante la voluntad política y la vinculación de 

la alta dirección que rompan paradigmas y que se conozcan lo suficiente internamente en las organizaciones 

y lo tercero es que se atrevan a generar iniciativas que vayan caminando y que vayan demostrándole a la gente 

que consiente mente y deliberadamente la organización trabaja por la equidad de género. 

 

 

6. ¿Cuáles son las principales razones que llevaron a la compañía a incursionar en el tema de 

equidad de género y la obtención de la certificación? 

 

Lo que te dije, fue como una maravillosa coincidencia de decir aquí hay un tema apoyado por el PNUD y por 

el Ministerio que nosotros ya veníamos haciendo, entonces digamos que tenía como un flujo natural, nosotros 

no lo hacemos ni por la certificación, somos la primera compañía en certificarnos en el sello de plata con una 

excelente calificación de la auditoria interna. Pero nosotros no lo hacemos por la certificación sino que lo 

hacemos como parte de nuestro proceso de nuestra cultura organizacional, no hubo una razón sino fue como 

una coincidencia. 

 

7. ¿Qué logros han obtenido como compañía, al vincularse al Sello Equipares? 

 

Digamos que nosotros en medio de las siete dimensiones lo que hemos hecho es ir cerrando brechas y de ir 

constantemente generando iniciativas alrededor del tema y creo que ese ha sido como el mayor logo. Y otro 

logro que me parece de mucho impacto es que el tema lo hemos sostenido, de tal manera que no es el cartón, 

no es la certificación, ni es la credencial, sino que es un tema deliberadamente en el que queremos trabajar y 

que aún está vivo apenas hace que iniciamos en el 2012, estamos en el 2017, aún está vivo y aún seguimos 

como realimentándolo que me parece que es muy importante, y adicionalmente esto se conjuga con  temas de 

diversidad, que tenemos una política de diversidad y la tenemos activa, tenemos un tema de ambiente laboral, 

estamos en el cuarto puesto en Merco, y  una de nuestras grandes compañías que es casi que el 50% de la 

población que es Concretos Argos ocupo recientemente el cuarto lugar en las empresas de más de 500 
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trabajadores como el Mejor lugar para trabajar en Colombia, entonces creo que estos son logros no del sello, 

pero que son logros como de trabajar en conjunto por temas de desarrollo humanos y temas de talento 

directamente. 

 

8. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género, al interior de la 

organización? 

 

El primer reto es como te diría romper paradigmas de que esta es una compañía históricamente masculinizada 

y empezar a incorporar mujeres a la organización y en cargos donde nadie las había visto pues operarias de 

calidad, de producción, operarias de maquinaria pesada, conductoras de mixer y demás. Creo que este ha sido 

como un reto importante, igual hombres en las recepciones, secretarios, secretarios de vicepresidencias y 

demás, creo que esto ha ayudado como a romper muchos esquemas que teníamos. 

 

9. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen la cultura de la compañía? 

 

Nosotros tenemos en este momento siete pilares, pero le trabajamos fuerte a tres que tiene que ver con el 

liderazgo, otro que se llama el respeto por las personas que precisamente en la idea de tener una política de 

diversidad y de balance vida trabajo de temas de ambiente laboral pues es precisamente para apalancar todos 

estos temas. Tenemos como te decía siete pilares, que son el liderazgo, la trascendencia, ósea trascender más 

allá de los resultados quieres decir eso, el respeto por las personas, el sentido de vida, que habla del balance 

vida trabajo, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje y el logro colectivo. 

 

 

10. ¿La compañía ha presentado avances en materia de igualdad de género, posterior a la incursión 

del Sello Equipares? 

 

Si claro es lo que te decía antes, nosotros tratamos que el sistema sea una herramienta, el sello equipares es un 

sistema como herramienta, pero nosotros permanentemente estamos revisando y viendo oportunidades 

importantes de generar iniciativas y programas que le sigan aportando al tema de la equidad de género como 

un elemento preponderante dentro de nuestra política de diversidad. 

 

11. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para identificar si el Sello Equipares, ha influido en la 

Cultura de la compañía? 

 

Pues hemos hecho grupos focales con la gente del Ministerio y con la gente del PNUD y demás y creo que 

también la encuesta de ambiente laboral tanto de Merco como de Great Place to work pueden dar como fe de 

que el tema ha ido calando y ha ido interiorizándose en la compañía, entonces uno como tal de decir voy a 

evaluar si el sello ha impactado o no ha impactado, no, pero creo que hay esos inputs y hay unos insumos que 

pueden dar cuenta de ello. 

 

12. ¿El Sello Equipares hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional o de la 

gestión humana? 

 

De los dos, de los dos porque la Gestión Humana es como el vehículo quien lo opera y la cultura organizacional 

es el sistema, entonces de los dos. Porque por ejemplo si uno habla de ambiente laboral habla de respeto, habla 

de sensibilidad, habla de liderazgo y habla de gestión de vida y esos son los pilares culturales y obviamente 

quien es el área en las compañías, la técnica no puede ser, quien lidera y quien más puede ser conocedor y 

tener experticia en estos temas es Gestión Humana entonces creo que los dos. 

 

13. ¿Considera usted que ha habido algún cambio cultural dentro de la compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello Equipares? 

 

Pues es lo que es lo que te digo, uno no pudiera decir que es el sello equipares, uno lo que dice es que todo el 

sistema y toda la cultura organizacional se ha permeado de los temas de equidad de género, el Presidente 

tocando la campana, el sindicado firmando por ejemplo con la empresa una declaración sobre no violencia 

contra las mujeres, el 22 de noviembre es el día de no violencia contra las mujeres, entonces obviamente eso 

ha ido permeando, más allá que uno diga si, ese cambio cultural se dio por el sello equipares, no, todo que 

todo va sumando y hace parte de todo un sistema. 

 

14. ¿El clima organizacional de la compañía se ha visto impactado en alguna medida, debido a la 

certificación del Sello Equipares? Cuéntenos su experiencia. 
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Ya te la conté, que te dije que nosotros somos el cuarto puesto en Concretos Argos en la medición del Great 

Place to Work, y también tenemos una buena posición en Merco Personas, Merco Talento que son unas 

mediciones muy serias con unos monitores de reputación importantes en Colombia y en el mundo. Por 

supuesto que sí ha sido impactado yo creo que todo va sumando, porque la gente va reconociendo que hay 

unos pilares de cultura, que la compañía tiene un posicionamiento importante, fue la primera compañía en 

Colombia en certificarse entonces por supuesto que sí ha impactado. Si lo que pasa es que el tema no puede 

ser tan cuantitativo, dígame cuanto porcentaje ha impactado?, yo no sabría decirle yo creo que es la suma de 

muchas cosas, pero que si suma, suma indiscutiblemente. 

 

15. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, Estaría interesado en continuar con los siguientes niveles de 

certificación? 

 

Estamos en el proceso de certificarnos en el sello de oro, y obviamente seguimos movilizando todo los temas 

de diversidad, de equidad, de balance, de ambiente laboral, porque también los consideramos de los 

fundamentales en los procesos de cultura organizacional de Argos. 

 

16. Para la compañía, ¿El Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad? 

 

Desde luego, porque para nosotros la sostenibilidad del negocio es la sostenibilidad del empleo, entonces 

desde luego que hace parte de ese proceso. 

 

17. ¿Cuál fue la razón inicial para que la compañía decidiera participar en el Sello Equipares, y 

cuáles son las razones secundarias? 

 

Eso ya lo habían preguntado. No es que nosotros no tomamos la decisión de participar, fue una coincidencia, 

porque nosotros veníamos trabajando y hubo una invitación del ministro en su momento del Ministro Rafael 

Pardo  y digamos que fue una coincidencia. El sello estaba apenas comenzando apenas haciendo sus pinitos y 

en una reunión el Ministro escucho la experiencia de las conductoras de mixer y dijo que rico los invito a que 

participen en esto, miren lo que queremos hacer es una iniciativa que el PNUD trajo a Colombia y lo queremos 

hacer con el Ministerio y ya, le dijimos que sí y empezamos a trabajar, y entonces dentro de las dimensiones 

que teníamos empezamos a mirar unas coincidencias y nos animamos con el tema y pues aquí vamos. 

