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Introducción 

 

En los últimos años se ha incrementado el trabajo y la lucha en pro de la igualdad de 

género, donde se encuentran mujeres más empoderadas, con discursos de liderazgo más 

amplios, pisando fuerte en terrenos que, en otro momento histórico, no hubiese sido posible, 

es más ni siquiera pensado.  

En la Cuarta conferencia de la ONU en 1995, se reconoce que la clave para el 

empoderamiento de las mujeres debe darse desde una democracia. Desde La Plataforma de 

Acción de Beijing, en el apartado llamado: La Mujer y la economía, se reconoce el grado de 

acceso de la mujer y el hombre a las estructuras económicas de sus sociedades y sus 

respectivas oportunidades de ejercer poder en ellas son considerablemente diferentes.  Pues la 

presencia de las mujeres es casi nula, donde se ve una diferencia entre lo público y lo privado.  

Sin embargo, la mujer ha comenzado a participar más en las microempresas, muchas 

mujeres se han visto obligadas a aceptar salarios bajos y condiciones de trabajo deficientes 

(Mujeres O.N.U, 1995). 

El techo de cristal, el cual se encuentra en las carreras laborales de las mujeres, se ha 

ido rompiendo, incluso en diferentes ámbitos. Un ejemplo de esto son algunas mujeres que 

han ocupado cargos de presidentas y primeras ministras en varios países. ¿Cómo se ha llegado 

a esto?, el empoderamiento y liderazgo ha jugado un papel muy importante, donde se ha 

generado una sensibilización sobre el tema.  



Esta investigación se realizará en dos organizaciones PYMEs Colombianas, donde se 

indagará acerca de las barreras de acceso laboral que han tenido que romper algunas de las 

mujeres, junto con cuales son las barreras que identifican en sus vidas laborales y personales. 

 
Como  instrumento metodológico para el proceso investigativo, se utilizó una 

entrevista semiestructurada sujeta a ejes, esta permite evidenciar  los rasgos que definen de 

qué manera las mujeres son líderes y, a su vez de qué manera ellas tienen un poder sobre sí 

mismas, sobre las decisiones de su entorno, junto con una apropiación y conocimiento previo 

en temas como: derechos humanos, reconocimientos legales que tienen como fin la no 

discriminación, el trabajo digno e inclusivo, la equidad de condiciones, finalmente se 

identifica las barreras u obstáculos que se generan en torno a sus diferentes momentos, tanto 

en el ámbito personal como organizacional.  

Se utilizan cuatro categorías de análisis de carácter inductivo las cuales son ejes 

centrales en la sistematización y análisis de la información: marco legal, empoderamiento 

femenino, liderazgo femenino y por último barreras de acceso. La metodología que se utilizó 

fue la teoría fundamentada. 

El objetivo general de esta investigación es determinar que barreras tienen las mujeres, 

en dos PYMEs Colombianas; que impiden lograr un liderazgo y empoderamiento, por medio 

del cual se logró evidenciar barreras internas y externas de las mujeres.  

En cuanto a los objetivos específicos buscan reconocer que factores son promovidos 

desde el marco normativo para eliminar las barreras de acceso en cuanto a liderazgo y 

empoderamiento femenino.  



 Finalmente, se genera una estrategia la cual pueda ser utilizada como herramienta de 

reflexión y apropiación en torno al liderazgo, empoderamiento y enriquecedora en el proceso 

de agenciamiento de la mujer trabajadora en PYMES colombianas.  

 
 

1. Capítulo I. Contexto Empresarial. 

 
Las empresas participantes en la investigación son dos organizaciones colombianas, 

creadas y constituidas legalmente bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Trabajo, Cámara de Comercio de Bogotá y DIAN, quienes a su vez se encuentran ubicadas 

dentro del perímetro urbano de la ciudad, se cuenta con el aval de aceptación por parte de las 

empresas en la participación dentro del proceso investigativo. 

Las empresas seleccionadas para esta investigación se eligieron bajo los siguientes 

criterios: 

a. Ser organizaciones PYME 

b. Contar con una fuerza laboral femenina mayor al 40% del total de los trabajadores. 

c. Ser empresas creadas por hombres y dirigidas por hombres. 

d. Contar en la dirección de la gerencia media con personal femenino. 

 

De acuerdo con estos criterios, se pretende describir de manera general cada una de las 

organizaciones, entendiendo que tienen un modelo de negocio diferente, sin embargo, 

comparte los criterios anteriormente nombrados. Se describirá cual es el Core de negocio de 

cada una, por último, pero no menos importante el papel de la mujer dentro de las 

organizaciones. 



1.14 Italian Shipping Cargo LTDA 
 

Italian Shipping Cargo Limitada, es una compañía especializada en el transporte de 

carga internacional, nace de la idea de dos colombianos (Rodrigo Flórez- Arcadio Lozano) y 

un italiano (Spartaco Vitti), se constituyó el día 9 de octubre de 1998 con el apoyo de la 

multinacional Italiana Franco Vago SPA. 

Se crea como una respuesta a la necesidad de dar al mercado de transporte 

internacional de carga aérea y marítima desde y hacia Colombia, con los mejores estándares 

de calidad y servicio.  “Se encuentra inscrita para ejercer la actividad como Agente de Carga 

Internacional ante la DIAN, para operar en modo marítimo en los puertos de Buenaventura, 

Cartagena, Santa Martha y Barranquilla” (ISC, Información Legal). 

Esta organización cuenta con 3 sedes en Colombia, sede matriz ubicada en Bogotá, 

Cartagena y Buenaventura. Cuenta con un total de 23 colaboradores, en la sede de Bogotá, 17, 

Cartagena, 4 y Buenaventura 2. A su vez cuenta con una plataforma estratégica que contiene 

misión, visión y objetivos. 1  

A continuación, se dará a conocer el Organigrama generado por la compañía bajo los 

estándares exigidos en la certificación BASC, pues previamente a esta certificación no 

existían ciertos procesos, tales como el organigrama. 

Es de manera clara que existe unas formas jerárquicas y paternalistas dentro de la 

compañía, pues en la parte superior de este se encuentra la junta de socios, seguido por el 

gerente y así sucesivamente con cada área de la organización. 

 
1 En la página https://www.italianshipping.co se encuentra la plataforma estratégica. 



Se entiende como paternalista como el liderazgo ejercido desde la protección del 

grupo, junto con la idea de proteger a sus trabajadores y entablar una relación igual a la de 

padres a hijos (Agüero, et, al 2006). 

 

 

          

1.15 Carrero y Asociados SAS 
 

Es una sociedad legalmente constituida según las leyes comerciales colombianas, se 

constituyó el 09 de diciembre de 2008. Esta empresa tiene por objeto el ejercicio de todas o 

algunas de las operaciones, actos y servicios financieros tales como la prestación profesional 

de los servicios contables y jurídicos tributarios y especialmente los siguientes: Asesoría 

Jurídico Tributaria; Planeación Fiscal; Outsourcing Contable y Tributario; Revisoría Fiscal; 

Contaduría Forense; y demás servicios relacionados con la profesión contable y jurídica.2   

 

 
2 En la página www.carreroasociados.com se encuentra la plataforma estratégica.  

Gráfico 1 Organigrama Italian Shipping Cargo LTDA 

Fuente: Archivos BASC 2014 



 De manera consecuente con la primera organización, se dará a conocer a 

continuación el organigrama de Carrero & Asociados SAS, donde se da cuenta de los niveles 

jerárquicos que maneja la organización, estando en su cabeza el Director General, seguido por 

Jefe Legal y tributario, Jefe auditoria y revisoría fiscal y asistente contable y financiera, y así 

sucesivamente, es válido resaltar que la organización se identifica como paternalista. 

 

                                 

Al analizar los dos organigramas de las organizaciones objeto de estudio se evidencia 

que su delimitación es jerárquica y que están constituidos por gerencia, gerencia media y 

cargos operativos.  

1.16 El papel de las mujeres en Italian Shipping Cargo, LTDA y Carrero & 
Asociados SAS. 

 
Dentro de las organizaciones seleccionadas para esta investigación es primordial 

entender el rol que ocupan las mujeres en la empresa, ya que representan más del cuarenta 

Gráfico 2 Organigrama Carrero & Asociados S.A.S 

Fuente: Archivos RRHH, Carrero & Asociados. 



porciento de la mano de obra de cada una de las organizaciones, se describirá cuál es su papel 

dentro de la jerarquía organizacional al igual que sus responsabilidades dentro de la misma.   

También se encontrará en este apartado una breve caracterización en términos 

generales de su papel en el espacio privado, entendiendo el espacio privado como su rol desde 

la familia.  

En Italian Shipping Cargo Limitada la fuerza laboral femenina representa un 48% ver 

gráfico 1, quienes a su vez han estado en la organización durante aproximadamente 10 años o 

más desempeñando cargos de gerencia media y operativos.  

 

 En general todos los cargos donde se encuentran mujeres deben tener una comunicación 

asertiva con los clientes, manejar personal y trabajar en equipo, esto nos lleva a entender que son 

necesarias unas habilidades blandas para el buen desempeño dentro de las labores de la 

organización. 

  

 

 

Mujeres ISC
48%Hombres ISC

52%

PORCENTAJE DE MUJERES EN ISC

Gráfico 3 Porcentaje de mujeres en Italian Shipping Cargo Limitada 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Tabla 1 Cargos y habilidades, ISC. 

Cargo Habilidades 

Servicios generales/ 

mensajería 

Proactividad, asertividad con la atención al cliente. 

Jefe oficina Cartagena Manejo de personal, resolución de conflictos con los 

clientes, organización y planeación. 

Jefe importaciones Trabajo en equipo, resolución de conflictos con 

clientes. 

Jefe contable Capacidad analítica, toma de decisiones, resolución de 

conflictos y manejo de personal. 

Coordinadora de tráfico 

internacional 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos con 

clientes. 

Auxiliar facturación/ 

recepción 

Proactiva, capacidad de aprendizaje rápido, ágil, 

analítico, atención al cliente y resolución de conflictos. 

Auxiliar exportaciones Proactiva, capacidad de aprendizaje rápido, ágil, 

analítico, atención al cliente y resolución de conflictos. 

Jefe oficina Buenaventura Manejo de personal, resolución de conflictos con los 

clientes, organización y planeación. 



Fuente: Archivos SSGS, 2017 

 Después de revisar la tabla 1 se encuentra que al analizar los cargos de jefatura tales 

como: jefe oficina Cartagena, jefe oficina Buenaventura, jefe de importaciones, jefe contable y 

de recursos humanos son mujeres que tienen personal a cargo e indudablemente su rol como 

lideresas es importante para el correcto funcionamiento de la operación. La mayoría de las 

personas que trabajan en esta organización deben tener conocimientos básicos de operación y 

logística en transporte de carga.  

Tabla 2 Cargos y nivel educativo Italian Shipping Cargo LTDA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora de tráfico 

Cartagena 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos con 

clientes. 

Auxiliar de operaciones Proactiva, capacidad de aprendizaje rápido, ágil, 

analítico, atención al cliente y resolución de conflictos. 

Cargo Educación 

Servicios Generales  Bachillerato 

Auxiliar de Facturación / Recepción Bachillerato  

Jefe oficina Cartagena Técnico en Comercio Exterior  

Jefe importaciones Técnico en Comercio Exterior 

Jefe contable Contador 

Coordinadora de tráfico internacional Técnico en Comercio Exterior  

Auxiliar exportaciones Técnico en Comercio Exterior 

Jefe oficina Buenaventura Técnico en Comercio Exterior 

Coordinadora de tráfico Cartagena Técnico en Comercio Exterior  

Auxiliar de operaciones Bachillerato 



Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al nivel educativo (Tabla 2) que se evidencia en Italian Shipping Cargo, las 

mujeres no tienen nivel de educación profesional, exceptuando a la contadora, el resto de las 

mujeres que lideran áreas cuentan con un nivel de educación técnico. 

 Mientras que en Carrero & Asociados, encontramos que las mujeres representan un 78% 

de la población (Grafico 4), esto quiere decir que de las 32 personas que laboran dentro de la 

organización 25 son mujeres y 7 hombres, las mujeres desempeñan cargos tales como: 

Coordinador Outsourcing, jefe revisor fiscal y asistente administrativo y de RRHH, contador 

responsable. En el ejercicio de  

 

Gráfico 4 Porcentaje de mujeres en Carrero & Asociados S.A.S 

                            

En cuanto a Carrero & Asociados, de manera general deben tener habilidades tales 

como trabajo en equipo, liderazgo, proactividad y debido al core del negocio el cumplimiento 

de las normas hace parte primordial, aquí se evidencia que al igual que Italian Shipping 

Cargo, las habilidades blandas cuentan un papel primordial para el buen desempeño de las 

labores dentro de la organización y el buen funcionamiento del negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Cargos y habilidades, Carrero & Asociados, SAS. 

Cargo Habilidades / Competencias 

Jefe Revisor Fiscal Liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, 

confiabilidad, iniciativa, comunicación laboral, 

tratamiento de la información, cumplimiento de las 

normas, autocontrol. 

Coordinador Outsourcing Liderazgo, trabajo en equipo, atención al detalle, 

capacidad de planeación y toma de decisiones, 

confiabilidad. 

Asistente Administrativa y de RRHH Proactividad, practicidad, toma de decisiones, 

confiabilidad, comunicación laboral, servicio al cliente 

interno y externo. 

Contador Responsable Liderazgo, trabajo en equipo, atención al detalle, 

capacidad de planeación y toma de decisiones, 

confiabilidad. 

Fuente: Archivos RRHH 

 

Es importante resaltar que las mujeres que se encuentran dentro de Carrero & 

Asociados, son mujeres que deben tener un nivel de educación profesional, pues según la ley 

43 de 1990 que reglamenta la profesión de Contador público, debe tener una tarjeta 

profesional para poder cumplir a cabalidad toda la reglamentación. Debido a esto es necesario 



que todas aquellas mujeres que ingresen a la organización deben contar con este perfil 

educativo. 

 

Tabla 4 Cargos y Nivel educativo Carrero & Asociados S.A.S. 

Cargo Educación 

Jefe Revisor Fiscal Contador 

Coordinador Outsourcing Administrador de Empresas  

Asistente Administrativa y de RRHH Administrador de Empresas 

Contador Responsable Contador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se evidencia en lo anteriormente mencionado las dos organizaciones cuentan con 

personal calificado, sin embargo, se evidencia una diferencia entre el nivel educativo de las 

mismas. Mas sin embargo en cuanto a las habilidades necesarias para el buen ejercicio de la 

labor o del cargo, son necesarias las habilidades blandas, entendiéndolas como el trabajo en 

equipo, el liderazgo, comunicación asertiva, entre otras.  

 

 En términos de edades de las mujeres en las organizaciones se encuentran entre los 24 

años y 50 años. En Italian Shipping Cargo de las 11 mujeres dentro de la organización 6 tienen 

hijos y se encuentran casadas, el resto son solteras, en cuanto a Carrero & Asociados, de las 25 

mujeres 3 tienen hijos y se encuentran casadas, el resto tienen pareja o son solteras.  

 

 Como se pudo evidenciar en este apartado, las dos organizaciones seleccionadas cuentan 

con unas similitudes y diferencias, es válido resaltar que las dos organizaciones cuentan con un 



tipo de liderazgo paternalista, esto quiere decir que se evidencian relación entre los gerentes y 

sus trabajadores como una relación de padre e hijos. Es importante también mencionar que al ser 

diferente el core del negocio, los niveles educativos de las trabajadoras varían entendiendo 

también el ejercicio profesional, y por último es evidente que la gerencia media está ocupada por 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Capítulo II Proceso de Investigación 
 

Con el fin de dar un orden y una orientación al lector se realiza una explicación del 

proceso de investigación que se llevó acabo con el fin del desarrollo óptimo de la 

determinación del problema, los objetivos, la justificación y la metodología utilizada.  

 

Gráfico 5 Proceso de investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
2.14 Problema de investigación 
 
 En los últimos años las empresas han tomado la decisión de incluir dentro de los 

grupos de trabajo mayor mano de obra femenina, las mujeres colombianas, y las mujeres 

latinoamericanas en general, han avanzado en este tema, sin embargo, existen determinadas 

barreras que les impide lograr un avance en su carrera profesional dentro de las organizaciones. 

 Según el último informe de la OIT Las mujeres en la gestión empresarial. 

Argumento para un cambio 2019, nada más el 29,7% de las empresas participantes de América 



Latina y el Caribe, informaron que la dirección general está en manos de una mujer, esto 

evidencia entonces que no se llega ni a un 40% de organizaciones que tienen en su máximo 

nivel ejecutivo la presencia de mujeres.  

 Es alarmante entender que las mujeres alcanzan un nivel de mando medio, es decir 

llegan hasta la gerencia media, y en el momento de llegar al máximo nivel gerencial o gerencia 

general, les es imposible, por este motivo se buscará responder a la siguiente pregunta: ¿Qué 

barreras tienen las mujeres en las organizaciones colombianas que les impide lograr un 

empoderamiento y un lugar en la gerencia alta? 

   

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 
 

• Determinar que barreras tienen las mujeres en dos PYMEs Colombianas que impiden 

lograr un liderazgo y empoderamiento femenino. 

 

2.14.1 Objetivos Específicos 
 

• Reconocer que factores son promovidos desde el marco normativo para eliminar las 

barreras de acceso en cuanto a liderazgo y empoderamiento femenino. 

• Reconocer las barreras que enfrentan las mujeres para ocupar posiciones de liderazgo y 

empoderamiento en las organizaciones analizadas. 

• Generar una estrategia la cual pueda ser utilizada como herramienta de reflexión y 

apropiación en torno al liderazgo, empoderamiento, y enriquecedora en el proceso de 

agenciamiento de la mujer trabajadora en PYMES colombianas. 

 



 

 
2.15 Justificación 

 
Es un gran aporte la realización de esta investigación para poder entender y escuchar 

desde la voz de las mujeres mismas su condición dentro de las organizaciones, puesto que  a 

pesar de que en la década de los sesenta y setenta surgieran medidas legales con el fin de 

contrarrestar la discriminación por razones de sexo, raza o religión, en la actualidad,  se han ido 

avanzando en políticas y leyes que tengan como fin la discriminación y la equidad de género 

en las organizaciones, se sigue evidenciando una imagen de la mujer obligada a elegir entre ser 

exitosa laboralmente o sobresalir en el ámbito privado, formando una familia y trabajando para 

sobrevivir, sin objetivos de liderazgo y empoderamiento claros.  

Según el informe  Las mujeres en la gestión empresarial , Argumentos para un cambio 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las mujeres están alcanzando a los hombres 

en temas como oportunidades en el mercado de trabajo, para esto se han realizados estudios que 

demuestran que la participación de las mujeres en las organizaciones se ha visto reflejado en el 

PIB, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que si 

la brecha de género se redujese el 50% el PIB de los países incrementaría un 6%. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2019)  

A pesar de que la presencia de las mujeres ha logrado ganar fuerza dentro de las 

organizaciones, esto no sucede en los cargos directivos o de máximo nivel jerárquico, pues 

según el informe de la OIT, las mujeres ocupan un 30% de los cargos directivos, esto evidencia 

que existe alguna fuerza invisible dentro de las organizaciones que impide a las mujeres 

ascender en la escala jerárquica o las encajona a estar siempre en el mismo lugar.  OIT, 2019 



El propósito final de este trabajo es generar una reflexión frente a las necesidades de las 

mujeres en cuanto al empoderamiento y liderazgo en las organizaciones colombianas, desde las 

barreras que han encontrado durante el proceso, tiene como objetivo crear una propuesta de 

intervención que pueda aplicarse en el tiempo y que cumpla con le objetivo de romper las 

barreras que deben pasar las mujeres.  

Brinda como beneficio y aporte a la las otras investigaciones y aplicaciones en términos 

académicos un aporte desde la voz de las mujeres, quienes pueden aportar toda su experiencia 

y aprendizajes por el cual han tenido que pasar. 

 

2.16 Aspectos Metodológicos y Procedimentales 
 

Para poder hacer una aproximación al problema anteriormente propuesto, es necesario 

plantear una vía de investigación en la cual, el camino se dé con el fin de acceder a la 

información y el conocimiento más preciso de la realidad. Para esto, es necesario delimitar la 

forma en la cual se abordará la investigación. 

En relación con el tema que nos ocupa, se llevará a cabo una metodología 

constructivista, esta pertenece al paradigma cualitativo con el fin de dar cuenta de la 

experiencia misma de las participantes, donde no se buscan verdades últimas, sino relatos, a 

su vez se dará una investigación en torno a una caracterización interpretativa, donde según 

Valles, 2000, se basa en el conocimiento que nos ayuda a mantener la vida cultural, nuestra 

comunicación y significados simbólicos. 



Gráfico 6 Metodología aplicada en la investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La metodología entonces requiere dar cuenta de cómo las propias construcciones del 

investigador como a la construcción social de los participantes. Los diseños en este caso son 

flexibles y se configuran de acuerdo con la obtención de la información, se utilizan estrategias 

tales como: entrevistas semi-estructuradas y memorias académicas, todo esto en función de 

las variables, marco legal, empoderamiento, liderazgo y barreras. 

Es importante resaltar la posibilidad de que el investigador haga un análisis de las 

situaciones, narraciones y de más desde su propio marco referencial, induciendo una variable 

subjetiva, en cuanto a la interpretación de la información.   

A continuación, se presentarán las características más significativas de la metodología 

constructivista, siendo estos los ejes principales de la investigación, muestra, recolección de la 

información, estrategias metodológicas y, por último, análisis e interpretación de los datos. 

A su vez, tendrá un estilo critico social desde la perspectiva interpretativo 

transformativo se evidencia que la investigación busca interpretar la realidad, en este caso se 

busca interpretar la realidad que viven las mujeres en las organizaciones, entendiendo cuales 

son las barreras que se presentan en el proceso de empoderamiento y liderazgo. 



Según Mackenzie y Sally (2006) Los investigadores transformativos pretenden generar 

una reforma o cambio en la vida de los participantes, las instituciones o el lugar al cual 

quieran aportar la investigación. Es claro que la necesidad de generar un aporte a los procesos 

de las mujeres y de las organizaciones llega a ser uno, sino el principal motivo del crear 

investigación. 

El enfoque al que pertenece es el cualitativo ya que este busca dar cuenta de la 

experiencia misma de las participantes, donde no se buscan verdades últimas, sino relatos, a 

su vez se dará una investigación en torno a una caracterización interpretativa, donde según 

Valles, 2000, se basa en el conocimiento que nos ayuda a mantener la vida cultural, nuestra 

comunicación y significados simbólicos. Pp. 30. 

Según Sampieri (2010) la investigación cualitativa funciona de manera dinámica en 

ambos sentidos, es decir entre los hechos y la interpretación como un proceso circular. 

Entendiendo esto como el proceso que existe entre las necesidades, barreras y como las 

participantes lo interpretan, lo interiorizan y lo retroalimentan. 

De acuerdo con el tipo de investigación es importante dar cuenta que el momento en el 

cual se va a llevar a cabo la misma es en el ahora, es decir, no se va a dar una mejora, ya que 

temporalmente la investigación va a ser en un periodo de 2019 y con nociones del pasado de 

cada participante, sin embargo, con la información del ahora del momento. Según Liu, 2008 y 

Tucker, 2004 en Sampieri, 2010, en esta temporalidad se recolectan datos en un único 

momento. 

La investigación tiene la necesidad de explicar e interpretar de cierta manera como las 

mujeres en las organizaciones dan cuenta de las barreras y techos de cristal que deben romper 

para poder lograr un estatus en las organizaciones en las cuales pertenecen, según Delgado 



2010, el método de síntesis es el hermenéutico, palabra que proviene del término 

griego hermeneuo, que quiere decir yo explico y que consiste en el arte y teoría de la 

interpretación. 

De acuerdo con la indagación que se ha realizado para poder llegar al tema de los 

techos y barreras que existen en el proceso de superación de las mujeres. Según Rodríguez 

(2017), el origen del modo deductivo viene desde Aristóteles y sus discípulos lo implantaron 

como un proceso del pensamiento en el que, de afirmaciones generales, se llegaba a 

afirmaciones particulares que aplicaban las reglas de la lógica. 

Es importante dar cuenta que la investigación de por sí, es una investigación 

propositiva, ya que busca dejar un producto que pueda formular o dar una transformación de 

la realidad en la organización o la población con la cual se va a realizar la investigación, a su 

vez dejar abierta la probabilidad. 

La investigación es empírica ya que el entender y saber cuáles son las barreras y 

techos que existen en el proceso de empoderamiento y liderazgo, a su vez Ander, 1980, las 

generalizaciones empíricas y sistemas de relaciones entre proposiciones, consiste en los datos 

expresados en generalizaciones empíricas. 

El diseño no experimental entendido desde Rodríguez (2010) no genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 

la investigación por quien la realiza. En esta investigación se quiere entender y observar que 

está pasando para poder generar productos que busquen mejorar las condiciones y 

entenderlas. 



2.17 Muestra 

Esta investigación se desarrolla en dos empresas Colombianas, (Italian Shipping 

Charge Ltda y Carrero & Asociados, SAS) clasificadas como PYME, con diferente tipo de 

negocio, se realizara con 7 mujeres pertenecientes a las 2 compañías teniendo en común la 

participación de mujeres en un 68% como total en las dos organizaciones. Sin discriminar 

cargo o posición en la organización. Se pretende, por una parte, entender cuáles son las 

barreras que son evidentes ante los ojos de las participantes, junto con el liderazgo y 

empoderamiento.  Las Mujeres entrevistadas oscilan entre los 25 y los 50 años. 

Gráfico 7 Muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.18 Recolección de la información 
 

Se realizará una indagación con una entrevista semiestructurada individual con el fin 

de caracterizarlas desde las siguientes dimensiones: información sociodemográfica, barreras 

que identifican, empoderamiento y liderazgo organizacional y marco legal. 

 

 



Gráfico 8 Recolección de la información 

            

Fuente: Elaboración Propia 

 Las preguntas del cuestionario se han dividido en 4 partes, la primera es la información 

sociodemográfica, la segunda es el Marco legal que es entendido como los derechos y 

reconocimientos legales que tienen como fin la no discriminación, el trabajo digno e inclusivo, la 

equidad de condiciones, la tercera se refiere al empoderamiento y liderazgo  entendido como todos 

aquellos rasgos que definen de qué manera las mujeres son líderes a su vez de qué manera ellas 

tienen un poder sobre sí misma, sobre las decisiones de su entorno, junto con una apropiación de 

los derechos, sentirse segura de sus capacidades y aplicarlas como líderes, y por último, se 

encuentran las barreras que son todas las limitaciones u obstáculos que se generan en torno a un 

sujeto en sus diferentes momentos, en tanto el ámbito personal como organizacional. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Capitulo III Aspectos Teóricos y Conceptuales 

 
 

En 1960 y 1970, en algunas regiones de América Latina se presentó una revolución, pues en 

estas décadas se evidenció un ingreso masivo de mujeres a las universidades (Morant et al., 2006), 

esto implicó que la apertura del mundo del trabajo hacia la mujer empezara a darse. Desde los 

inicios de las mujeres en el mundo del trabajo han traído consigo brechas salariales que aún siguen 

existiendo entre hombres y mujeres, gracias a que existen mujeres más educadas, el salario en 

promedio es de un 70% frente al recibido por los hombres (Morant et al., 2006). 

 Gran parte de la humanidad se ha organizado en una estructura social y cultural fundada en 

el sexo, los estudios de género no han llegado a un acuerdo en cuanto al impacto producido por las 

características sexuales innatas en la identidad de género, a su vez, la noción patriarcal ha sido un 

elemento que ha sido decisivo en cuanto a la construcción de culturas, civilizaciones y sociedades 

modernas (Moncayo et al., 2015). 

En las últimas décadas se ha dado un crecimiento acelerado en el ingreso de las mujeres al 

mundo laboral, sin embargo, el ascenso en la escala corporativa ha sido más lento. Pues según 

(Contreras, Pedraza, Mejía, 2011) de las 500 empresas más grandes del mundo solamente el 1% 

tienen en la cabeza mujeres. 