 

18. Desde la estrategia de RSE, ¿la compañía cuenta con indicadores de equidad de género? 

 

Nosotros tenemos unos indicadores que básicamente están definidos en el estudio de ambiente laboral, porque 

no nos gustan las cotas, pues nosotros no buscamos que aquí el 20% sean mujeres o el 50% o el 70% sean 

hombres, no, porque nos parece que de una u otra manera poner estas cotas es discriminar al otro género, 

entonces simplemente trabajamos de una forma que como es la definición de equipares, que la gente tenga el 

equipamiento necesario para que puedan tener las mismas oportunidades hombres y mujeres frente a procesos, 

frente a beneficios, frente a salario, frente a condiciones de trabajo, frente a relaciones de trabajo. 

 

19. ¿Dentro de los componentes de Género asociados a RSE, se ha tenido en cuenta la medición de 

factores asociados al equilibrio vida-trabajo? 

 

Total claro, es que hay una dimensión que se llama equilibrio vida trabajo y sobre esa trabajamos, 

adicionalmente a eso nosotros ya veníamos con unos programas de equilibrio vida trabajo, entonces pues 

coincidían perfectamente. 

 

20. ¿La política corporativa de RSE cuenta con algún elemento asociado a la igualdad de género? 

 

Aquí tenemos no es una política de sostenibilidad, sino que es una política de diversidad para la compañía y 

tiene una anotación, una mención especial de equidad de género, lo que pasa es que la política de diversidad 

es una política de compañía no es una Política de Sostenibilidad. Es una Política Global. 

  

21. ¿Los factores de RSE asociados al género han impactado la competitividad de la organización 

en alguna medida? 

 

Yo creo que sí, yo creo que la diversidad es un elemento indiscutible, en los temas de sostenibilidad de la 

compañía, porque una compañía diversa, abierta, flexible indiscutiblemente tiene que ser una compañía mucho 

más productiva, que piense en la gente, que respete a las personas, que procure por una equidad salarial por 

una equidad en los beneficios, indiscutiblemente tiene que ser mucho más sostenible y competitiva. 
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Anexo 7: Entrevista a Representante de la Empresa Belleza Express 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad : Cali        Fecha: DD13 MM03 AA2017 

Nombre del entrevistado: Diana Hoyos  

Cargo: Coordinadora de Bienestar                                                                          Formación: Psicóloga  

Compañía que representa: Belleza Express                                   Antigüedad en la empresa: 5 años  

Experiencia en procesos de certificación: Primer proceso 

Tipo de empresa: Consumo masivo 

Tamaño de la empresa: Grande x Mediana__  Pequeña__               Número de trabajadores directos: 800 

Año de creación de la compañía: 1990 

Fase del Sello Equipares en la que se encuentra su compañía:  Fase I__  Fase II__  Fase III X 

Nombre del entrevistador: Adriana Peñaranda Jáuregui 

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Desde cuándo la compañía se ha interesado por la equidad de género? ¿Por qué? 

 

Bueno desde un inicio la compañía se ha desarrollado bajo el liderazgo de varias mujeres, y siempre ha estado 

enfocado en brindar oportunidades de desarrollo para las mujeres, la iniciativa surgió cuando el PNUD y el 

MinTrabajo llegaron al nuestra gerencia general, le presentaron la propuesta como un objetivo principal de 

inclusión de mujeres al mercado laboral, para nuestro gerente general era de vital importancia el desarrollo y 

la oportunidad de las mujeres, entonces ese fue el principal objetivo por el cual él y la compañía decidió 

involucrarse en el proyecto equipares. 

 

2. ¿Cómo hace la compañía para que la organización esté comprometida con el Sello Equipares? 

 

Bueno he, hay un punto clave y es que hemos logrado como compañía linkear el proyecto con nuestra 

planeación estratégica que de alguna manera nos obliga a que se encuentre dentro de los objetivos a largo 

plazo e iniciativas anuales de la compañía. Desde un principio además, contamos con el compromiso del 

comité ejecutivo donde cada uno de los gerentes de cada unidad operativa firmó un acuerdo que los involucro 

directamente con el programa. Además hemos logrado hacer despliegues desde el 2014 que iniciamos el 

diagnostico de equipares a todos los colaboradores y colaboradoras a nivel nacional, donde les comentamos, 

cual es el propósito de equipares, cuáles son las dimensiones, que personas están involucradas, cuáles fueron 

los resultados y adicional, cual es el plan de trabajo que íbamos a tener de aquí en adelante, entonces de alguna 

manera esto nos ha permitido tener a toda la compañía no solamente desde la gerencia sino a todo nivel 

comprometido con el desarrollo del programa. 

 

3. ¿De qué manera se puede determinar que las personas que trabajan en la compañía, 

comprenden el concepto de igualdad de género?  

 

Ok, hay varias medidas, una es la inducción corporativa, en el momento en que ingresan las personas a  trabajar 

con Belleza Express se les da una inducción corporativa en la ciudad de Cali donde les desplegamos cual es 

el propósito de equipares, que quiere decir comunicación incluyente, que quiere decir igualdad de género para 

comprometerlos desde un principio con el programa como tal, de alguna manera también se les explica a través 
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de un taller de comunicación incluyente no sexista desde nuestras áreas como podemos aportar al desarrollo 

del programa. Además tenemos comunicaciones constantes a través de diferentes canales de comunicación, 

uno es Minuto Express que es un correo corporativo que llega a nivel nacional, el otro es Noti Express que es 

un boletín en físico donde estamos sacando noticias de equipares, por ejemplo cómo van los resultados, cómo 

va el plan de acción, cuando recibimos nuestra primer certificación, para que ellos se estén enterando cómo 

va el programa, y por redes sociales y carteleras también comunicamos como todas la iniciativas y avances 

del programa como tal. Entonces es una manera como nosotros nos aseguramos de que todas las personas 

conozcan este concepto y además el desarrollo del programa. Y además todos los programas de gestión 

humana están basados bajo nuestra política de equidad de género que es una política que se construye bajo el 

programa equipares y eso pues se les explica a ellos en la inducción.  

 

 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una herramienta suficiente para favorecer el tema de equidad 

de género en el ámbito laboral? 

 

Totalmente, equipares es un programa que es muy robusto y está impactando ocho dimensiones, que están 

directamente apalancados a todos los procesos de compañía, esas dimensiones son: atracción, capacitación, 

desarrollo esta remuneración, conciliación de la vida laboral y familiar, ambiente laboral y salud, acoso laboral y 

sexual y por ultimo comunicación; entonces finalmente linkiandolo con nuestro plan de trabajo y con nuestro plan 

estratégico logramos que sea una herramienta eficiente para favorecer todo lo que tiene que ver con ambiente de 

trabajo. 

 

5. ¿Qué recomendación le daría a las empresas en Colombia para trabajar el tema de igualdad 

de género? 

 

Primero que se unan a la iniciativa de equipares porque este es un programa que permite desarrollar programas 

equitativos en varios de los procesos internos de la compañía, y segundo que busquen la manera de poder 

amarrarlo al plan estratégico para que no se tome como un proyecto aparte sino que se trabaje paralelamente con 

todos los proyectos de compañía, esta sería como una manera de que el proyecto se desarrolle con éxito. 

 

6. ¿Cuáles son las principales razones que llevaron a la compañía a incursionar en el tema de 

equidad de género y la obtención de la certificación? 

 

Bueno en principio el programa contacto a la compañía para ser una de las empresas pioneras en esta iniciativa, 

teniendo en cuenta que casi el 80% de nuestra población estaba representada por mujeres, por este motivo 

decidimos participar reconociendo con esto el rol de la mujer en el ámbito laboral, además pues de la iniciativa 

de nuestro gerente general de siempre apoyar a las mujeres. Adicional, pues era un programa que estaba muy 

alineado en ese momento con nuestros objetivos estratégicos como te lo he mencionado el mismo año se 

estaban justamente definiendo, entonces consideramos que equipares iba a ser una herramienta que iba 

permitir potencializar esos objetivos estratégicos de compañía, esas son digamos que las principales razones. 

 

7. ¿Qué logros han obtenido como compañía, al vincularse al Sello Equipares? 

 

El primer logro ha sido estructurar un programa que busca el beneficio de los colaboradores y colaboradoras, 

con base en resultados del diagnóstico que hicimos con equipares logramos construir un Plan de Beneficios 

más acorde a las necesidades de nuestros colaboradores tanto necesidades motivacionales como necesidades 

financieras, por llamarlo de alguna manera. Logramos también generar más oportunidades laborales, si bien 

te comentábamos teníamos muchas áreas de compañía que estaban totalmente segregadas, o porque eran 

totalmente feminizadas o todo lo contrario solamente teníamos hombres, entonces bajo el lente de equipares 

logramos concientizar a líderes y lideresas de diferentes áreas para que evaluaran la posibilidad que en esos 

cargos que solamente se consideraba podía ejecuta una mujer lo empezaran a hacer hombres y así es, hoy en 

día tenemos áreas de éxito donde anteriormente era un 100% solo mujeres como es el área de mercadeo, 

actualmente esa área es un 50-50, ese también ha sido un logro significativo en la generación de oportunidades 

laborales y además convertirnos en una empresa atractiva para la atracción de nuevos talentos. 

 

8. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género, al interior de la 

organización? 

 

Bueno realmente hemos logrado concientizar y comprometer a toda la población así que no ha sido muy 

complicado, el único reto ha sido el poder romper estereotipos de género, ese si ha sido muy complicado porque 

los estereotipos de género están basados según la cultura y según como se ha desarrollado cada persona, entonces 

el romper estos estereotipos de género si ha sido un reto bien llamativo. 

 



86 
 

9. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen la cultura de la compañía? 

 

Principales elementos, nuestros valores corporativos que son: la equidad, innovación, la pasión, el 

compromiso, el trabajo en equipo y la disciplina, y seguidos nuestra cultura organizacional está fundamentada 

en el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad del logro y con esto pues logramos fomentar 

un ambiente de bienestar positivo, de compromiso de innovación y de desarrollo. 

 

10. ¿La compañía ha presentado avances en materia de igualdad de género, posterior a la incursión 

del Sello Equipares? 

 

Si, ya logramos obtener el sello de plata equipares, el cual ha exigido el cierre de brechas en los niveles uno y 

dos, lo que quiere decir que ya hemos tenido avances significativos, además que somos la primera empresa 

del valle del cauca en tener el sello de equidad de plata como una empresa certificada bajo equidad laboral. 

 

11. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para identificar si el Sello Equipares, ha influido en la 

Cultura de la compañía? 

 

Se realiza en el 2014 una encuesta inicial como diagnóstico para la construcción de nuestro Plan de Acción, 

esa encuesta la hicimos con la herramienta de equipares, y la siguiente encuesta está programada para el 2018, 

entonces ya vamos a tener una medición de cómo estamos ahora después de haber puesto en marcha nuestro 

plan de acción desde equipares. 

 

12. ¿El Sello Equipares hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional o de la 

gestión humana? 

 

Si, está totalmente insertada en la estrategia de negocio en todos los programas que desde Gestión Humana se 

desarrollan. 

 

13. ¿Considera usted que ha habido algún cambio cultural dentro de la compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello Equipares? 

 

Si, ha habido un cambio a nivel positivo, hemos logrado concientizar a todos los colaboradores y colaboradoras 

de la importancia que hay en lograr tener procesos basados bajo una política de equidad, ya no solamente el 

comité de equidad de género ni las gerencias hablamos de equipares sino que a todo nivel cuando van a 

desarrollar algún programa se asesoran primero con el Comité de Equidad si lo están haciendo bajo el 

lineamiento que equipares lo requiere, si no están discriminando, si están logrando el lenguaje incluyente, 

buscando por ejemplo oportunidades laborales de personas que no eran tenidas en cuenta, entonces hemos 

logrado permear a toda la compañía y lograr un cambio dentro de la cultura como tal. 

 

14. ¿El clima organizacional de la compañía se ha visto impactado en alguna medida, debido a la 

certificación del Sello Equipares? Cuéntenos su experiencia. 

 

Si, totalmente, a través de los programas y beneficios que se implementaron bajo el Plan de Acción de 

equipares, como te decía el plan de beneficios se construyó finalmente bajo esos resultados que la encuesta 

equipares nos permitió tener, y son beneficios que finalmente son para la gente, lo que ha permitido que 

finalmente tenga un impacto positivo en el clima organizacional, entonces los colaboradores ahora gozan o se 

benefician de mayores beneficios de los que antes tenían antes de que llegara equipares. 

Te pongo dos ejemplos: Uno es por ejemplo la Sala de Lactancia, en el 2013 no teníamos sala de lactancia en 

la compañía, teniendo en cuenta que éramos una población totalmente feminizada y que un porcentaje alto 

pues son mujeres en edades digamos que con potencia para tener bebes, entonces en el 2013 ese fue un plan 

que se estableció a corto plazo, finalizado el 2013 ya teníamos nuestra sala de lactancia, actualmente funciona 

con tres cubículos, se les hace todo el acompañamiento a las personas que llegan de su licencia de maternidad. 

Ese es un caso de éxito. Otro caso es mayor beneficios en tiempo para las personas, logramos tener una licencia 

remunerada para los hombres que tienen bebe que por x o y motivo no les aplica la ley maría por ejemplo, 

estamos logrando equidad y hemos tenido varios hombres que han logrado acompañar el nacimiento de sus 

hijos con la licencia que la compañía les brinda y que es resultado del plan de acción de equipares.  

 

15. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, Estaría interesado en continuar con los siguientes niveles de 

certificación? 

 

Si claro que sí, porque al continuar con todo el proceso de cierre de brechas vamos a tener una posible medición 

de como este programa ha impactado en la cultura organizacional además vamos a lograr tener un cierre de 

brechas al 100%, lo que va indicar que vamos a tener programas más equitativos y más justos para la población 
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que tenemos en la compañía, entonces estamos totalmente interesados, inclusive en este momento seguimos 

trabajando en ese cierre de brechas para el próximo año poder lograr el sello de oro que es digamos el cierre 

del nivel tres. 

 

16. Para la compañía, ¿El Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad? 

 

Totalmente, nosotros tenemos a equipares como uno de los pilares en nuestra Estrategia de Responsabilidad 

Social, que es enmarcada bajo el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, entonces simplemente 

con tenerlo como uno los pilares de nuestra estrategia de responsabilidad social consideramos que hace parte 

de la estrategia de sostenibilidad y competitividad de la compañía. 

 

17. ¿Cuál fue la razón inicial para que la compañía decidiera participar en el Sello Equipares, y 

cuáles son las razones secundarias? 

 

Bueno esta es parecida a las primera, pero te confirmo, la razón inicial es el interés de nuestra Gerencia General 

en tener una compañía liderada o bajo el liderazgo de varias mujeres siempre ha estado enfocada al desarrollo 

hacia las mujeres, casi que el cuerpo directivo de la compañía en su mayoría son mujeres, muy diferente a lo 

que pasa en otras compañías, inclusive cuando el sello llego a Belleza Express se encontró con un panorama 

totalmente diferente, porque en su mayoría los directivos eran hombres, las compañías eran más que todo 

masculinizadas, no se les daba oportunidades a las mujeres, para nosotros es totalmente lo contrario, 

encontramos mujeres a todo nivel y nos toco fue empezar con el propósito de ir equiparando y lograr tener 

inclusión de hombres.  

 

Además nuestras razones secundarias serian seguir fortaleciendo los programas que ya tenemos desde Gestión 

Humana bajo los lineamientos que equipares nos ha establecido que en su mayoría están en la contribución 

del bienestar de los colaboradores y además también de sus familias. 