 
En cuanto a datos de estereotipos de género en el ejercicio del poder, dirección y liderazgo, se 

observa que una participación femenina en estos cargos es minoritaria, y oscila entre el 20% y el 

40%. (OIT, 2004 en Moncayo et al., 2015). 

 Dentro de esta lucha que busca promover la equidad de género, a nivel nacional e 

internacional, se han ido creando a lo largo de estos años ciertas leyes, decretos, normas y entre 



otros entes legales reguladores, que tienen como fin erradicar todo aquello que es 

discriminatorio, que es inequitativo. 

Según el Convenio 100 que dicta la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 

la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, donde se designan tasas de remuneración 

sin discriminación por sexo. (Convenio 100, 1951). 

 Esta investigación debe tener centradas las dimensiones económicas y sociales de la 

igualdad de género, incluido el derecho de toda mujer a tener un trabajo digno, con un salario 

justo y unas condiciones de trabajo seguras, entendiéndolo como un derecho humano 

fundamental. (Mujeres, O. N. U. 2016).  

 En cuanto al Decreto 4463 de 2011 el cual reglamenta Ley 1257 de 2008 se evidencian la 

eliminación de la discriminación salarial y laboral contra las mujeres, promoviendo una cultura 

de igualdad de condiciones, una participación en comisiones tripartita de gobierno, empleadores 

y trabajadores, donde se establece el sello de compromiso social con las mujeres como un 

estímulo a los empleadores para cumplir con lo previamente descrito. (Ministerio del trabajo, 

2011) 

Es necesario dar cuenta también del ámbito privado de la vida de las mujeres, quienes cumplen 

diferentes roles, algunas son madre, cuidadora, ama de casa, donde después de cumplir con un 

horario laboral, al volver a casa se encuentran con trabajo extra, el cual claramente no es pago. 

 En Colombia no existe una mayor participación de las mujeres en la cabeza jerárquica de 

las organizaciones, sin embargo, se encuentra en un nivel más alto que en los otros países 

latinoamericanos (Maxfield, 2007 en Contreras et al., 2011). Esto se da por diferentes factores 

como lo son: el tipo de actividad empresarial, el nivel de desarrollo, las características culturales 

y el nivel de acceso a la educación. 



A nivel mundial existen herramientas tales como los principios para el 

empoderamiento de las mujeres de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) que dictan ítems tales como: 

Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, promover la educación, 

la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, y con más relevancia para esta 

investigación, el número cinco llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 

suministro y marketing a favor del empoderamiento de las mujeres  (Mujeres, O.N.U., 2010). 

 Es importante resaltar que este último punto mencionado da cuenta de cómo las 

empresas deben extender las relaciones empresariales a organizaciones dirigidas por mujeres, 

a su vez se deben promover soluciones que integren la dimensión de género en cuanto a los 

obstáculos que suponen las entidades bancarias, pedir a los socios y a las entidades pares que 

respeten el compromiso de la empresa de favorecer la igualdad y la integración (Mujeres, 

O.N.U., 2010). 

 Es claro que el posicionamiento que han alcanzado las mujeres es gracias al 

esfuerzo por una equidad de género y un empoderamiento; Esto se da gracias a movimientos 

sociales que hicieron su aparición desde la revolución francesa, donde se acentúan los ideales 

de igualdad y de justicia, igualdad, libertad y fraternidad (Sánchez, 1991 en Contreras et al., 

2011).  

En cuanto al nivel laboral a pesar de la formación académica de las mujeres siguen 

viviendo una inequidad, que se evidencia en menores ingresos, en las bajas oportunidades de 

ascender en la jerarquía organizacional. ¨De acuerdo con la CEPAL (2010), el promedio 

mundial de la diferencia salarial entre hombres y mujeres está en el 66% con algunas 

variaciones dependiendo del nivel educativo alcanzado¨ (Contreras et al., 2011, pp. 185). 



Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en 

Mujeres, O. N. U. (2016), las mujeres reciben en todo el mundo un salario diferente por un 

trabajo de igual valor y tiene menores probabilidades que los hombres de cobrar una pensión, 

en países donde las políticas son más favorables al empleo femenino las mujeres obtienen en 

promedio a lo largo de su vida un equivalente a la mitad del que reciben los hombres. 

 Esto da visibilidad a una inequidad claramente, en Colombia existen legalmente 

las siguientes leyes, que tienen como fin último la protección y la equidad de género:  

a. Según la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 13 se consagra 

el principio a la no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

religiosa.  

b. A su vez la ley 823 de 2003, dicta normas sobre la igualdad de oportunidades para 

las mujeres, teniendo como objetivo establecer un marco institucional y orientar las políticas y 

acciones en pro de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres, tanto 

en el ámbito privado como en el público. 

c. la Ley 1010 de 2006, que tiene como objetivo prevenir, definir y sancionar las 

formas de agresión en general que se ejerce sobre todas y todos los trabajadores en el ámbito 

de una relación laboral. (Ley Nº 1010, 2006)   

d. Decreto 4463 de 2011 el cual reglamenta Ley 1257 de 2008 se evidencian la 

eliminación de la discriminación salarial y laboral contra las mujeres. 

e. Ley 1496 de 2011 la cual busca garantizar la igualdad salarial y retribución 

laboral entre hombres y mujeres. 

 

 



 

Gráfico 9 Marco legal 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Existen globalmente normatividades que tienen como objetivo la eliminación y la 

igualdad de género, como por ejemplo en el Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, 

específicamente el  número 5, Igualdad de Género, el cual busca lograr la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, su agenda y metas para el 2030, busca poner 

fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas de todo el mundo y en 

especial la meta 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 publica ¨(Cf, O. D. D. S. (2015).  Estos organismos buscan entonces 

generar un impacto que de cuenta de un cambio a nivel mundial en temas de equidad de 

género.  

En conclusión, se han creado herramientas legales que tienen como fin velar por el 

bienestar laboral de las mujeres, tanto nacionales como internacionales, sin embargo, es 

evidente según lo descrito de manera anterior la existencia de desigualdades a nivel mundial.  



Los procesos cognitivos, psicológicos y económicos que dan cuenta del 

empoderamiento femenino hace parte de como los derechos de las mujeres, el ámbito político 

y sociocultural, con el fin de generar acciones transformadoras, para que las mujeres logren 

este proceso de empoderamiento necesitan unas manifestaciones tales como: sentido de 

seguridad y visión del futuro, capacidad de ganarse la vida, capacidad de actuar de manera 

efectiva en la esfera pública, un poder de decisión en el hogar, participación en grupos no 

familiares y el uso de grupos como recurso de información y apoyo, por último, movilidad y 

visibilidad en la comunidad (Shuler, 1997 en Sánchez 2018). 

Es entonces cuando se evidencia que las organizaciones mundiales buscan generar e 

incentivar un cambio en las organizaciones con respecto al liderazgo y empoderamiento, al 

igual que a la equidad de género. 

Para seguir avanzando es primordial dar un vistazo a temas tales como género, 

empoderamiento y liderazgo femenino, para así poder dar cuenta de que gira alrededor del 

tema que nos convoca.  

El género, es aquella construcción cultural de las diferencias entre hombres y mujeres, 

es decir que existen una serie de conductas preestablecidas, como por ejemplo el espacio 

público-privado, en donde las mujeres pertenecen al espacio privado y los hombres al público. 

El género conlleva a una serie de estereotipos, tales como: hombres es descrito como 

fortaleza, valentía, agresividad etc. Mientras que las mujeres suelen ser descritas como 

débiles, tiernas, dulces, dedicadas. Esto entonces genera un efecto de poder sobre lo 

femenino.   

Esto nos lleva a hablar acerca de los roles de genero, entendiendo los espacios 

públicos y privados como espacios en los cuales culturalmente hablando se han establecido 



ciertas tareas desde el género, por ejemplo: en el ámbito de lo privado se han impuesto tareas 

reproductivas, de cuidado al otro, madre, esposa y en algunos casos hijas cuidadoras. En 

cuanto a lo público, se encuentran los hombres, en el lugar de las tareas productivas, trabajo, 

mantenimiento económico de la familia. Estos han sido expuestos desde un sistema de 

costumbres sociales y modelos de conductas que llevan a que desde el nacimiento y el núcleo 

familiar se establezcan como legítimos. (Bruel dos Santos, 2009)   

Desde los roles de género o estereotipos de género es primordial evidenciar el papel 

del liderazgo femenino pues es importante destacar como el liderazgo hace parte primordial 

para el posible desarrollo de la herramienta en pro de desarrollar, fortalecer y empoderar a las 

mujeres en las organizaciones, existen organizaciones encargadas de promover el 

empoderamiento laboral de las mujeres.  

La forma de liderar es diferente entre hombres y mujeres, donde según Cortes (2005) 

el hombre dentro de su rol de líder tiene una inclinación a dar órdenes por el contrario la 

mujer a motivar, educar y obtener lo mejor de las personas. En cuanto a las fortalezas de las 

mujeres líderes, buscan construir un lugar agradable para trabajar, manteniendo la estabilidad 

emocional, además de la toma de decisiones efectivas y oportunas.  

Otra descripción de la mujer líder según Abarca (2004) en Arteaga et, al, (2009) es una 

mujer con un trato más personal, no tan jerárquico ni formal, con una motivación a las 

personas. En el estudio García y López (2006) se concluye que las mujeres son líderes más 

cooperativas y orientadas a incrementar la autoconfianza de sus seguidoras.  

Las organizaciones empresariales como parte de la sociedad civil y generadoras de 

bienes sociales deben comportarse de manera ética y responsable en todas las actuaciones ya 

que estas tienen sus consecuencias en el entorno que lo rodea. Al estas ser instituciones que 



reproducen estructuras sociales, materiales y simbólica, debe hacer frente a la creación de 

modos de trabajo más igualitario y brindar a las mujeres oportunidades laborales, en las cuales 

puedan entablar procesos de liderazgo femeninos más oportunos para las organizaciones y 

para los trabajadores de estas (Medina-Vicent, 2015). 

La deslegitimación y rompimiento de estos estereotipos y la búsqueda constante de 

cambio donde se da un rompimiento entre lo público y lo privado entre los espacios para los 

hombres y para las mujeres, requirió de empoderamiento. 

El empoderamiento demanda en la sociedad una transformación de estructuras de 

subordinación donde se generen cambios en las leyes, derechos. Etimológicamente la palabra 

empoderamiento contiene la palabra poder la cual puede ser definida como el control (León, 

et al., 1998). 

Desde el término del empoderamiento femenino este se refiere a unas formas de 

autoafirmación individual, resistencia colectiva, en pro de determinar su acceso a los recursos 

y al poder, es decir que se conoce el poder opresor y se actúa para cambiar las relaciones de 

poder existentes. “El empoderamiento, por tanto, es un proceso orientado a cambiar la 

naturaleza y la dirección de las fuerzas sistémicas, que marginan a la mujer y a otros sectores 

en desventajas” (Sharma, 1991 en León et al., 1998, pp, 193). 

El empoderamiento es un proceso personal, donde cada mujer debe empoderarse a sí 

misma. Otra definición “proceso por el cual aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad 

de tomar decisiones de vida estratégicas adquieren tal capacidad” (Kabeer, 1999 en Erazo, et, 

al,. 2014 pp, 151). 

Este concepto se ha venido utilizando en referencia a la mujer, es por este motivo que 

se han planeado formas y programas relacionados con el acceso de las mujeres a los recursos 



de toma de decisiones, tanto colectivas como individuales. Consiguiendo que se dé una 

percepción de sí mismas como capaces y legitimas para ocupar un espacio en general en la 

sociedad (Erazo, et, al, 2014).  

Este permite que la mujer estimule una participación social activa, en el cual se genera 

un desarrollo del auto concepto, en tanto a madurez emocional, confianza en sí misma, 

persistencia, empatía y coraje. El empoderamiento como herramienta en los procesos 

comunitarios donde se da una lucha por las carencias. (Caicedo, et, al,. 2013) 

Ahora bien, adentrándonos un poco en el empoderamiento en términos 

organizacionales, se evidencia como a pesar de una persistente lucha en pro del 

empoderamiento de las mujeres y el rompimiento de los estereotipos laborales, aparece el 

término techo de cristal,  el cual se acuñó a finales de los años ochenta y su significado es ¨ 

una barrera invisible que impide a las mujeres cualificadas, como grupo, alcanzar puestos de 

responsabilidad en las organizaciones en las que trabajan¨ (Cuadrado, et, al,. 2007).  

El techo de cristal es un concepto reciente, que ha venido tomando fuerza a partir de la 

década de los noventa, gracias a algunas sociólogas interesadas en el trabajo de las mujeres, 

este término “caracteriza a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las 

mujeres que resulta difícil de traspasar, impidiendo que las mujeres sigan avanzando” 

(Romero, 2002, pp2). 

Esto se puede evidenciar de la siguiente manera: las mujeres ocupan solo el 10% de 

los cargos de alta dirección según la revista Fortune, menos del 4% de los cargos 

presidenciales y vicepresidenciales y menos del 3% tienen los ingresos más altos. Otro lugar 

en el cual se evidencia el techo de cristal es el mundo de la política, donde claramente sigue 



dominado por los hombres, ya que se encuentra anclada de manera contundente en los 

estereotipos de género masculino (Romero, 2002). 

Según datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la mitad de los 

trabajadores de todo el mundo tienen sus ocupaciones marcadas por los estereotipos de 

género, y a pesar de la existencia de empleos en los que la mayoría de las trabajadoras son 

mujeres cuenta con la posibilidad de que los hombres sean quienes ocupan los puestos 

directivos, y claramente los de mayor remuneración.  