 

18. Desde la estrategia de RSE, ¿la compañía cuenta con indicadores de equidad de género? 

 

Si, la compañía cada tres años aplica una encuesta que mide ambiente laboral evaluando cada una de las 

dimensiones en este caso ya involucrando a equipares, todos los informes desde los que hacemos encuestas en 

estructura organizacional, informes de indicadores en temas de beneficios de headcount son presentados 

siempre con el indicador de género. Desde que nos involucramos en equipares uno de los compromisos 

principales fue ese, tener todo totalmente segregado por género, entonces tenemos visiblemente cuántas 

mujeres se han beneficiado, cuántos hombres, en temas de nuevas oportunidades de empleo cuantas han sido 

hombres y cuantas mujeres, siempre ha sido partes, ya hace parte de nuestra cultura a todo nivel. 

 

19. ¿Dentro de los componentes de Género asociados a RSE, se ha tenido en cuenta la medición de 

factores asociados al equilibrio vida-trabajo? 

 

Totalmente, en la encuesta hay una dimensión que se evaluó que es conciliación de vida laboral y familiar, esa 

dimensión la lideramos bajo el Área de Bienestar y hemos logrado tener beneficios desde el momento en que 

decidimos establecer un plan de acción enfocados a tiempo, enfocados a darles jornadas de medio día, para 

que vayan a disfrutar de espacios con su familia, para que vayan a atender sus obligaciones personales, para 

que disfruten en los momentos, por ejemplo de Halloween los que tienen niños chiquitos para que puedan salir 

a media jornada a disfrutar el día de Halloween con sus hijos. Entonces hemos logrado tener programas hay 

un programa que se llama el PAE que es Programa de Atención al Empleado, donde les brindamos orientación 

de asesoría psicológica, asesoría legal, asesoría en temas de diligencias, de consumo, todo enfocado a lograr 

que las personas logren tener mayor equilibrio entre su vida laboral y personal y familiar. 

 

20. ¿La política corporativa de RSE cuenta con algún elemento asociado a la igualdad de género? 

 

Si, nuestra política de RSE tiene tres pilares, uno de los pilares desde bienestar o uno de los pilares es llamado 

Bienestar de los colaboradores, y en este pilar esta apalancado el programa equipares que de alguna manera lo 

que nosotros buscamos es fortalecer la importancia de equipares a todo nivel y a todo proceso de compañía. 

 

21. ¿Los factores de RSE asociados al género han impactado la competitividad de la organización 

en alguna medida? 

 

Si, totalmente, inclusive ahí te pongo un ejemplo para que nos quede claro a todo nivel, y es como se midió 

esta variable o como se evaluó positivamente para los consumidores de nuestras marcas, nosotros tenemos 

varias marcas y entre estas esta Arrurú, arrurú es una marca de productos para bebes, donde anteriormente los 
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comerciales eran solo la mujer al cuidado de su bebe, digamos que era un rol que anteriormente era muy 

considerado como rol de las mujeres, a raíz de equipares y todos los lineamientos, el comercial de arrurú 

ahorita involucra al papá a la mamá al cuidado del bebe. Cuando hicimos la evaluación de esta nueva llegada 

de este nuevo comercial a los consumidores a través de grupos focales, tuvimos una evaluación muy positiva, 

donde para ellos era gratificante y también novedoso ver como desde compañía involucrábamos al papá al 

cuidado del bebe, de los productos para bebe, entonces de alguna manera ha impactado a la competitividad 

del negocio a través de comerciales, a través de comunicación externa. 
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Anexo 8: Entrevista a Representante de la Empresa Codensa 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad         Fecha: DD__ MM__ AA__ 

Nombre del entrevistado: María Juliana Castañeda 

Cargo:  Profesional Sénior de Calidad de Vida   Formación: Administradora de 

Negocios Internacionales 

Compañía que representa: CODENSA EMGESA Grupo ENEL Antigüedad en la empresa: 2 años 

Experiencia en procesos de certificación: Si, la de Equipares y EFR 

Tipo de empresa: Sector Energético Privada 

Tamaño de la empresa: Grande _X_ Mediana__  Pequeña__            Número de trabajadores directos: 1870 

Año de creación de la compañía:  

Fase del Sello Equipares en la que se encuentra su compañía:  Fase I__  Fase II_X_  Fase III__ 

Nombre del entrevistador: Adriana Peñaranda 

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Desde cuándo la compañía se ha interesado por la equidad de género? ¿Por qué? 

 

Digamos que este es un tema que nace en el 2013, con una invitación por parte de ministerio, era una invitación 

a la participación de la prueba piloto de este programa Equipares y con el ánimo de mejorar la cultura 

organizacional donde fuera más equitativo la representaciones y mujeres en los diferentes aspectos de la 

compañía, nace el interés de hacernos partícipes de la prueba piloto. 

 

Formalmente como a través de una certificación o un proyecto el tema de genero nace en ese año, sin embargo 

yo me imagino que desde la parte directiva siempre se tenía como la idea sin embargo como esto es una cosa 

muy cultura, de nuestra cultura colombiana, pues uno no percibe que haya de pronto una diferencia en tres las 

ventajas y desventajas de los hombres y las mujeres dentro de una organización porque como eso esta tan 

intrínseco dentro de la genética de cada persona colombiana, entonces creemos y vemos que muchas cosas 

son normales y que no se siente una discriminación, entonces digamos que solo cuando apareció el sello, fue 

cuando realmente la compañía empezó a decir está pasando eso y nosotros no lo visualizamos o no es  tan 

tangible para tenerlo presente anteriormente.  

 

2. ¿Cómo hace la compañía para que la organización esté comprometida con el Sello Equipares? 

 

Nosotros venimos trabajando desde el 2013, con la firma del memorando de entendimiento, como lo 

trabajamos, se trabajan bajo las ocho dimensiones que contienen el sello, en cada una hay un plan de acciones 

y en los planes de acción, cada dimensión trabaja en difusión y hacer valer pues todo lo que tiene intrínseco 

cada plan de acción por dimensión. 

 

3. ¿De qué manera se puede determinar que las personas que trabajan en la compañía, 

comprenden el concepto de igualdad de género?  

 

Bueno, la forma de determinarlo en las auditorías internas y externas que hemos tenido, se han realizado encuestas 

de percepción en diferentes cargos y ahí se les ha evaluado el tema de la política de equidad, porque tenemos una 
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política de EFR y equidad, que la divulgamos constantemente a través de nuestros medios internos, el medio 

interno se llama Entérate y muchas veces sacamos artículos, sacamos temas de sensibilización en diferentes temas 

y la forma de saber que las personas están aceptando el tema es través de los grupos focales y de las encuestas 

que se les realizan a los trabajadores, 

 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una herramienta suficiente para favorecer el tema de equidad 

de género en el ámbito laboral? 

 

Pues considero que puede que no sea la única herramienta, porque bien o mal las compañías trabajan en el 

tema de diversidad y en nuestro caso el tema de equidad hace parte de la gran sombrilla de diversidad, no me 

parece que sea la única herramienta, digamos que es un mecanismo que nos ha permitido, empezar a trabajar 

en el tema, sin embargo es una de las tantas cosas que se pueden hacer dentro de la estrategia para tener una 

sociedad más equitativa.   

 

5. ¿Qué recomendación le daría a las empresas en Colombia para trabajar el tema de igualdad 

de género? 

 

Bueno, primero que realmente hay que apostarle a un tema de equidad, pues estamos en una sociedad en la 

que aún no se percibe o nos damos cuenta que a veces hay diferencias entre hombres y mujeres en términos 

laborales, ser una empresa más equitativa que trabaje en equidad, genera un factor mayor de  productividad 

porque tenemos trabajadores felices y a gusto con lo que hacen en el que sienten que no hay una competencia 

desleal entre hombres y mujeres para ocupar cargos o a nivel salarial, por eso hoy en día es muy importante 

que las empresas trabajen en equidad porque si bien es importante que tengamos trabajadores felices, esto le 

genera mayor productividad y rentabilidad a las empresas. 