La mayoría de los estudios relacionados con el techo de cristal, relacionan una serie de 

factores sociales y personales, que dificultan el acceso a puestos de dirección por parte de las 

mujeres, tales como: la formación, donde las mujeres se encuentran en las áreas del cuidado, 

docencia, salud o administración. La cultura, donde se ha estigmatizado y señalado las 

aptitudes y actitudes que debe tener aquella persona que ocupe un cargo de alto mando. Los 

Factores organizativos, ya que la dirección de las organizaciones se asocia con la 

masculinidad, afecta la selección de mujeres en estos cargos, ya que se cree que no tienen el 

suficiente carácter para ocupar estos lugares. Las responsabilidades familiares, donde las 

mujeres se encuentran ligadas al ámbito privado, donde las cargas familiares son pensadas 

como pérdida de tiempo en la vida laboral de las mujeres (Palacin, et, al 2010). 

Existe otros tipos de barreras que incluye un encajonamiento de la mujer en 

determinados puestos impidiéndoles acceder a funciones estratégicas que conducen a los 

puestos donde se toman decisiones, estos se denominan paredes de cristal. Es decir que existe 

una segregación horizontal dentro de las organizaciones, donde no existe movilidad dentro de 

la organización, encontrándose siempre en el mismo lugar. Esto sucede cuando las mujeres 



tienen la misma capacidad física e intelectual para desempeñarse en áreas masculinizadas, que 

les impide el acceso a otros espacios en la organización. (Pino, 2014)  

Otra de las brechas más recurrentes son los pisos pegajosos el cual se da en los 

espacios inferiores y se refiere a el estancamiento de las mujeres en puestos de trabajo de poca 

calificación y movilidad, con remuneraciones bajas y sin acceso a la capacitación laboral  

(Pautassi, 2007). 

Las mujeres deben pasar por unas barreras que se presentan a lo largo de su vida 

laboral y profesional, estas en términos generales se dividen en dos, las barreras internas y las 

barreras externas, estas entendidas como factores socioculturales y contextuales, a su vez, las 

barreras internas y externas deben ser divididas en cuatro subgrupos diferentes, barreras 

organizativas, sociales, familiares y personales.  

 Barreras internas. Son aquellas limitaciones o creencias que surgen en el ámbito 

interno de cada persona, estas se relacionan con acciones autoimpuestas que impiden el 

desarrollo pleno de cada uno, junto con las barreras asociadas con el entorno familiar. 

Entendidas también como aquellas barreras culturales que se encuentran arraigadas, 

percibidas desde las nociones idiosincrásicas, sin tener un contenido argumentativo de fondo, 

puede ser el miedo al fracaso, la baja autoestima o la falta de competividad (Chinchilla, 

2018). 

 Barreras familiares. La falta de apoyo o desigualdades que se producen en la propia 

familia, tales como la flexibilidad de la pareja, la sobrecarga de roles, el poco apoyo en las 

labores del hogar, junto con el cuidado de los hijos, pues el suponer tener que dejar a los hijos 

al cuidado de otras personas Chinchilla, N., & Jiménez, E. (2017). 



 Barreras personales. En muchos casos se impone uno mismo, temores, 

perfeccionismo, estos suelen ser invisibilizados por las mismas mujeres, pues puede darse por 

el sesgo personal que impide ver las propias limitaciones, el temor al no tener las suficientes 

competencias profesionales, en términos de falta de capacitaciones, de conocimientos en 

tecnología o en tener acceso a educación superior Chinchilla, N., & Jiménez, E. (2017). 

Barreras externas. La segunda de estas son las barreras que pertenecen al ámbito de las 

estructuras del sistema o del entorno, siendo estas dos estímulos en cuanto al género, es decir 

discriminación tales como, las sociales y culturales basadas en los estereotipos ligadas al 

género y edad, las institucionales son aquellas que se evidencian en términos de requisitos, 

documentos, trámites y de más para acceder a un trabajo, las barreras externas económicas y 

del mercado laboral son aquellas que tienen que ver con las condiciones económicas, 

posibilidades de desarrollo económico, de actividades económicas y las impuestas por el 

mercado laboral (Análisis de barreras de acceso y permanencia de mujeres, jóvenes y víctimas 

a un empleo formal, 2018). 

 Barreras organizativas. Son aquellas barreras que nacen y permanecen en las 

organizaciones, limitando el pleno desarrollo de las mujeres que participan activamente en el 

mercado laboral, (techo de cristal), es válido resaltar que son invisibles y cotidianas. Algunos 

ejemplos son la falta de flexibilidad, la cultura de la empresa poco sensible con la maternidad, 

falta de oportunidades profesionales, la discriminación por la maternidad Chinchilla, N., & 

Jiménez, E. (2017). 

Barreras sociopolíticas. Son aquellos obstáculos, estereotipos, comprensiones erróneas 

o carencias que se dan en una sociedad limitando el pleno desarrollo de las mujeres, los 

gobiernos, la sociedad civil, el sistema educativo.  Los ejemplos de estos son, desencaje entre 



horarios y calendario escolar, estereotipos de roles y una concepción masculina del éxito 

Chinchilla, N., & Jiménez, E. (2017). 

Las barreras externas deben ser entendidas desde los componentes sociodemográficos 

y de contexto, pues se pueden evidenciar diferencias en cuanto al tipo de negocio, profesión, 

necesidades de las organizaciones.  Junto con todos los estereotipos que vinculan a hombres y 

mujeres a diferentes espacios, como el público como espacio para el hombre, y el privado con 

el cuidado del hogar y de la familia enteramente a la mujer. 

Las segundas resultan más explicitas que las primeras, pues es más evidente el nivel de 

desigualdad en oportunidades de acceso femenino. Estas han sido combatidas a través de 

políticas de igualdad de género, las cuales reconocen la desventaja y las barreras presentes 

(Chinchilla, 2018). 

Algunas de estas políticas son: la gestión de la educación femenina como un primer 

paso para el alcance de los asuntos básicos en la equidad de género. (The national policity on 

education, India, 1992) en (Chinchilla, 2018). La legislación australiana The sext 

discrimination act y The affirmative action, estrucutraron bases para la equidad de 

condiciones, utilizando lineamientos para la selección, el ascenso, la capacitación y el 

desarrollo con una rendición de cuentas.  

Según Cubillo y Brown (2003) en Chinchilla (2018) las barreras internas que viven las 

mujeres tienen un fundamento ligado a creencias culturales y religiosas, junto con factores 

socioeconómicos y políticos, un ejemplo es la profesión docente, donde se asocia con los 

estereotipos femeninos de crianza y cuidado del otro. 

 En este apartado se realizó un recorrido que inicio en el marco legal, donde se 

nombran y explica la normatividad y de qué manera puede aplicar en el caso de esta 



investigación, seguido de esto se evidencia un empoderamiento debido a la existencia de las 

herramientas legales, con esto se pretende llegar al apartado de los roles de genero 

entendiendo que dentro de estos se encuentra el liderazgo femenino y finalmente se 

encuentran las barreras o brechas, las cuales también se han ido evidenciando a lo largo del 

apartado.  

 La revisión teórica y conceptual mencionada da cuenta de cómo existe un hilo 

teórico que ha sido trabajado desde diferentes perspectivas y que a pesar de ser estudiado 

desde los finales del siglo pasado, sigue siendo una discusión abierta, clara y elocuente, que 

pretende reflexionar acerca de las barreras y dificultades que rodean a la mujer desde uno se 

sus ámbitos el laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Capitulo IV Resultados 

 

Los resultados se enmarcan desde el análisis de las cuatro categorías Marco legal, 

empoderamiento femenino, liderazgo y barreras, junto con la voz de las participantes y la 

experiencia y análisis personal de la investigadora. Para esto se realizó una matriz de análisis 

e interpretación de los datos es válido dar cuenta una de las organizaciones en las cuales se 

realizó la investigación se organizan de la siguiente manera.  Italian Shipping Cargo cuenta 

con un total de veintitrés colaboradores en las diferentes sedes, de estos once son mujeres y 

doce hombres. Mientras que en Carrero y Asociados cuenta con treinta y dos colaboradores, 

de los cuales siete son hombres y veinticinco son mujeres.  

Dentro de las dos organizaciones se encuentra un total de treinta y seis, equivalen al 

65% de la fuerza de trabajo, mientras que el 35% restante son hombres. No obstante, es válido 

aclarar que de estas 36 mujeres que se encuentran dentro de las organizaciones, nada más 

siete son líderes y cabeza de algún área como se puede observar en el Diagrama 1 y 2. Cabe 

resaltar entonces que los dueños de las dos organizaciones son los que se encuentran en la 

cabeza del Organigrama.  

Gráfico 10 Total colaboradores de las dos organizaciones 

 

                        Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 11 Total cargos liderados por mujeres y cargos operativos de mujeres. 

                           

                        Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se encuentra entonces en el Gráfico 3 que, nada más el 19% de los cargos de liderazgo 

son ocupados por mujeres en las dos organizaciones, esto demuestra que, aunque sea mayor el 

número de mujeres dentro de las dos organizaciones, no es equivalente al mayor número de 

líderes dentro de la organización.   
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Tabla 5 Cargos de mando ejercido por mujeres en las Organizaciones. 

Organización Cargo 

ISC Jefe Oficina Cartagena 

ISC Jefe Oficina Buenaventura 

ISC Jefe Importaciones 

ISC Jefe Contable 

C&A 

Coordinador Outsoursing y Talento 

Humano 

C&A Coordinadora Servicios Generales 

C&A 

Coordinadora de Auditoria y Revisoría 

Fiscal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En resumen, las dos organizaciones participantes de la investigación cuentan con 

mayor cantidad de mujeres colaboradoras que hombres, está claro que, nada más un 

porcentaje muy pequeño de las mismas es liderado por mujeres. De cuanto cargo de liderazgo  

El marco legal se entiende como aquellos factores normativos, nacionales e 

internacionales que buscan la prevención y erradicación de situaciones que vulneren los 

derechos de los y las trabajadoras.  

En términos generales las participantes abordadas saben que existen legislaciones que 

promueven ciertos derechos laborales y humanos, sin embargo, no existe un conocimiento 

como tal de los derechos ni las organizaciones que las dictaminan.  



Se puede dar cuenta de cómo las participantes tienen claros derechos tales como la 

licencia de maternidad ¨ se me ocurre dentro de la organización, pues el tema de respetarle su 

licencia por gravidez, que no se pueden despedir cuando ha sido informada la empresa de que 

está embarazada, respetarle su licencia de maternidad, su hora de lactancia¨(NM, 2019). 

También tienen muy claras las formas en las cuales se vulneran ciertos derechos como: ¨ 

cuando estás en la licencia y termina la licencia a veces en muchas compañías te sacan, 

entonces pienso que eso es una vulneración¨ (CS, 2019). 

Otras de las leyes que son reconocidas por la mayoría de las participantes son las de 

acoso laboral la Ley 1010 de 2006, que tiene como objetivo prevenir, definir y sancionar las 

formas de agresión en general que se ejerce sobre todas y todos los trabajadores en el ámbito 

de una relación laboral. (Ley Nº 1010, 2006)   

Una de las participantes de la investigación da cuenta en términos generales de la ley y 

de aquello derechos que las salvaguardan  ¨ acoso laboral pues obviamente es para todos, 

tanto para hombres como para damas pero pues sin duda alguna siempre se presenta un poco 

mayor, mucho más evidente en el género femenino entonces pues que  también hay 

mecanismos de defensa para el tema¨ (NM, 2019)  al entender que existen estos mecanismos 

legales da herramientas para que exista un empoderamiento, pues al ser capaces de 

interiorizarlas y expresar cuando son vulneradas haciendo valer todos estos derechos.   

Finalmente, tienen muy claro que un trabajo digno debe ser aquel que ¨ donde se me 

respeten mis derechos como cualquier ser humano, independientemente de que sea mujer o 

que sea hombre¨ (NM,2019). Es importante entender que las mujeres tienen claro en términos 

legales la equidad de género. Si bien durante la entrevista no se puntualiza en las normas, que 

regulan la igualdad de género por parte de la población, si es evidente que las participantes 



conocen los aspectos básicos referentes a igualdad de oportunidades, acoso laboral y fuero 

licencia de maternidad. 

Es necesario de acuerdo con esto un proceso en el cual se le entregue a las mujeres 

herramientas que le brinden las posibilidades de entender, conocer y apropiarse en nombre 

propio de sus derechos, entender cuáles las cobijan, de cuáles deben ser partícipes 

entendiendo que el conocimiento e interiorización de estos genera un rompimiento de 

barreras. 

Liderazgo Femenino. Se entiende como aquellas características o rasgos que 

describen y resaltan acerca de las formas de liderazgo que se dan en términos de género, 

según las participantes, las mujeres en términos generales cumplen con la descripción que 

define el autor Cortes (2005) quien afirma que las fortalezas de las mujeres líderes buscan 

construir un espacio de trabajo agradable, manteniendo la estabilidad emocional de su equipo 

de trabajo, junto con la toma de decisiones efectivas y oportunas.  

Para una de las participantes desde su perspectiva entiende que el liderazgo femenino 

tiene como plus ¨ (…) organizadas, mira que también hay empresas que les gusta mucho 

tener a mujeres en ciertos cargos, porque dicen ustedes son más planificadoras, si digamos 

ustedes saben que tienen que hacer las siguientes funciones, las hacen en su orden pero 

cumplen con ellas¨(TB, 2019) junto con el reconocimiento de organizaciones que prefieren 

los liderazgos femeninos, como lo describe Moreno (2008) donde la experiencia de la mujer 

en el frente de las organizaciones puede ayudar a que se dé un quehacer más igualitario. A su 

vez, al existir un liderazgo menos altruista se genera una tendencia en la cual se favorezca a la 

apropiación de los logros por parte de todo el grupo de trabajo.  Como sus resultados visibles 

frente a los resultados de los lideres hombres.  



Según Marshall (1990) citado en Moreno (2008) el liderazgo de las mujeres presenta 

ciertos rasgos como: una perspectiva holística del mundo y de sus problemas, el sustrato 

emocional como una forma de contacto con el mundo, una continuidad y estabilidad en los 

vínculos y finalmente una creatividad y determinación para iniciar transformaciones. P,p 349 

Es importante resaltar que para poder ser líder es necesario ser una mujer empoderada, 

en el siguiente apartado se analizará más a fondo el empoderamiento, sin embargo, se debe 

hacer la aclaración donde se evidencie que las mujeres líderes están empoderadas y de esta 

manera son percibidas ¨ Además porque tienen muy buenos conocimientos es porque tienen 

muy buen dominio del tema y mucha fuerza para liderar el grupo, saber cómo manejar las 

personas, saber cómo manejar las  adversidades que esto requiere y el conocimiento, como el 

empoderamiento que manejan ellas¨(TB,2019) Los conocimientos sobre el negocio, el 

entender el manejo de grupos de trabajos y sobre todo saber que existe una capacidad de ser 

referentes para aquellas mujeres que se encuentran en el proceso de romper todas las barreras. 