 

6. ¿Cuáles son las principales razones que llevaron a la compañía a incursionar en el tema de 

equidad de género y la obtención de la certificación? 

 

Bueno como te decía cuando este tema siempre tiene que ser un tema abanderado desde la alta dirección, 

cuando empezamos a trabajar este tema de trabajar con la equidad, fue una apuesta que hizo la alta dirección 

de tener una cultura organizacional diferente donde hubiera inclusión de hombres y mujeres en todos los 

aspectos de la compañía. 

 

7. ¿Qué logros han obtenido como compañía, al vincularse al Sello Equipares? 

 

Como te decía, la política está dirigida bajo las ocho dimensiones y en cada dimensión hay una meta y un 

objetivo de acuerdo a su intervención, entonces por ejemplo en el caso de selección hemos aumentado el 

número de contrataciones de mujeres ocupando cargos que antes eran netamente masculinizados ahora son 

ocupados por mujeres, tenemos promociones en cargos donde antes solo habían hombres ahora ya hay 

mujeres, tenemos una mayor participación de mujeres en el comité directivo, desde calidad de vida, pues cada 

vez tenemos como segmentados los beneficios y ofrecemos los mismos beneficios tanto para hombres como 

para mujeres como por ejemplo el primer día de colegio, que en teoría las personas dirían que aplica solamente 

para las mamas, no en nuestro caso es un beneficio que aplica tanto para los padres como para las madres, 

porque consideramos que la co-responsabildiad es importante, digamos que somos un poco ya más sensible 

con el tema de la comunicación externas e internas ya se tiene en cuenta no solamente, como somos una 

empresa de energía, no solo aparece la figura de un hombre sino que ya aparece la figura de una mujer dentro 

de nuestras comunicaciones, tenemos unos trabajadores más sensibles en espejo, ósea ya hoy en día no damos 

por sentado como lo que llevamos intrínseco socialmente, ya la gente, ya piensa en que no porque yo sea una 

mujer debo ganar menos que el hombre, sino que tengo el derecho de ganar igual porque ocupo el mismo 

cargo, digamos que somos una cultura un poco más diferente digamos que esto no es una transformación de 

la noche a la amañan, sino que es un camino que hay que recorrer constantemente y pues estamos en eso. 

Digamos que hoy en día yo te puedo decir que la compañía que éramos en el 2013 ya es una compañía mucho 

más avanzada, mucho más sensible en temas de género. 

 

8. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género, al interior de la 

organización? 

 

Bueno, los retos que la gente crea en este programa de equidad, que la gente nos apoye, y no todas las 

personas, jefes que trabajan en la compañía, pues estuvieron muy dados al tema, en un principio para 

nosotros ha sido un reto se monte en este proyecto y en este programa, ha sido un reto conseguir mujeres 

en cargos de ingenieros eléctricos, en cargos que siempre han sido ocupados por hombres, esto ha sipo un 

reto porque son muy pocas las mujeres que estudian tipos de carreras como ingeniera eléctrica. 
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9. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen la cultura de la compañía? 

 

Bueno, nosotros tenemos unos valores que son valores llamados por el holding como Power. Dentro de ellos 

tenemos la responsabilidad, la confianza, hoy en día tenemos nuestra política de EFR y equidad en donde 

damos por sentado que somos una empresa que cree en la conciliación familiar, en la conciliación del tiempo 

dentro de la vida laboral, profesional y personal, y en el tema de equidad pues que somos unos abanderados 

en la inclusión de hombres y mujeres con las mismas igualdades dentro de la compañía. 

 

10. ¿La compañía ha presentado avances en materia de igualdad de género, posterior a la incursión 

del Sello Equipares? 

 

Si, hemos obtenido reconocimiento tanto nacionales como internacionales, nosotros también participamos en 

el Rankin de IQule hoy en día, pues cuando participamos por primera vez en el Rankin, nuestra empresa 

había quedado en el puesto 8 hoy en día estamos en el 5 y nos han permitido darnos a conocer, nos han 

invitado a eventos internacionales con ONU Mujeres, estuvimos en Alemania en un foro internacional de 

Equidad, estuvimos en Panamá presentándonos en el Seminario de Equidad de Género Latinoamericano, 

digamos que estamos reconocidos dentro por ser la primera en el sector energético en ser unos abanderados 

del tema, como por todas iniciativas que hemos hecho como empresa. 

 

11. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para identificar si el Sello Equipares, ha influido en la 

Cultura de la compañía? 

 

Pues bueno, digamos que eso lo hacemos presente en nuestras encuestas EFR, anualmente hacemos unas 

encuestas como Empresa Familiarmente Responsables, donde lo que hacemos es valorar no solo todo el tema 

de los beneficios emocionales, sino también, las certificaciones como esta, entonces a través de estas 

encuestas nos hemos dado cuenta de la percepción de las personas al respecto. 

 

12. ¿El Sello Equipares hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional o de la 

gestión humana? 

 

Hace parte de la gestión de la cultura organizacional, está enmarcado dentro del programa de diversidad de 

la compañía. 

 

13. ¿Considera usted que ha habido algún cambio cultural dentro de la compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello Equipares? 

 

Pues lo que te digo, como que hay más conciencia del tema de equidad entre hombres y mujeres en 

diferentes aspectos de la compañía. 

 

14. ¿El clima organizacional de la compañía se ha visto impactado en alguna medida, debido a la 

certificación del Sello Equipares? Cuéntenos su experiencia. 

 

Lo que podemos ver es que un gran porcentaje, las personas están a gusto porque saben que no existe una 

competencia desleal entre el cargo de un hombre y el de una mujer, de pronto o porque tienen claro que si un 

hombre o una mujer están en el mismo cargo tienen derecho a ganar lo mismo, que de pronto uno gane más 

que el otro ya es por políticas de remuneración o porque ya lleva mucho tiempo en la compañía o por cierta 

experiencia le pagan un adicional, es decir porque ya hay algo establecido y no por el hecho de que yo sea 

mujer o sea hombre. 

 

15. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, Estaría interesado en continuar con los siguientes niveles de 

certificación? 

 

Si, de hecho nosotros en este momento estamos, continuamos trabajando en el cierre de brechas para 

obtener el sello de oro. 

 

16. Para la compañía, ¿El Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad? 

 

Digamos que es más un tema de cultura organizacional, aunque claramente desde la parte de sostenibilidad, 

ellos también trabajan, digamos que este sello y esta política no es un tema aislado para cada una de las 

gerencias o cada una de las aristas organizacionales, digamos que esto es algo que nos incluye a todos. En 

esa medida si apunta a sostenibilidad, competitividad y productividad. 
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17. ¿Cuál fue la razón inicial para que la compañía decidiera participar en el Sello Equipares, y 

cuáles son las razones secundarias? 

 

Pues como te dije, cuando apareció la invitación de la prueba piloto, el comité directivo toma la decisión 

porque dice “de pronto no nos habíamos dado cuenta que puede existir un sesgo de género” y si queremos 

como compañía ser una organización con una cultura diferente donde haya equidad entre hombres y 

mujeres, entonces nace como de la necesidad de quitar todas las brechas que existían en su momento y 

volvernos una cultura incluyente. 

 

Secundaria, también era un tema que cuando aprendimos o nos enteramos de cómo funcionaba el sello, 

intrínseco viene pues ahora también es un tema hoy en día reputacional de las compañías, si bien es una 

cosa cultural y que las compañías lo hacen porque quieren una cultura más equitativa, también es un tema 

de vanguardia, tampoco nos podíamos quedar atrás en estos temas, que son como tan importantes para 

todas las compañías. 

 

18. Desde la estrategia de RSE, ¿la compañía cuenta con indicadores de equidad de género? 

 

Si, incluso el Sello de Equipares te exige tener unos indicadores, estos indicadores hacen parte de ese 

sistema de gestión, incluso los tenemos en la plataforma donde se manejan todos los indicadores de la 

compañía, y estos se actualizan, algunos se actualizan mensualmente, trimestralmente, semestralmente o 

anualmente. 

 

El área de RSE en los informes de sostenibilidad anualmente, se  presentan indicadores para que queden 

en el informe y adicional nosotros como un sistema también de gestión, lo tenemos dentro del programa 

que maneja los indicadores y son unos indicadores trimestrales. 

 

19. ¿Dentro de los componentes de Género asociados a RSE, se ha tenido en cuenta la medición de 

factores asociados al equilibrio vida-trabajo? 

 

Digamos del tema de conciliación vida – trabajo lo maneja el área de Recursos Humanos, no lo maneja 

directamente el área de sostenibilidad y claro que sí, el programa como EFR está vinculado también dentro 

de este tema el programa de equidad, de hecho nuestra política se llama Política EFR y Equidad. 

 

20. ¿La política corporativa de RSE cuenta con algún elemento asociado a la igualdad de género? 

 

Dentro de la política se habla de la equidad, dentro de la política y vuelvo y te digo tenemos una política de 

EFR y equidad que incluye todo esto. 

 

21. ¿Los factores de RSE asociados al género han impactado la competitividad de la organización 

en alguna medida? 

 

La verdad, esa respuesta no te la sabría decir muy bien porque vuelvo y te digo el tema del Sello Equidad 

y el tema de EFR lo manejamos desde Recursos Humanos, desde calidad de vida, entonces no sabría 

decirte en los reportes de sostenibilidad, ósea los que ellos ven específicamente si esto ha impactado, yo 

te puedo decir que internamente  ha impactado en el clima de la organización, en la cultura, externamente 

como te digo hoy en día hacemos parte de esas empresas que trabajan por la equidad, el hecho de trabajar 

no solamente con equidad sino también con la conciliación, lo que buscamos es personas que estén más 

contentos con su trabajo y así mismo generar mayor productividad. Somos competitivos en el negocio en 

el sentido que somos la primera en el sector energético abanderada en estos temas, cuando es un sector 

que es considerado culturalmente altamente masculinizado. 
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Anexo 9: Entrevista a Representante de la Empresa Servicios Nutresa SAS 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MAESTRÍA EN GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION: 

EL SELLO DE EQUIDAD LABORAL EQUIPARES, COMO ESTRATEGIA DE RSE ASOCIADO A LA 

IGUALDAD DE GÉNERO EN ORGANIZACIONES COLOMBIANAS: Análisis desde una perspectiva cultural 

 

Ciudad :  Bogotá      Fecha: DD22 MM03 AA17 

Nombre del entrevistado: Juanita Arango Maya 

Cargo:  Analista de Bienestar y RR.SS    Formación: Comunicadora Social y 

Periodista / Magister en Dirección Comercial y Marketing 

Compañía que representa: Servicios Nutresa SAS   Antigüedad en la empresa: 7 años 

Experiencia en procesos de certificación: 4 años 

Tipo de empresa: Privada 

Tamaño de la empresa: Grande _X_ Mediana__  Pequeña__           Número de trabajadores directos: 600 

Año de creación de la compañía: 2008 

Fase del Sello Equipares en la que se encuentra su compañía:  Fase I__  Fase II_X_  Fase III__ 

Nombre del entrevistador: Jesús Esneider Mendoza Medina  

 

A continuación se realizarán una serie de preguntas asociadas con el tema de la investigación; durante 

la sesión, el entrevistador(a) grabará sus respuestas, para la posterior transcripción y análisis de la 

información suministrada por usted. 

 

Preguntas 

 
1. ¿Desde cuándo la compañía se ha interesado por la equidad de género? ¿Por qué? 

 

Pues mira, la empresa está certificada ahora en plata y esperamos certificarnos en Oro, nosotros iniciamos 

este proceso en el 2013, cuando apenas éramos o fuimos piloto en la creación de la estrategia del  sello y 

de la implementación, creo que fuimos la tercera o cuarta compañía en certificarse en Colombia y los 

hicimos porque esto está alineado a nuestra estrategia de sostenibilidad y eso hace parte de la parte social 

del tema de responsabilidad social y además porque hemos venido trabajando desde el 2013 en una política 

de derechos humanos y posteriormente en una política de diversidad e inclusión y encontramos que trabajar 

con el tema de equidad de género se alineaba totalmente con nuestra estrategia de diversidad, inclusión y 

de derechos humanos dentro de la empresa. 

 

2. ¿Cómo hace la compañía para que la organización esté comprometida con el Sello Equipares? 

 

Nosotros, pues tenemos un comité de equipares y de EFR (Empresa Familiarmente Responsable), nosotros 

estamos certificados en EFR hace mucho tiempo, entonces lo que hicimos fue alinear los dos comités que la 

norma requiere pero también es el grupo primario de gestión humana, esto hace que nuestras estrategias, las 

decisiones más grandes siempre estén en cabeza de los líderes y esto hace que la gestión del proceso sea mucho 

más ágil. 

 

Además de todo tenemos una fortaleza muy grande y es el tema de comunicación, somos conscientes que esto 

implica transformar mucho la cultura de las personas e incluso llegar a los hogares de nuestros colaboradores 

y por eso nos hemos enfocado muchos sobre todo en este tema de equipares a llegar a la gente a través de 

grupos primarios donde reunimos a las personas y les hablamos de manera muy cercana y muy clara, pero 

tenemos una fortaleza muy grande en la comunicación y en el lenguaje que hemos utilizado, como que nuestra 

sombrilla de equipares no se llama equipares sino que en la compañía se llama Working Together y lo que 

hacemos es que hemos tratado no solo de enfocarnos en las mujeres sino también en mirar como entre hombre 

y mujeres podemos buscar el equilibrio porque si nos enfocamos solamente en favorecer a las mujeres, pues 

eventualmente vamos a tener una deuda con los hombres, entonces además no podemos excluirlo a ellos 
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tampoco de la responsabilidad, entonces se llama Working Together porque siempre trabajamos juntos en 

función de la equidad de género. 

 

3. ¿De qué manera se puede determinar que las personas que trabajan en la compañía, 

comprenden el concepto de igualdad de género?  

 

Yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través de nuestras encuestas, nosotros pues cerramos la mayoría 

de las brechas cuando volvimos a aplicar el diagnostico que fue a finales del año pasado, pues la gente, ósea 

el avance fue increíble en casi todas las dimensiones, hay algunas donde seguimos teniendo oportunidades, 

sin embargo no hubo ninguna que hubiera desmejorado, entonces yo creo que esa es la mejor manera de 

medirlo. Pero adicionalmente nosotros monitoreamos cada vez que terminamos la campaña, como donde le 

hacemos más fuerza al tema, hacemos una evaluación de que tanto comprendió la gente la actividad, cuáles 

fueron sus aprendizajes más grandes, que les quedan de los conceptos y esa es la manera más práctica de saber 

que la gente lo está introyectando, además de que empiezan los equipos  alinearse, las prácticas de la 

organización están siendo más incluyentes, los procesos de selección son tratamos que participen igual 

cantidad de hombres y de mujeres no sé si has tenido la oportunidad de meterte a talentos Nutresa pero las 

convocatorias por ejemplo se hacen con lenguaje incluyente y todo eso hace parte de la estrategia equipares, 

que todo eso ha ido permeando a las otras organizaciones del grupo aunque la única certificada es Servicios, 

pero como aquí se dan lineamientos organizacionales y estrategias, pues si hay varias cosas que los han ido 

permeando a ellos, para que al momento que decidan certificarse pues ya estén con el terreno un poco abonado.  

 

4. ¿Cree que el Sello Equipares es una herramienta suficiente para favorecer el tema de equidad 

de género en el ámbito laboral? 