Los estereotipos siguen presentes en los cargos que implican liderazgo y decisiones, 

las participantes aclaran que no se presenta en las organizaciones a las cuales pertenecen, pero 

lo evidencian en otras organizaciones y de manera general “los cargos de alta dirección están 

estigmatizados digamos por temas de empoderamiento y posicionamiento” (AA, 2019), los 

roles de genero abarcados dentro de los contextos empresariales dan cuenta según Godoy, et 

al (2009) se basan en las posiciones que ocupan hombres y mujeres, donde se hace una 

atribución al tipo de labor dependiendo del género, se dice entonces que las mujeres están 

estigmatizadas desde el ocupar espacios en las organizaciones que van dirigidas al cuidado y 

bienestar de los otros, en pocas palabras es llevar de lo privado a lo público las mismas 

labores que se han naturalizado como pertenecientes al hogar.   



Es decir, de cierto modo el entender que el liderazgo femenino es visto desde algunas 

perspectivas como se menciona anteriormente beneficioso para la empresa, se siguen 

estereotipando las labores desde la división de los roles, de lo público y lo privado. 

El empoderamiento entendido desde las formas de autoafirmación individual, con el 

fin de acceder a los recursos y al poder, donde se tiene conocimiento de la existencia del 

poder opresor y se actúa en pro de cambiar la naturalización de los estereotipos (León, 1998).  

Las participantes de esta investigación son conscientes de que deben estar 

empoderadas desde diferentes perspectivas, una de ellas es la forma en la cual se educan y se 

capacitan, entendiendo que para poder romper con estos estereotipos naturalizados la 

educación y el cambio de conciencia de sí mismas “Pues uno yo le diría primero la 

formación, si usted quiere pelear en igualdad de condiciones, estudie, capacítese lo más que 

pueda” (AM, 2019). Otras de las perspectivas que tienen las participantes del 

empoderamiento son los límites que se ponen a sí mismas ¨ no hay límites si tú quieres algo 

es porque uno lo puede hacer, no hay que limitarse, porque muchas mujeres se limitan por 

ejemplo si están en embarazo entonces piensan oh hasta acá me llego mi vida y pues quizá 

eso es tener un pensamiento pobre o para que lo hago si voy a fracasar, porque he escuchado 

muchas personas diciendo eso, no yo creo que todo va en lo que tú quieras hacer¨( LS, 2019). 

Es por esto por lo que es necesaria una educación que empodere, entendiendo que las 

mujeres han sido capaces de educarse y que este les a dado una perspectiva diferente y 

orientada al cambio social, a una interiorización de aquello que les pertenece, aquello que es 

un derecho y como debe ser el trato con los otros, como lo menciona Sánchez (2018) en el 

documento Empoderamiento Educativo de las Mujeres, Situación Actual y Líneas de Política, 

la educación contribuye en el empoderamiento pues a través de este se da una deconstrucción 



de los estereotipos, pues se contribuye en el proceso emancipatorio de las mujeres, ya que este 

desarrollara capacidades que hacen posible el acceso al empleo, autonomía economía y el 

fortalecimiento de la autoconfianza y autoestima. 

Un ejemplo claro de esto es la naturalización y la apropiación de las actividades que 

estaban pre establecidas en los roles de género ¨ a diferencia de mi abuela por ejemplo 

cuando tenía mi edad, y en algún momento lo llegué a pensar mi abuela estaba criando y ni 

por su mente pasaba que fuera a conducir un automóvil, mientras que yo de alguna manera 

también por el cambio generacional y todos estos temas pues también tengo la posibilidad de 

hacer eso, entonces considero que sí nos ha generado este impacto.¨(TB, 2019) El espacio 

privado siempre ha sido ocupado por las mujeres, mientras que el ámbito público ha sido de 

los hombres, el hecho de conducir, el liderar una organización, el liderar un grupo, todas estas 

actividades han cambiado generando un espacio donde todas las mujeres pueden hacer todo lo 

que quieran hacer.  

 Las mujeres que son capaces de cuestionar aquello que se encuentra a su 

alrededor, entender cómo funcionan las dinámicas de todo aquello que las rodea, una de las 

participantes comenta. 

“ Me gusta ser muy proactiva, me gusta no quedarme en que me dijeron ay TB es 

blanco y me quedo como en que es blanco sino ir más allá, me gusta pensar que no tengo la 

razón y que el resto de la gente tampoco la tiene y que hay que llegar a un punto de 

equilibrio, siento que soy una persona muy reflexiva, considero que creo no sabérmelas todas 

pero tampoco siento que soy una bruta, o sea considero que tengo unas capacidades y que me 

falta mucho por aprender” (TB,2019). 



Según Amartya Sen (1985) en Pick, et.al, (2007), la agencia es la habilidad de definir 

las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las mismas, la libertad de ser 

capaz de lograr una búsqueda de metas o valores que considere importante.  Una vez esta 

agencia empieza a impactar la familia, los colegas la organización y la comunidad, se 

convierte en empoderamiento. La conciencia crítica emerge en el individuo en tanto que se 

vuelven críticos a las normas sociales.  

4.14 Barreras 
 

Esta categoría se divide en dos barreras, las barreras internas que a su vez se divide en 

personales y familiares, mientras que las barreras externas se dividen en organizacionales y 

sociopolíticas. De manera general se evidencia que la mayoría de las barreras identificadas en 

esta investigación se refieren a barreras externas organizacionales, seguido por las barreras 

internas familiares. 

Gráfico 12 Barreras de mujeres internas y externas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.14.1 Barreras internas 
 

Estas barreras son aquellas limitaciones o creencias que surgen en el ámbito interno de 

cada uno Cuso International (2018) en este caso se evidencia como los temas de capacitación, 



educación, saberes y conocimientos juegan un papel muy importante en la auto creación de 

barreras internas ¨ por ser mujer no creo que me vayan a discriminar por la capacidad de 

conocimientos sí, por ser mujer no¨(AM, 2019).  A su vez, dentro del abordaje realizado en la 

entrevista las mujeres se mostraron alejadas de mostrar sus barreras internas. 

En cuanto a las barreras familiares las participantes evidencian y reconocen el ser madre 

o planear tener una familia como un obstáculo que promueve la formación del techo de cristal, 

entendido desde Romero (2002) como una superficie invisible que impide a las mujeres avanzar 

en su carrera laboral, pues el cuidado del otro, las responsabilidades familiares (ser madres, ser 

pareja, ser cuidadoras) se extiende dentro de las organizaciones como un proceso natural que 

puede generar resistencia. 

Las participantes, toman decisiones basadas en sus proyectos familiares, entendiendo 

que el ser madres, el planear ser madres puede ser un alto en el camino como profesionales, o 

en algunos casos el dedicarse a su carrera profesional puede afectar su vida familiar ̈  mi antigua 

jefe era una mujer y su sueño era ser mamá y perdió un hijo por eso y una cantidad de cosas 

por su esposo y al fin queda embarazada y me encuentro a veces con que está todavía 

trabajando a altas horas de la noche y no puede ver a su hijo y una cantidad de cosas.¨(TB, 

2019). 

Gráfico 13 Porcentaje de mujeres con hijos. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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A su vez existe una barrera llamada Pisos pegajosos desde Andarche, et al (2011) es aquella 

situación que viven las mujeres que se encuentran en los estadios más bajos de las jerarquías, con 

salarios mínimos, empleos informales y de baja calidad y con pocas perspectivas de progreso a 

quienes se les hace muy difícil salir de estas situaciones debido a la falta de oportunidades, ¨casi 

como si una fuerza invisible las mantuviera pegadas al piso¨ 

 Existen factores en las organizaciones en las cuales a muchas mujeres antes de ingresar a 

un trabajo les realizan pruebas de embarazo, con el fin de evitar desde la posible perspectiva de 

los empresarios, tener que incurrir en gastos tales como: contrataciones mientras la mujer se 

encuentra en su licencia de maternidad, permisos para ausentarse a sus labores por su familia, entre 

otros. ¨ pienso que a veces cuando la mujer está en embarazo, aunque eso ha ido como 

desapareciendo, por ejemplo, cuando tu entras a una compañía, te hacen la prueba de embarazo 

yo pienso que es también como una vulneración al derecho a la vida¨ (LS, 2019) 

4.14.2 Barreras Externas 
 

Organizacionales. 

Según Chinchilla, N., & Jiménez, E. (2017) son aquellas barreras que nacen y 

permanecen en las organizaciones, limitando el pleno desarrollo de las mujeres que participan 

activamente en el mercado laboral, (techo de cristal), es válido resaltar que son invisibles y 

cotidianas. Algunos ejemplos son la falta de flexibilidad, la cultura de la empresa poco sensible 

con la maternidad, falta de oportunidades profesionales, la discriminación por la maternidad. 

Chinchilla, N., & Jiménez, E. (2017) 

Se puede evidenciar estas dado que los CEO`s o dueños de las organizaciones 

participantes de la investigación, son hombres, esto puede dar cuenta que aquellas mujeres que 

se encuentran en cargos medios quienes al intentar crecer en la organización más allá del lugar 



en el que se encuentran no pueden hacerlo, pues el tope de la jerarquía de las organizaciones 

está ocupado por su dueño, quien es hombre, allí se genera la pregunta ¿ porque las mujeres no 

son dueñas de su propia empresa? ¿Por qué los emprendedores son hombres? ¿ qué educación 

están recibiendo las mujeres que no se evidencia emprendimiento?, el reconocimiento a final 

de cuentas frente a los externos lo recibe el dueño o jefe, pues la labor es hecha por las mujeres 

pero quien es la cara final de la organización es el dueño. ¨ pero quien recibe el reconocimiento 

es un hombre que es el jefe, entonces pues eso también yo digo que mi opinión hacia esas 

personas o por ejemplo en el tema de derecho que hay muchas mujeres que han intentado 

sobresalir entonces mis respetos para ellas¨(TB, 2019) 

Aquellas mujeres que ocupan cargos operativos se encuentran con que los salarios y las 

prestaciones laborales no suplen las necesidades que tienen, es por ello que sienten que su 

experiencia laboral, sus esfuerzos y capacidades no son valorados ni tenidos en cuenta.  

Otra de las razones que se evidencia en cuanto a barreras organizacionales son los 

horarios extensos, presión laboral o sobrecarga, afectando no solo su vida profesional sino su 

vida personal.  

Sociopolíticas 

Se evidenció en el discurso de las mujeres entrevistadas que es notable una diferencia 

salarial, en el Informe Mundial sobre Salarios 2018/2019 OIT en la parte II se encuentra un 

análisis a nivel mundial de la brecha salarial de género, teniendo en cuenta la meta 8. ¿???de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se establece ¨ De aquí a 2030, lograr (…) la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor¨ Organización Internacional del Trabajo, 

(2018).    



Se observa que las estimaciones mundiales ponderadas están desde el 16 por ciento y el 

22 por ciento, donde señala que la mayoría de los países que participaron se tienda a presentar 

en las mujeres como asalariadas bajas.  

En los resultados arrojados por las participantes cuentan como ¨ las responsabilidades 

son las mismas, pero es como un mito. Si tú vas en el ministerio de defensa si me di cuenta las 

mujeres tenían un salario diferente al de los hombres y dependiendo al militar con quien tú te 

aliaras tenías un sueldo diferente.¨(NM, 2019)  es decir en las entidades del estado se evidencia 

una brecha salarial entre hombres y mujeres, a su vez, una participante cuenta como ella tenía 

el mismo puesto laboral que su pareja y este recibía un 22 por ciento de más que ella. ¨ sin 

embargo ganaba mucho más que yo¨ (TB, 2019)  

La Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, dicta que 

existen 6 modalidades de acoso, una de estas el maltrato laboral: 

 ¨entendido como todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión 

verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al 

buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 

comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una 

relación de trabajo de tipo laboral¨(Ley 1010 de 2016) 

Una de las entrevistadas cuenta como ella ha sido víctima de acoso laboral: ¨ Pues en el 

caso mío, yo por lo menos en mi trabajo si me sentí muy discriminada por una persona de la 

empresa, todo por tener la edad (…) a veces se torna de que lo discriminan a uno como si uno 

fuera un bruto¨ (CM, 2019) 



En cuanto a las otras modalidades y definición de acoso laboral se encuentra la, 

persecución laboral, la discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad y la 

desprotección laboral.  

En resumen, las mujeres participantes de la investigación tienen un conocimiento global 

de las legislaciones que promueven sus derechos tanto como mujeres y como trabajadoras, pero, 

al ser estos tan vagos se percibe que en algunos casos pueden llegar a ser vulnerados. Los 

derechos que ellas más mencionan es el fuero de maternidad, la ley de acoso laboral, trabajo 

digno y equidad de género.  

El liderazgo femenino lo identifican que algunas organizaciones prefieren tener mujeres 

en la cima de la organización pues tienen ciertas características que generan confianza. Para 

poder lograr este liderazgo es necesario que las mujeres tengan un nivel de empoderamiento, el 

cual les permita tener la capacidad de conocer sus derechos, entenderlos y exigirlos, junto con 

el educarse, el poder acceder a un espacio académico y lograr un título académico genera en 

ellas empoderamiento, pues la educación contribuye a la interiorización y naturalización de los 

derechos, las capacidades, autonomía y autoestima. Por esto es necesario empoderar a las 

mujeres por medio de la educación donde se les de herramientas que las  

Es importante mencionar que siguen existiendo los estereotipos de género enmarcados 

en los roles organizacionales, entendiendo que las labores y trabajos que tienen como fin el 

cuidado y el bienestar.  