 

Yo creo que lo facilita pero no creo que sea la única opción, y no creo que sea que esto se pueda quedar 

solamente en un sello, porque el sello está muy enfocado digamos que a nivel organizacional, por eso es 

que nosotros a veces vamos un poco más allá y tratamos de fortalecer mucho este tema en las familias, 

esto es un tema cultural que dentro de la empresa si podemos hacer muchas cosas y podemos intentar 

transformarlo y que la gente se comporte de una manera diferente, pero tenemos que llegar indudablemente 

a los hogares y el sello no muchas veces lo hace, el sello no tiene muchas cosas que lleguen hasta las 

familias y a llegarles con la información a las familias para que también se transforme desde los hogares, 

entonces digamos que lo facilita pero no creo que es la única herramienta para hacerlo. 

 

5. ¿Qué recomendación le daría a las empresas en Colombia para trabajar el tema de igualdad 

de género? 

 

Lo primero es que debe haber un compromiso directo desde la alta dirección, esto es inviable si la alta dirección 

no está convencida en que se puede trabajar en esto; y puede ser retador, muchísimo más retador para quienes 

tienen una alta dirección que no le cree al tema o no está interesado en esto. Eso para mí es lo más importante. 

Segundo, tener un equipo como de responsabilidad social o de bienestar, quien sea quien lidere el proceso, 

que sea el coordinador del sello, muy alineado con comunicaciones porque el tema cultura o con el área de 

cultura que generalmente está muy relacionado con el área de comunicación interna, pero este tema tiene 

mucho que ver con comunicación a veces la gente no tiene la suficiente información sobre las cosas, no 

entiende los conceptos, entonces para poder evangelizar sobre el tema, eh es muy importante que las áreas de 

gestión humana y de cultura y cambio estén muy articuladas. Sabes que es súper importante, tener un 

cronograma muy articulado de las acciones que se van a hacer durante el año, porque este es un tema que 

requiere esfuerzos grandes, en algunos casos inversión económica, inversión en tiempo, entonces como tener 

muy claro los cronogramas para que la organización esté preparada porque a veces saturamos tanto a la 

organización con tanta información que si no lo hacemos de manera oportuna en los momentos en los que la 

gente pueda ser más receptiva, puede pasar como la información por un colador y entonces no les queda nada 

a las personas. 

 

6. ¿Cuáles son las principales razones que llevaron a la compañía a incursionar en el tema de 

equidad de género y la obtención de la certificación? 

 

Yo creo que esto está muy relacionado con el tema de porque lo decidimos y es que hace parte como 

primero, hace parte de los objetivos del desarrollo sostenible y por eso pues el tema de equidad de género, 

lo estamos trabajando dentro de sostenibilidad, con llegar a conseguir esos objetivos y segundo, que está 

muy alineado con nuestra estrategia de responsabilidad social, con nuestra estrategia de diversidad, 

inclusión y derechos humanos. 

 

7. ¿Qué logros han obtenido como compañía, al vincularse al Sello Equipares? 
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Yo creo que el logro más grande es que nos hemos vuelto referentes en Colombia y en el mundo en estos 

temas, eh, además que tenemos una organización muchísimo más madura, muchísimo más receptiva, mucho 

más incluyente, las personas son mucho más conscientes de las cosas que los pueden hacer ser excluyentes, 

incluso los mismos lideres cuando están en un proceso de selección se esfuerzan por tener unos equipos más 

equilibrados, por tener entre las hojas de vida igual cantidad de hombres y de mujeres, hemos como logrado 

transformar la cultura, incluso ahora cuando estábamos en el grupo primario les preguntaba sobre un tablero 

que les entregamos muy bonito, para llevarse para el hogar, y las personas me decían que en la familia lo 

siguen usando todavía, eso ya es un logro increíble, como saber que hemos logrado permear las familiar de 

nuestros colaboradores y que a través de ellos también estamos transformando sus hogares, también es un 

logro grandísimo. 

 

8. ¿Qué retos se han presentado en la implementación de la igualdad de género, al interior de la 

organización? 

 

Sabes que para mí el reto más grande es lograr ósea, nosotros tenemos dentro de la empresa techos de 

cristal y eso es que las mujeres, encuentran una barrera para ascender, pero tenemos también un sistema 

de gestión de conciliación que es el EFR que promueve muchas medidas de conciliación, entonces el reto 

está en que las mujeres, ascienda y al mismo tiempo usen las medidas, para que se vuelvan un ejemplo 

para las personas que están más abajo que ellas, como que logren encontrar ese sano equilibrio y que eso 

nos permita también romper esos techos de cristal eso es quizá uno de los retos más grande que tenemos 

en la organización, los seguimos teniendo, estamos trabajando en ello fuertemente, pero eso requiere 

tiempo. Entonces logran encontrar esa balanza y que las medidas no solo existan sino que sean utilizadas 

para que ellas puedan ascender con tranquilidad, sin necesidad que están como dejando a un lado su familia 

y renunciando a ella por crecer profesionalmente, es el reto más grande. 

 

9. ¿Cuáles son los principales elementos que constituyen la cultura de la compañía? 

 

Mira, por ejemplo no tenemos sesgos de género en nuestros procesos de selección, ni siquiera en las 

entrevistas, ni en nada de los procesos de selección, eso hace que nuestros líderes, incluso no solo en las áreas 

de selección, sino que nuestros líderes también están alineados con eso.  

 

Tenemos por ejemplo medidas de conciliación que favorecen la co-responsabilidad, digamos horarios 

flexibles, tenemos chequera de tiempo, teletrabajo, eso está totalmente  introyectado en la compañía, incluso 

lo venimos trabajando desde antes de trabajar en Working Together, eso es un punto muy importante de nuestra 

cultura. 

 

Estamos equilibrados, nuestra balanza general en nuestra organización es más o menos 59/61 mujeres y 

hombres, ósea que estamos súper equilibrados. Y pues tenemos unos líderes que están en proceso de formación 

en torno a  temas de inclusión, diversidad y equidad de género, esto hace que si los líderes están como 

sensibilizados, pues se pueda replicar más facil hacia abajo a manera de cascada el tema de equidad de género. 

 

10. ¿La compañía ha presentado avances en materia de igualdad de género, posterior a la incursión 

del Sello Equipares? 

 

Sí, claro, es que en la materia de los, lo que pasa es que no te podría compartir todavía los resultados, pero 

indudablemente en todas las dimensiones hemos tenido avances significativos en términos de equidad de 

género. Sino que como todavía no lo hemos divulgado ante la organización, no te puedo dar datos de los 

avances, pero en todas las dimensiones que trabaja equipares, hemos tenido avances en reclutamiento y 

selección, en promoción y desarrollo profesional, en ambiente laboral y salud, en remuneración y salario, 

en el tema de acoso sexual y laboral, en capacitación y en comunicación, en todos hemos tenido avances.  

 

Los avances han sido positivos, incluso…que pesar no podértelo compartir e incluso si de pronto en algún 

momento podemos volver a hablar después de que se comparta, lo hare, pero no ha habido ninguna de las 

cosas que se haya medido en nuestras dos encuestas que no haya mostrado mejoría, de pronto hay algunas 

que podrían mostrar una mayor mejoría, pero tenemos cambios súper importantes y avances muy muy 

grandes desde que estamos implementando equipares. 

 

11. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para identificar si el Sello Equipares, ha influido en la 

Cultura de la compañía? 

 

No, no lo hemos realizado todavía y estamos en ese reto de encontrarlo porque lo tenemos que hacer par 

equipares y para muchas estrategias que tenemos dentro de la empresa y todavía no lo tenemos. 
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12. ¿El Sello Equipares hace parte de una estrategia de gestión de la cultura organizacional o de la 

gestión humana? 

 

Esta dentro de cultura organizacional, incluso está dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, dentro de la 

estrategia de sostenibilidad ahí hay una dimensión que engloba todas las otras dimensiones que es la de 

desarrollo sostenible y ahí está también la de desarrollo de nuestra gente también, entonces pues está alineado 

con el desarrollo de nuestra gente que está alineado con gestión humana y esta además alineada con la 

desarrollo sostenible que es más global.  

 

13. ¿Considera usted que ha habido algún cambio cultural dentro de la compañía, a raíz del 

establecimiento del Sello Equipares? 