En términos de barreras se pudo evidenciar que si existen las barreras tanto internas 

como externas, en síntesis las barreras internas identificadas y narradas por las participantes se 

encuentra el conocimiento, el poder tener una educación formal y por este motivo se sienten 

incapaces de realizar algunas labores que les sean asignadas, en cuanto a las barreras familiares 



la más relevante para las mismas es el ser madres o planear tener una familia, pues al intentar 

crear un núcleo familiar no son aceptadas en las organizaciones, o en algunos casos cuentan 

que deben realizarse pruebas de embarazo antes de poder ingresar a una organización.  

En cuanto a las barreras externas se hace evidente que al ser los dueños de la empresa 

son hombres, esto quiere decir que para que las mujeres que se encuentran en cargos de 

liderazgo dentro de las organizaciones lleguen a la cima de la organización es prácticamente 

imposible pues son hombres jóvenes que pueden durar más tiempo dentro de este cargo. Es por 

esto que es importante que las mujeres emprendan para poder ser líderes y poder brindarle ayuda 

y crear una red de apoyo en torno a las organizaciones.  

Finalmente, en términos de las barreras sociopolíticas se evidencia que en primer lugar 

existe una inequidad salarial, pues al vivirlo en carne propia son capaces de apropiarse de esta 

barrera, ya que se impide una autonomía económica más amplia, en segundo lugar, cuentan 

como el acoso laboral ha sido una barrera socioeconómica que las limita a lograr desarrollarse 

en términos laborales, pues al sentir esta intimidación es necesario alejarse muchas veces de la 

organización.  

Para concluir de manera relevante es necesario dar cuenta que la educación como 

herramienta emancipadora y capaz de generar empoderamiento en las mujeres es necesaria en 

estos momentos para poder generar un cambio en los estigmas de lo público-privado, de los 

roles de género y de las capacidades de aquellas que desean derribar todas esas barreras que las 

limitan a seguir surgiendo. 

 

 

 



5. Capítulo V Propuesta de Intervención 
5.14 Introducción  

 
En el presente capitulo se desarrollará la propuesta de intervención dirigida a las 

empresas Italian Shipping Charge Ltda y Carrero & Asociados S.A.S, basándose en los 

resultados obtenidos de la investigación acerca de las barreras internas y externas. 

Para llegar a esto es necesario saber que la población participante dentro de la 

investigación fueron 7 mujeres trabajadoras de las dos organizaciones anteriormente 

mencionadas, quienes, a su vez se encuentran en diferentes posiciones jerárquicas dentro de la 

organización (alto, medio y bajo).  Se evidencia de manera muy relevante la existencia de 

barreras tanto internas como externas tales como techo de cristal, maternidad o proyecto de vida 

y desigualdad salarial.  Es necesario dar cuenta de la importancia del compromiso real de la 

organización con el empoderamiento y liderazgo de las mujeres.  

 Se pretende entonces realizar una propuesta a la luz de la teoría y la voz de las mujeres, 

que tenga como objeto principal la transformación de políticas empresariales que busquen 

fortalecer las capacidades de las mujeres trabajadoras dentro de la organización, junto con el 

rompimiento de las barreras mencionadas.  

5.15 Problema de intervención 

 La investigación conformó la existencia de unas barreras internas y externas dentro 

de las organizaciones, que impiden el empoderamiento de la mujer, situación que permite, a la 

investigadora, reflexionar acerca del papel de las organizaciones como veedoras del proceso de 

empoderamiento femenino. Para esto es necesario crear medidas articuladas las cuales reposen 

en las políticas de las dos organizaciones participantes.  



Italian Shipping Cargo Ltda y Carrero & Asociados S.A.S, quienes tienen en común ser 

unas empresas legalmente constituidas, junto con una plataforma estratégica  

que cuenta con misión, visión, los cuales al ser leídos y analizados no incluyen ningún 

apartado que este en pro del bienestar de sus trabajadores.  

La problemática se evidencia según las entrevistas en el momento en que desean 

ascender a otro cargo dentro de la organización, pues al intentar ascender después de muchos 

años en el mismo lugar de la empresa les es casi imposible. Colombia cuenta con ciertas 

herramientas que pueden ser utilizadas dentro del espacio laboral de las mujeres.  

Es necesario que la organización tenga dentro de sus políticas y prácticas empresariales 

un compromiso real en el cual le brinde a las mujeres una posibilidad del rompimiento de estas 

brechas, donde se den planes reales de ascenso de aquellas mujeres que se encuentran en la 

organización por determinado tiempo. 

Se creará una intervención en términos de capacitación en habilidades blandas, con el 

fin de que siempre se encuentren listas y empoderadas para permanecer y ascender en cargos 

de liderazgo. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo General 

- Fortalecer el rompimiento de barreras de género dentro de las organizaciones 

Italian Shipping Charge Ltda y Carrero & Asociados S.A.S 

5.3.2 Objetivos Específicos 

- Promover nuevas políticas organizacionales que velen por el rompimiento de 

barreras de género dentro de la organización. 



- Desarrollar capacitaciones a la medida en habilidades blandas para las participantes 

que deseen crecer dentro de la organización. 

- Fortalecer mediante capacitaciones a todo el personal sobre normatividad que rige 

la equidad de género en las organizaciones. 

 

5.16 Metodología  

 
La intervención que se realizara será bajo el Marco Lógico para la Planificación de la 

CEPAL, que tiene como objeto la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de la propuesta, mediante la cual se 

evidenciará una línea de caracterización de la planificación; un análisis y caracterización de los 

involucrados; un árbol de problema y uno de objetivos; una identificación de alternativas para 

solucionar el problema; una estructura analítica, la creación de la matriz de  marco lógico; los 

medios de verificación y por último el ciclo de vida del proyecto.   

5.17 Análisis de Involucrados  

 El marco lógico incluye en este un análisis del grupo de personas, instituciones o 

empresas que puedan tener un vínculo directo o indirecto con el proyecto, con el fin de 

optimizar los beneficios de este, para esto vamos a identificar quienes son los beneficiados 

directos, los roles e intereses de estos y como pueden hacer un aporte al proyecto.  CEPAL 

(2015) 

 

 



Gráfico 14 Involucrados en el 62royecto 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En cuanto a los involucrados es importante señalar cuales serían los beneficios de la 

participación en el proyecto, con el fin de ver la viabilidad para que se pueda llevar a cabo y 

entender que son actores importantes en el proyecto. 

Para realizar esta tabla se analizaron las características de los involucrados, el rol que 

deben tener en la organización y en el proyecto y el beneficio que obtendrían al ser parte de 

algunos de los momentos del proyecto, entendiendo el rol que cada uno cumple desde sus 

capacidades. 

 

 

 

 



Tabla  6 Impacto de los involucrados. 

        

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Involucrado Características Rol Beneficio
Organización Organización legalmente constituida, PYME, 

privada, que cuenta con certificaciones en temas 
de calidad y seguridad, junto con una 
plataforma estratégica.

Entidad que hace más 
eficiente la economía, 
prestadora de 
servicios, que cuenta 
con trabajadores a su 
ayuda.

Reconocimiento a nivel nacional e 
internacional, junto con mejores 
ingresos pues al ser una empresa 
responsable con la equidad de género 
puede tener beneficios monetarios 
atrayendo más clientes, ya que su 
valor agregado se encuentra en las 
políticas organizacionales.

Clientes Es aquel que recibe un servicio de la compañía,
quien contrata, paga y recomienda, a su vez
tiene contacto con los trabajadores de la
organización, privado o público.

Contratador de
servicios y veedor del
buen desempeño de la
organización 

Ayudar a más mujeres y al ver los
resultados positivos entender que
puede utilizar las mismas estrategias
para su propia empresa, recomendar la
organización como una organización
con enfoque de género.

Junta de
Socios

Dueños de un porcentaje de la compañía,
quienes tienen beneficios monetarios de la
misma, y quienes tienen poder de decisión.

Decidir las políticas
que se rigen en la
compañía, dar el visto
bueno al proyecto.

Incremento en ventas, mayor
satisfacción laboral de los trabajadores, 
mejor rendimiento laboral, mayor
visibilidad ante otras organizaciones.

Mujeres en la
organización

Mujeres trabajadoras con conocimientos
avanzados del negocio, con años de experiencia
dentro de la organización y características de
liderazgo, quienes a su vez tienen familia o
proyecto de tenerla.

Garantizar el buen
funcionamiento de los
procesos de la
organización, fidelidad 
frente a la compañía.

Autorrealización, aprendizajes y
aplicación de aprendizajes dentro de la
organización.

Familia 
Mujeres

Todo aquel pariente cercano a las trabajadoras
de las organizaciones quienes tienen un vinculo
con las mismas.

Acompañamiento y
aceptación de los
procesos de
capacitación y
laborales que deben
vivir las participantes.

Mejores ingresos en el hogar

Sellos de
equidad 

Instituciones públicas o privadas que tienen
como objetivo el promover la igualdad de
género en empresas de la región, se encuentran a 
nivel nacional e internacional, representa una
oportunidad para intercambiar conocimientos,
buenas practicas y herramientas que inspiren y
faciliten la implementación de políticas de
igualdad. PNUD, recuperado de:
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php
/es/la-agenda-post-2016

Formación en
empresas, en temas
tales como ABC del
género en el trabajo,
formación a empresas.

Fortalecimiento de los conocimientos
y aplicación de las normatividades que
rigen la equidad de genero,
certificaciones de equidad de género.

Ministerio 
de Trabajo

El ministerio de trabajo promueve el
cumplimiento de la ley 1257 de 2008, el cual
promueve los derechos humanos de las mujeres
en el mundo del trabajo. Con el fin de fomentar
la igualdad y equidad de género en las empresas
como elemento de competitividad. Publico.
Recuperado de: http://www.mintrabajo.gov.co/el-
ministerio/grupo-interno-de-trabajo-para-las-
victimas-y-la-equidad-laboral-con-enfoque-de-
genero/equidad-laboral-con-enfoque-de-genero

Ser veedor y hacer
cumplir la
normatividad, 
impulsando por medio
de los Sellos equipares
el desarrollo
económico y social del
país.

Cumplimiento de la normatividad,
generación de ideas en torno a las
políticas de inclusión y equidad en las
organizaciones.



5.18 Análisis del problema  

 Identificar el problema es de gran importancia pues, de esto depende el buen 

resultado de un proyecto, ya que a partir de este se establece toda la estrategia para la 

realización del proyecto. Para esto es importante expresar el problema de una manera 

comprensible, en este caso se utilizará un árbol de problema. (Pacheco, et al.  2015) 

 

Árbol de problemas 

 

Gráfico 15 Árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 



Árbol de objetivos 

 

Gráfico 16 Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.19 Identificación de alternativas para la solución al problema  

En este apartado se propondrán las acciones probables que puedan conseguir el fin de 

los objetivos, entendiendo que aquello que se debe solucionar son los problemas que se 

evidencian el árbol de problemas, para esto se expondrán los problemas y se darán soluciones 

que apunten a la eliminación del problema.  

a. Pocas posibilidades de cargos de mandó, Solo acceso a cargos de mando medio, 

dueño de la empresa hombre: Para esto se crearán políticas organizacionales que tengan 

consigo políticas de ascenso dentro de la organización, generando un plan carrera.  

b. Acoso laboral: Se realizarán campañas en las cuales se muestre de manera 

evidente que es el acoso laboral y que modalidades tiene, a su vez se comunicara a todos los 

trabajadores de la empresa la legislación que rige el acoso laboral. 



c. Maternidad: Para este caso se creará una política organizacional en la cual se 

busque una conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. 

d. Techo de cristal: Para esto se realizarán unas capacitaciones en habilidades 

blandas tales como, habilidad comunicativa, planificación estratégica, empática, compromiso 

e inteligencia emocional, pues al estar las mujeres en los mismos cargos durante mucho 

tiempo ya tienen los conocimientos del que hacer.  

e. Desigualdad Salarial: Se realizará un análisis de tareas y compromisos de cada 

puesto de trabajo con el fin de crear una política salarial que beneficie a todos en la 

organización salvaguardando el derecho a el salario justo y equitativo sin discriminación.  

 

5.20 Estructura analítica del proyecto (EAP) 

Después de tener seleccionada la alternativa de se realiza una EAP, por sus siglas 

Estructura Analítica del Proyecto que tiene como fin establecer niveles jerárquicos los cuales 

se centran en el objetivo del proyecto, el color verde significa la acción, el morado el medio y 

por último el azul la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.21 Construcción matriz marco lógico. 

El propósito de la siguiente matriz es el desarrollo de la explicación de las actividades 

del proyecto, los productos que se entregarán y los resultados, estos serán redactados desde el 

fin, propósito, componentes y actividades. 

 

Tabla 7 Resúmen Narrativo de los objetivos 

Resumen narrativo de los objetivos 

Fin (f) 

¿por qué el proyecto es 

F.1 Se fortalecerán habilidades blandas de las mujeres de la empresa 

necesarias para el buen ejercicio del liderazgo. 

Gráfico 17 EAP 



importante para los 

beneficiarios y la 

sociedad? 

  

F.2. Se realizará una sensibilización a todos los integrantes de la 

compañía acerca de la normatividad de equidad de género. 

F.3. Se dará visibilidad a las mujeres que se encuentran dentro de la 

compañía con el fin de ver que son capaces de ser líderes. 

F.4. Se dará una visibilidad a la compañía por ser responsable 

socialmente en temas de género. 

F.5. Romper las barreras de género que existen dentro de la compañía. 

F.6. Cumplir la normatividad establecida por los entes reguladores 

(ministerio de trabajo) 

F.7. Empoderar a las mujeres trabajadoras de las dos organizaciones. 

Propósito (p) 

¿por qué el proyecto es 

necesario para los 

beneficiarios? 

P.1. Rompimiento de barreras de género a cargos de mandos altos en 

las dos organizaciones. 

Componentes © 

¿qué entregará el 

proyecto? 

C.1. Formar y capacitar a las mujeres de la organización en 

habilidades blandas. 

C.2. Creación de políticas organizacionales que tengan como fin 

romper las barreras de género. 

C.3. Campaña de comunicación que brinde información necesaria a 

todas y todos los trabajadores en torno al acoso laboral. 

C.4. Política de conciliación entre la vida laboral y familiar de las 

mujeres de la organización.  



 

C.5. Creación de campaña que tenga como fin la promoción de la 

igualdad y equidad de género dentro de las organizaciones. 

Actividades A.1. Presentación y aval de Proyecto por parte de las organizaciones 

Italian Shipping Charge Ltda y Carrero & Asociados SA 

A.2.  Realización de convenios con la caja de compensación para la 

elaboración y aplicación de capacitaciones en habilidades blandas. 
 
A.3. Conversatorio con todos y todas las trabajadoras de las 

organizaciones en torno a la eliminación del acoso laboral. 
 
A.4. Reunión con la junta directiva con el fin de elaborar las políticas 

relacionadas a la erradicación de las barreras de género dentro de la 

organización.  
 
A.5. Creación de política de ascenso por habilidades y capacidades en 

tiempos estipulados. 
 
A.6. Creación de una escuela de género dentro de la organización en 

la cual se den charlas de nuevas masculinidades y equidad de género. 
 
A.7. Diagnóstico en toda la organización acerca de los problemas 

serios acerca de la vida laboral y familiar que puedan estar viviendo 

todos los trabajadores. 
 
A.8. Promoción y creación de campaña que integre dentro de la 

cultura organizacional los valores de igualdad de género. 
 
A.9. Crear programas o equipos de ayuda para casos de violencia de 

género e intrafamiliar, con alianzas de entidades encargadas. 



A.10. Creación de un comité de equidad de género que vele y 

promueva el desarrollo de las actividades y proyectos. 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.22 Matriz de intervención 

En este apartado se busca aclarar por medio del resumen narrativo de los objetivos junto 

a los indicadores una forma de medir lo mismo, para esto se utilizará el método cualitativo, 

según Sampieri (2018) el cual procede a la recolección y el análisis de los datos, en la cual se 

puede interpretar la información. A su vez se utilizará el método Mixto, este es la combinación 

del método cualitativo con el método cuantitativo, es decir se realiza un análisis de los datos y 

de la información y se cuantifica.   

 

Resumen narrativo de objetivos Indicadores 

M
ed

id
a 

Fi
n 

F.1 se fortalecerán habilidades blandas de las 

mujeres de la empresa necesarias para el buen 

ejercicio del liderazgo. 

  

F.1 número de habilidades 

certificadas / el número de 

habilidades propuestas. 
C

ua
nt

ita
tiv

o 

F.2. Se realizará una sensibilización a todos los 

integrantes de la compañía acerca de la 

normatividad de equidad de género. 

F.2 número de 

participantes que apropien 

la normativa /número de 

participantes convocados.  

M
ix

to
  



F.3. Se dará visibilidad a las mujeres que se 

encuentran dentro de la compañía con el fin de ver 

que son capaces de ser líderes. 

F.3 número de mujeres 

lideresas en la compañía / 

número de mujeres en la 

compañía 

 

 

F.4 número de empresas 

que identifican / total de 

empresas clientes 

   
   

  m
ix

to
   

   
   

   
   

 c
ua

lit
at

iv
o 

F.4. Se dará una visibilidad a la compañía por ser 

responsable socialmente en temas de género. 

F.5.promover el rompimiento de las barreras de 

género que existen dentro de la compañía. 

 

F.6. Cumplir la normatividad establecida por los 

entes reguladores (ministerio de trabajo) 

 

F.7. Empoderar a las mujeres trabajadoras de las 

dos organizaciones. 

F.5. F.6 certificación del 

sello de igualdad 

(equipares) 

 

 

F.7 número de ascensos 

femeninos en las 

organizaciones en el 

último año. 

F.7 participación de las 

mujeres en las actividades 

de formación en las 

organizaciones.  

C
ua

lit
at

iv
o 

   
  m

ix
to

 



Pr
op

ós
ito

 
P.1. Rompimiento de barreras de género a cargos de 

mandos altos en las dos organizaciones. 

P1.  Número de mujeres 

en cargos de mando alto/ 

número de mujeres en la 

organización. 

C
ua

lit
at

iv
o 

C
om

po
ne

nt
es

 

C.1. Formar y capacitar a las mujeres de la 

organización en habilidades blandas. 

C.1. Número de mujeres 

capacitadas / número de 

mujeres que desertan. 

C
ua

lit
at

iv
o 

C.2. Creación de políticas organizacionales que 

tengan como fin romper las barreras de género. 

C.2-4 número de políticas 

publicadas / número de 

políticas propuestas. 

C
ua

lit
at

iv
o 

C.3. Campaña de comunicación que brinde 

información necesaria a todas y todos los 

trabajadores en torno al acoso laboral. 

C.4. Política de conciliación entre la vida laboral y 

familiar de las mujeres de la organización.  

 

C.5. Creación de campaña que tenga como fin la 

promoción de la igualdad y equidad de género 

dentro de las organizaciones. 

 

 
 

C.3-5 número de 

campañas divulgadas / 

número de campañas 

presentadas. 

C
ua

lit
at

iv
o 

A
ct

iv
id

ad
es

 A.1. Presentación y aval de proyecto por parte de 

las organizaciones Italian Shipping Charge Ltda y 

Carrero & Asociados SAS 

A1.  Número de votos a 

favor / número de votos en 

contra 

C
ua

lit
at

iv
o 



A.2.  Realización de convenios con la caja de 

compensación para la elaboración y aplicación de 

capacitaciones en habilidades blandas. 
 

 

A.2. Numero de alianzas 

realizadas / número de 

alianzas buscadas. 

 

A.3. Número de personas 

que asisten / número de 

personas convocadas. 

 
 

A.3. Conversatorio con todos y todos los 

trabajadores de las organizaciones en torno a la 

eliminación del acoso laboral. 
 

A.4. Reunion con la junta directiva con el fin de 

elaborar las politicas relacionadas a la erradicacion 

de las barreras de género dentro de la organización.  
 

 

A.4- 5 numero de politicas 

aprovadas / numero de 

politicas expuestas. 
 

C
ua

lit
at

iv
o A.5. Creacion de politica de ascenso por 

habilidades y capacidades en tiempos estipulados. 
 
A.6. Creacion de una escuela de género dentro de la 

organización en la cual se den charlas de nuevas 

masculinidades y equidad de género. 
 

A.6. Numero de 

participantes inscritas / 

numero de participantes 

activas. 

C
ua

nt
ita

tiv
o 

A.7. Diagnostico en toda la organización acerca de 

los problemas serios acerca de la vida laboral y 

familiar que puedan estar viviendo todos los 

trabajadores. 
 

A.7. Numero de 

incidentes encontrados / 

numero de participantes.  

 
 M

ix
to

 



A.8. Promocion y creacion de campaña que integre 

dentro de la cultura organizacional los valores de 

igualdad de género. 
 

A.8. Numero de campañas 

diseñadas / numero de 

campañas publicadas 

C
ua

lit
at

iv
o 

A.9. Crear programas o equipos de ayuda para casos 

de violencia de género e intrafamiliar, con alianzas 

de entidades encargadas. 

A.9 numero de alianzas 

concretadas / numero de 

alianzas buscadas. 

C
ua

lit
at

iv
o 

A.10. Creación de un comité de equidad de género 

que vele y promueva el desarrollo de las actividades 

y proyectos. 
 

A.10 numero de 

actividades y proyectos 

realizados / numero de 

proyectos totales. 

C
ua

lit
at

iv
o 

 

Fuente: Elaboración Propia  

5.23 Medios de Verificación 

Este apartado describirá los métodos y fuentes de recolección, el método de análisis, la 

frecuencia y el responsable de esta, con el fin de lograr el objetivo del proyecto de intervención.  

 

Tabla 8 Medios de verificación 

Indicadores 

Medios de Verificación 

Fuente de 

información 

M
ét

od
o 

de
 

re
co

le
cc

ió
n 

M
ét

od
o 

de
 

an
ál

is
is

 
Fr

ec
ue

nc
ia

 Responsable  

F.1 Se fortalecerán habilidades 

blandas de las mujeres de la 

Políticas 

empresariales de 

capacitación y en 

Li
st

ad
os

 

N
ar

ra
tiv

o  

Se
m

es
tra

l  

 



empresa necesarias para el buen 

ejercicio del liderazgo. 

  

el programa o 

esquema del 

curso. 

Caja de 

compensación y 

Organización 

F.2. Se realizará una sensibilización 

a todos los integrantes de la 

compañía acerca de la 

normatividad de equidad de género. 

 

Leyes que rigen la 

equidad de 

género. 

Li
st

ad
o 

de
 a

si
st

en
ci

a 

N
ar

ra
tiv

o 

Se
m

es
tra

l 

Organización y 

área de Talento 

Humano. 

F.3. Se dara visibilidad a las mujeres 

que se encuentran dentro de la 

compañía con el fin de ver que son 

capaces de ser líderes. 

 

Políticas 

empresariales 

Ev
al

ua
ci

ón
 p

or
 p

ro
ce

so
s  

C
ua

lit
at

iv
o  

A
nu

al
 

Talento Humano 

 

F.4. Se dara una visibilidad a la 

compañía por ser responsable 

socialmente en temas de género. 

Reputación 

organizacional 

   
  E

nc
ue

st
a 

M
ix

to
 

   
   

  A
nu

al
 

 

 

Área de mercadeo 
 

F.5. Romper las barreras de género 

que existen dentro de la compañía. 

Políticas 

empresariales 

En
tre

vi
st

as
 

N
ar

ra
tiv

o  

Tr
im

es
tra

l 

Talento Humano 

F.6. Cumplir la normatividad 

establecida por los entes reguladores 

(ministerio de trabajo) 

 

Ley 1257 de 

2008- Decreto 

4463 de 2011 

R
ev

is
ió

n 
de

 la
s n

or
m

as
 

C
ua

lit
at

iv
o 

A
nu

al
 

Talento Humano 



F.7. Empoderar a las mujeres 

trabajadoras de las dos 

organizaciones. 

Políticas 

empresariales-

Normatividad 

En
cu

en
tro

 
de

 

co
nv

er
sa

ci
on

 
N

ar
ra

tiv
o  

A
nu

al
 

 

Sello de equidad 

P.1. Rompimiento de barreras de 

género a cargos de mandos altos en 

las dos organizaciones. 

Políticas 

empresariales 

R
ev

is
ió

n 
de

 

di
ag

no
st

ic
o 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 

A
nu

al
 

Sello de equidad  

C.1. Formar y capacitar a las 

mujeres de la organización en 

habilidades blandas. 

Políticas de 

capacitación  

R
ev

is
ió

n 
de

 

of
er

ta
s 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 

Se
m

es
tra

l 

Caja de 

Compensación y 

Talento Humano 

C.2. Creación de políticas 

organizacionales que tengan como 

fin romper las barreras de género. 

Reunión con la 

junta directiva, 

diseño e 

implementación. 

R
ev

is
ió

n 
de

 la
s n

ue
va

s 

po
lit

ic
as

 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 

U
na

 v
ez

 

 

Junta directiva. 
 

C.3. Campaña de comunicación que 

brinde información necesaria a 

todas y todos los trabajadores en 

torno al acoso laboral. 

Normatividad 

legal. 

R
ev

is
ió

n 
y 

tra
ns

im
is

io
n 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 

A
nu

al
 

Talento Humano 

C.4. Política de conciliación entre la 

vida laboral y familiar de las 

mujeres de la organización.  

 

Políticas 

empresariales 

D
ia

gn
os

tic
o 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 

Tr
im

es
tra

l 

 

Talento Humano 

 Diagnostico sello 

de igualdad 

En
tre

vi
st

as
 

V
er

ifi
ca

ci
ón

 

A
nu

al
  

   

Talento Humano 



C.5. Creación de campaña que tenga 

como fin la promoción de la 

igualdad y equidad de género dentro 

de las organizaciones. 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

5.24 Ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de vida del proyecto debe iniciar desde la etapa de ejecución y continuar 

después con el monitoreo y evaluación, a través de este se logra darle una longevidad al 

mismo, haciéndolo sostenible en el tiempo.  

El que se presenta a continuación es un ciclo relacionado con el proyecto de 

rompimiento de barreras, para esto en cuanto a la ejecución, es necesario la autorizacion y 

aprobación del presupuesto para poder llevarlo a cabo y así generar los beneficios para todas 

las mujeres dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.25 Presupuesto 

Este presupuesto es semestral y para cada una de las empresas. 
 

 

Tabla 9 Presupuesto 

 

 

Descripción 

 

 

Cantidad 

 

Valor 

unitario 

 

Recursos 

 

 

TOTAL Fuente 1 

 Especie Dinero 

Capacitación a la 

medida x 8 horas 

15 27.500 Presupues

to  

412,500 $        412,500 

Presentación del proyecto

Aprovacion del proyecto por 
parte de la junta directiva.

Autorizacion de presupuesto 
para proyecto

Creacion de politicas

Contratacion capacitaciones

Convenio con Secretaria 
Distrital de la Mujerer y 

Casas de igualdad de 
oportunidades 

Convenio con EQUIPARES

Diagnostico

Creacion de campañas 

Evaluación del proyecto

Gráfico 18 Ciclo de vida del proyecto 



Consultor Enfoque 

de Género 

1 5,000,000 Presupues

to 

5,000,000 $        5,000,000 

Materiales 

capacitaciones 

15 100,000 Presupues

to 

100,000 $        1,500,000 

Creador campaña de 

comunicación 

1 2,000,000 Presupues

to 

2,000,000 $      2,000,000 

Conversatorio 2 1,000,000 Presupues

to 

1,000,000 $      2,000,000 

 

TOTAL 

 

               

   

 $     10,912,500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.26 Cronograma 

El cronograma será de manera semestral y para cada una de las empresas. 

 

 

Tabla 10 Cronograma 

 
Tarea Fecha Inicio Duración (días) Fecha final 

Presentación de la propuesta a la Junta 

directiva 
20/01/2020 1 21/01/2020 

Aprobación del proyecto 
20/01/2020 5 24/01/2020 

Autorizacion de presupuesto para la 

realización del proyecto 
27/01/2020 8 3/02/2020 

Iniciar proceso de alianza con la caja 

de compensacion. 