 

Yo creo que sí, yo creo que indudablemente lo he oído incluso con los comentarios de la gente, uno por ejemplo 

no se da cuenta y hemos legitimado por ejemplo los chistes sexistas o los comentarios como incomodos que a 

veces pueden agredir a otras personas y que puede constituir  violencia psicológica porque puedes agredir a 

otra persona y es muy bonito ver como las personas comienzan a comportarse de una manera diferente, como 

en las conversaciones de los corredores de los pasillos, la gente como que cuando ven un comportamiento 

equivocado dice como acordaté  de Working Together, Working Together, como hemos empezado a romper 

esas barreras y esos estereotipos que a veces nos limitaban tanto, incluso antes de equipares habían áreas que 

están súper feminizadas o súper masculinizadas y es increíble ahora cuando voy a un grupo primario yo me 

los encuentro y veo que diferencia ver el grupo primario de la primera vez que estuvimos a verlo ahora con la 

balanza tan equilibrada, como la cantidad de hombres y mujeres participando y hablan los hombres y hablan 

las mujeres desde su experiencia, muy chévere. 

 

14. ¿El clima organizacional de la compañía se ha visto impactado en alguna medida, debido a la 

certificación del Sello Equipares? Cuéntenos su experiencia. 

 

Pues yo realmente no, nosotros no medimos clima laboral cada año, medimos cada dos años, porque es una 

definición que tenemos corporativa porque si superamos la meta esperada no lo tenemos que medir cada año 

sino cada dos años y la medición solo se hizo a mediados del año pasado y todavía no conozco los resultados 

finales porque apenas están en proceso de consolidación, pero yo me atrevería a decir que si, pues si nuestras 

encuestas evidencian que ha habido una mejoría, en nuestras encuestas de equipares pues seguramente en 

clima también porque el puntaje ascendió con respecto del año pasado, que no sé porque no he vito todas las 

dimensione de la evaluación de clima, cuales estén directamente relacionadas con el tema de equipares y que 

hayamos abordado desde equipares, es todavía no lo hemos hecho y es un ejercicio que tenemos pendiente por 

realizar. 

 

15. ¿Para empresas de nivel 1 y 2, Estaría interesado en continuar con los siguientes niveles de 

certificación? 

 

Después de 2 no sé qué sigue, ni siquiera el Ministerio sabe, creo que llega hasta nivel II e indudablemente lo 

vamos a hacer, ya aplicamos diagnóstico, hicimos sensibilización en la organización que es como el 

apalancador de toda la estrategia y tenemos planes de acción que ya la gente y nuestros equipos están 

trabajando en ellos, porque nosotros empoderamos mucho a los equipos y a los responsables de cada uno de 

ellos, no queremos que todo este centralizado en una sola persona y queremos que cada uno sea autónomo, 

ejecutando sus planes de acción y yo simplemente lo que hago es un seguimiento porque a mí a veces me 

queda muy difícil incidir en temas que tienen que ver con salario, que tienen que ver con capacitación, ellos 

saben lo que tienen que hacer para su cierre de brechas. 

 

16. Para la compañía, ¿El Sello Equipares hace parte de las estrategias de sostenibilidad, 

competitividad y productividad? 

 

Si, como te decía ahora hace parte de la estrategia de sostenibilidad. 

 

17. ¿Cuál fue la razón inicial para que la compañía decidiera participar en el Sello Equipares, y 

cuáles son las razones secundarias? 

 

Pues yo creo que ya te dije las razones por las cuales habíamos decidido certificarnos, creería yo que 

además como razón secundaria es porque tenemos una mujer que es presidenta de la organización y es la 

única mujer además presidenta del grupo empresarial antioqueño, así que es una mujer absolutamente 

convencida de que la equidad de género es necesario y seguramente, lo hablo desde el conocimiento y lo 

hablo de manera personal, habrá tenido que aprender mucho sobre el tema de equidad de género 
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paradigmas en su proceso de desarrollo profesional. Es que yo no sé si leíste el libro que cuenta la historia 

de su proceso. 

 

Y ella le da toda la validez a equipares, pues ella es quien realiza los diagnósticos, quien aprueba los planes 

de acción y les hace seguimiento una vez al año y sabe en qué vamos, está en los cierres de las auditorias, 

ella es súper comprometida con el tema. 

 

18. Desde la estrategia de RSE, ¿la compañía cuenta con indicadores de equidad de género? 

 

Nosotros tenemos algunos indicadores, pues el GRI, El Dow Jones que miden el tema de equidad de género, 

sin embargo el sello ahora va a salir con unos indicadores que nos va ayudar a alimentar este tema de 

indicadores y de gestión y de cómo medir los avances, que es un tema que les habíamos hecho como a las 

personas y es que, pues a los responsables desde el Ministerio y desde el PNUD, que necesitábamos saber 

cómo el sello creía como era necesario medir como íbamos avanzando a parte de la encuesta porque si yo de 

pronto no quiero hacer una encuesta cada año, necesitamos saber cómo vamos avanzando con indicadores de 

satisfacción, indicadores de seguimiento, indicadores de uso, entonces ellos van a sacar unos indicadores y la 

idea es articularlos, con el resto de indicadores que tenemos en el área de gestión humana, para que no 

repitamos, lo que hacemos es que los estamos articulando todos y miremos como los unimos, además porque 

en el sello tenemos también unos que tienen que ver con equidad de género, vos sabes que EFR tiene todo que 

ver con responsabilidad social y está dentro de la estrategia de responsabilidad social empresarial. 

 

19. ¿Dentro de los componentes de Género asociados a RSE, se ha tenido en cuenta la medición de 

factores asociados al equilibrio vida-trabajo? 

 

Sabes que no sé, no sé si en el tema de RS se ha tenido en cuenta la valoración del tema equilibrio vida-trabajo, 

pues yo sé que dentro de EFR si los medimos como te decía y tenemos cosas que están asociados a género, en 

los indicadores de vida en equilibrio y de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero no sé si 

allá de pronto estén estructurados dentro de la estrategia, nuestra EFR es solo uno de los puntos que están 

alineados con la RSE solo que vida y equilibrio está más asociado con el desarrollo de las personas, pero 

finalmente nuestras personas también hace parte de la comunidad, pues de la parte social de la RS, no es solo 

la parte económica y ambiental, sino que dentro de la parte social está también la parte de vida equilibrio de 

nuestra gente. 

 

20. ¿La política corporativa de RSE cuenta con algún elemento asociado a la igualdad de género? 

 

Nuestra política de RSE, porque nosotros no hablamos de RSE sino de estrategia de sostenibilidad y nosotros 

hemos definido, entonces nosotros tenemos una Estrategia de Sostenibilidad, tenemos estas prioridades 

específicas que tu vez acá, actuar íntegramente, nuestro hacer está enmarcado en una prioridades, en la parte 

de construir una mejor sociedad, está el tema de derechos, humanos y dentro de derechos humanos esta equidad 

de género y no discriminación. 

 

Construir una mejor sociedad es una  prioridad estratégica, esas prioridades estratégicas tienen unos asuntos 

relevantes como derechos humanos, el desarrollo de propuestas colaborativas para el desarrollo de políticas 

públicas, desarrollo de capacidades y educación y seguridad alimentaria y malnutrición, esos son los asuntos 

relevantes y el enfoque de gestión dentro de derechos humanos esta equidad de género y no discriminación. 

 

21. ¿Los factores de RSE asociados al género han impactado la competitividad de la organización 

en alguna medida? 

 

Yo creería que sí, aún estamos en proceso de medirnos realmente, porque tú sabes que esto puede ser un 

retorno de inversión y hay muchas formas en las que se puede medir de manera más tangible, pero pues yo 

creería que trabajar en equidad de género indudablemente hace equipos de trabajo más competitivos edemas 

no solo por el hecho de ser mujeres sino porque tener equipos diversos, hace que seamos muchísimo más 

innovadores, que podamos lograr mejores cosas, que podamos ser más competitivos. 