13/02/2020 5 18/02/2020 



Reunión para la elaboración de las 

políticas de equidad de las 

organizaciones. 

24/02/2020 3 27/02/2020 

Iniciación del primer ciclo de 

capacitaciones del semestre 

25/02/2020 8 14/04/2020 

Contratación de persona encargada de 

las campañas de comunicación 
4/03/2020 10 14/03/2020 

Divulgación de las nuevas políticas de 

equidad de genero 

15/03/2020 15 30/03/2020 

Conversatorio equidad de género 01/04/2020 1 02/04/2020 

Creación del comité de género 
04/04/2020 8 12/04/2020 

Enlace para iniciar el diagnostico con 

el Sello Equipares. 
22/04/2020 10 2/05/2020 

Aplicación del diagnóstico del Sello 

Equipares 
15/05/2020 60 15/06/2020 

Creación del equipo de apoyo en casos 

de violencia de género, acoso laboral.  
16/06/2020 365 16/06/2021 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



6. Capítulo VI Conclusiones  

 

Se ha evidenciado durante todo el proceso elaborativo de esta investigación que existen 

algunas dificultades o barreras con las que deben convivir las mujeres en el espacio laboral, sin 

embargo, es tan amplio el tema que se queda corto en comprender todas las posibles barreras 

existentes.  Aunque se han encontrado algunas que para la población participante son importantes 

y tienen valor. 

A continuación, se presenta de manera puntual las principales conclusiones arrojadas por la 

investigación conforme a los objetivos de esta: 

1. Para dar respuesta al objetivo general de esta investigación, se encontró que existen dos 

tipos de barreras que impiden el liderazgo y empoderamiento de las mujeres, las barreras 

internas y las externas, las externas son aquellas barreras que aparecen en el entorno y que 

están basadas en estereotipos, algunas de las que se evidenciaron en esta investigación son 

las barreras externas entendidas como todas aquellas que socialmente se instauran desde 

la legitimación de temas tales como la desigualdad salarial, los roles de género y el acoso 

laboral. Se evidencio en la investigación que las mujeres son consientes de la existencia 

de estas barreras sociopolíticas y que entienden la definición de cada una de ellas. 

Las barreras internas son aquellas barreras familiares y personales que tienen las mujeres 

como seres humanos, dentro de las barreras familiares se evidencia la maternidad como 

mayor obstáculo para acceder a cargos de liderazgo, pues al tener planes de formar una 

familia o tener hijos suele ser un impedimento para lograr ascender en la escala 

corporativa. En cuanto a las barreras internas personales, se evidencia una inseguridad por 



la falta de educación o por la existencia de un estancamiento a nivel educativo, es decir 

no recibir capacitaciones o alimentando los conocimientos.  

En el marco teórico se puede evidenciar que tipos de barreras internas y externas existen 

que aplican dentro de el objetivo, sin embargo, dentro de los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que estas barreras existen, que son reales y que suceden en las organizaciones 

y vidas personales de las mujeres participantes de la investigación. 

En cuanto a los resultados obtenidos se evidencia que las mujeres entienden que estas 

barreras mencionadas anteriormente son expuestas no como barreras claras pero que a lo 

largo de la entrevista salen a la luz.  

2. En cuanto al primer objetivo especifico reconocer que factores son promovidos desde el 

marco normativo para eliminar las barreras de acceso en cuanto a liderazgo y 

empoderamiento femenino. Se evidencia que históricamente las mujeres han venido 

avanzando en la lucha diaria y constante de la equidad de género, de la inclusión en 

espacios públicos y en el rompimiento de estereotipos de género, para esto se han ido 

creando legalmente herramientas que brindan apoyo y protegen los derechos de las 

mujeres, desde los marcos normativos internacionales y nacionales, quienes tienen como 

objeto brindar seguridad, estabilidad y rompimiento de barreras.   

En cuanto a los factores promovidos desde el marco normativo para la eliminación de las 

barreras mencionadas anteriormente se encuentran las siguientes normas o leyes:  

 

 

 

 



Tabla 11, Normas que rigen la equidad de género 

  Normatividad Resumen  

Nacionales Ley 1496 de 
2011 

Garantizar la igualdad salarial y 
retribución laboral entre mujeres 

y hombres, estableciendo 
mecanismos para erradicar 

cualquier forma de 
discriminación. 

Ley 1010 de 
2006 

Definir, prevenir, corregir y 
sancionar las diversas formas de 

agresión, todo ultraje a la 
dignidad humana en el marco de 

una relación laboral. 

Ley 1257 de 
2008 

Busca sensibilizar, prevenir y 
sancionar las formas de violencia 

y discriminación contra las 
mujeres 

 Ley 823 de 
2003  

La cual dicta normas sobre 
igualdad de oportunidades para 

las mujeres. 

Decreto 4463 
de 2011 

Reglamentario de la ley 1257, 
busca eliminar la discriminación 

salarial y laboral contra las 
mujeres, promoviendo cultura de 
igualdad de condiciones para la 

mujer. 
Internacionales DDHH No existirá discriminación ni por 

sexo, raza, religión o etnia. 

ODS #5 Busca ponerles fin a todas las 
formas de discriminación contra 

las mujeres y niñas. 

Convenio 100 
de la OIT 

Igualdad de remuneración entre 
hombres y mujeres. 

Fuente: Elaboración Propia 

En conclusión se da cuenta que existen las herramientas legales necesarias para hacer 

cumplir los derechos y poder eliminar las barreras de acceso, sin embargo, legalmente no 

es posible romper barreras tales como techos de cristal, pues el cambio debe darse desde 



las políticas empresariales, se dirigiría a partes como los sellos de equidad para que velen 

por la equidad de género dentro de las organizaciones, teniendo en cuenta que estos solo 

se aplican en aquellas organizaciones que tengan la intensión de participar y medir, 

capacitar y cambiar su perspectiva de género organizacional. 

3. Para responder al objetivo especifico numero dos, reconocer las barreras que enfrentan las 

mujeres para ocupar posiciones de liderazgo y empoderamiento en las organizaciones 

analizadas. En cuanto al reconocimiento de las barreras que enfrentan las mujeres para 

ocupar posiciones de liderazgo y empoderamiento en las organizaciones, se evidencia de 

manera clara la falta de oportunidades dentro de las organizaciones  se encuentran 

lideradas por hombres, pues al ser los dueños de las organizaciones se encuentran en el 

nivel jerárquico mas alto, esto quiere decir que las mujeres quedan a cargo de la dirección 

o cargos medios, sin tener una posibilidad de ascender mas allá del lugar en el que están, 

esto se denomina techo de cristal se evidencia que existe porque las mujeres cuentan que 

no logran avanzar en la escala jerárquica de la organización, es decir llegan hasta la 

gerencia media y allí ingresan a la barrera paredes de cristal donde no hay forma de 

moverse ni vertical ni horizontalmente.  

Al identificar estas barreras es necesario crear medidas de contingencia dentro de las 

organizaciones con el fin de generar espacios de trabajo digno para las mujeres, con 

diversas oportunidades de crecer profesionalmente, desde la perspectiva de la 

investigadora, es necesario resaltar que al ser empresas pequeñas y al no existir la 

capacidad de crecimiento vertical.  

Algunas de las mujeres participantes se encuentran en espacios de gerencia media, 

identifican barreras diferentes a las de espacios operativos, entendiendo que al estar en 



posiciones diferentes las barreras son diferentes, sin embargo, tienen en común la 

maternidad como barrera para crecer laboralmente o para acceder a trabajos, pues en las 

organizaciones promedio buscan mujeres que puedan comprometerse totalmente con la 

organización  y que puedan ceder espacios de tiempo como, quedarse una hora mas de la 

jornada laboral, o estar disponibles en cualquier momento. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la barrera mas importante y que 

mencionan en su mayoría las mujeres es la maternidad como un obstáculo claro en sus 

vidas, junto con la falta de capacitación en temáticas relacionadas con el core del negocio. 

Es decir, no demuestran en su discurso una respuesta clara a querer ascender o crecer mas 

dentro de la organización, esto se debe al ver que la organización no es de gran tamaño y 

no existen mas posibilidades de acceder.  

4. En términos generales es necesario crear estrategias que brinden una luz a las 

organizaciones con el fin de romper las barreras existentes, creando espacios de trabajo 

mas agradables y dignos para todos, se concluye entonces para responder al ultimo 

objetivo especifico generar una estrategia la cual pueda ser utilizada como herramienta de 

reflexión y apropiación que tenga como fin generar rompimiento de barreras que deben 

enfrentar las mujeres trabajadoras en PYMES colombianas. 

Se realiza bajo el Marco Lógico para la Planificación de la CEPAL, una propuesta de 

intervención que supla la necesidad de generar un proyecto que sea perdurable y sostenible 

en el tiempo, para llevarla a cabo se utilizo la metodología del marco lógico para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas,  que pretenda 

lograr un cambio evidente dentro de la organización, como se mencionaba en el segundo 

punto de las conclusiones, es necesario un cambio en las políticas de la organización, que 



tengan como fin promover una equidad dentro de la compañía, a su vez es necesario crear 

una unión y una reconciliación y aceptación de la combinación de la vida personal y 

laboral, donde se entienda que los trabajadores tienen  ciertas necesidades aparte de las 

necesidades básicas, de tener un trabajo, una remuneración equitativa. 

La propuesta incluye dentro de sus actividades la creación de capacitaciones en 

habilidades blandas para que las mujeres estén listas para techos de cristal y subir en la 

escala de la jerarquía organizacional, también se crearan conversatorios para todos los 

trabajadores de las compañías que explique, tipifique y demuestre de que manera se 

sanciona el acoso laboral.  
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Anexos 

 
Anexo A 

1. Consentimiento Informado  

Protocolo de consentimiento informado 

 Yo _________________________ Identificada con  C.C. No ___________________ 

dé  _________________ por voluntad propia doy mi consentimiento para participar en la 

investigación Liderazgo y empoderamiento: Barreras para mujeres en dos PYMEs 

Colombianas.    

Recibí explicación clara y completa de la naturaleza y los objetivos del ejercicio y de las 

razones específicas de mi participación. También me informaron acerca del empleo de los 

resultados. Entiendo que la información suministrada por mí tendrá un uso confidencial 

estrictamente académico. Además, se me informó que puedo retirarme de la investigación de 

desearlo, en cualquier momento. 

A su vez, autorizo que todas las actividades que se realicen en pro de esta investigación serán 

grabadas en audio o video. 

Mediante mi firma acepto voluntariamente participar en la investigación. 

    _________________________                               ___________________________ 

Firma Participante                                                                Firma Investigadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo B 

 
2. Matiz de preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo C 
3. Instrumento 

 
Investigación:  
 
Liderazgo y empoderamiento: Barreras para mujeres en dos PYMEs Colombianas. 

Esta entrevista tiene como fin entender y conocer cuáles son las barreras que debemos 

superar las mujeres en nuestros entornos laborales, es decir, aquellos obstáculos que debemos 

pasar para poder entender. 

Parte 1: Información Sociodemográfica 

Nombre: __________________________ 

Edad: ____________ 

Profesión: ________________________ 

Cargo en la organización: _____________________ 

Parte 2: Marco Legal 

Entendido como los derechos y reconocimientos legales que tienen como fin la no 

discriminación, el trabajo digno e inclusivo, la equidad de condiciones.  



• ¿Qué sabe usted sobre los factores normativos o legales para la eliminación de las 

barreras de género en las organizaciones?  

• ¿Conoce algún caso donde se vulneren los derechos laborales de alguna mujer? Puede 

contarme sobre este. Le ha tocado, le ha pasado en su núcleo familiar 

• ¿Qué entiende usted por trabajo digno, inclusivo y equidad de condiciones? 

Parte 3: Empoderamiento y Liderazgo 

Son todos aquellos rasgos que definen de qué manera las mujeres son líderes a su vez 

de qué manera ellas tienen un es aquel poder sobre sí misma, sobre las decisiones de su 

entorno, junto con una apropiación de los derechos, sentirse segura de que todo lo que sucede 

es transformacional. 

• ¿Cuáles creen ustedes que son los motivos por los cuales una mujer accede a cargos de 

poder en una organización? 

• ¿Cuáles creen ustedes que son los motivos por los cuales una mujer no accede a cargos de 

poder en una organización? 

• ¿Qué cree usted sobre las mujeres líderes o jefes?  

• ¿Cómo ha sido su experiencia como jefe o líder? 

• ¿De qué manera ha tenido participación en las decisiones de la organización? 

• ¿Qué cree usted sobre la equidad en la organización en la cual trabaja o ha trabajado? ¿Se 

evidencia con facilidad? 

• ¿Siente usted que en sus espacios externos a la organización tiene usted poder de 

decisión? En cuales y de qué manera. 

• ¿Qué cualidades cree usted que debe tener una mujer líder y empoderada? 

• ¿Qué cree o sabe usted que le exige una organización para poder ser líder? 



 

 

Parte 4: Barreras de acceso 

Son todas las limitaciones u obstáculos que se generan en torno a un sujeto en sus 

diferentes momentos, en tanto el ámbito personal como organizacional. 

• Desde su experiencia, siente que los hombres tienen más posibilidades en el mundo 

laboral, ¿Por qué cree que esto suceda? ¿Cuáles posibilidades?  

• ¿Alguna vez ha sentido que en su núcleo familiar no están de acuerdo con su trabajo, o 

con el hecho de trabajar? Cuéntenos porque 

• Desde su experiencia, ha percibido que por ser mujer no ha sido seleccionada en alguna 

entrevista laboral, cuéntenos su historia. 

• ¿Ha sentido que en algún momento de su vida laboral se ha enfrentado con barreras que 

le impiden seguir escalando? Cuéntenos su historia 

• ¿En algún momento de su vida laboral ha sentido que debe adaptarse como sea a la 

situación laboral de su empresa? Cuéntenos su historia 

• ¿Considera que el salario es igual para los hombres y mujeres líderes y por qué? 

• ¿Cuál crees que ha sido tu mayor obstáculo o fortaleza para obtener un cargo de 

liderazgo? 

• ¿Cuál es su fortaleza en el mundo laboral, que la ha hecho llegar al lugar de la 

organización en la que está? 


