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Introducción  

El trabajo es una dimensión fundamental de la vida humana en tanto en él se 

invierte una cantidad significativa de tiempo (la mayor parte de la vida productiva), y por 

tanto guarda una estrecha relación con la dimensión psicosocial del ser humano (Comisión 

Mundial Sobre el Futuro del Trabajo, 2018). Esto implica que, inevitablemente, se 

configuren en el lugar de trabajo relaciones entre las personas que hacen parte del proceso 

de socialización implícito en la convergencia de tareas y ocupaciones. A la percepción que 

se tenga del ambiente generado por la interacción entre los trabajadores de distintos niveles 

se le ha denominado Clima Laboral. 

De acuerdo con Parker, el clima laboral es la percepción que de los distintos 

aspectos del entorno del trabajo tienen los empleados de una organización, contemplado el 

entorno físico, las características de las funciones y roles asignados, el estilo de 

administración, las relaciones con la dirección, los supervisores y los compañeros, etc. 

(Parker et al., 2003, p.392). Al respecto, Parker et al. (2013) señalan la existencia de una 

problemática originada por la falta de instrumentos y metodologías para su medición y 

gestión, producto de las distintas definiciones existentes; en consecuencia, proponen un 

conjunto de modelos de ecuaciones estructurales para examinar teorías sobre los efectos de 

las percepciones del clima psicológico en las actitudes de trabajo, la motivación, y las 

variables ya mencionadas en otros trabajos.  

La medición e intervención del clima laboral es fundamental en tanto puede llegar a 

ser determinante para los trabajadores, especialmente al considerar la cantidad de tiempo 

que las personas dedican a su actividad laboral. A pesar de esto, las condiciones del trabajo 

no son siempre las más apropiadas, justamente, porque el modo en que se establecen las 
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relaciones interpersonales, en el marco de sus actividades laborales, se basan en premisas 

poco justas, discriminatorias, o desiguales. 

En la actualidad, uno de los aspectos cruciales del clima laboral, de carácter 

especialmente problemático, se relaciona con el papel de la mujer en el trabajo: sus 

funciones dentro de los procesos productivos, los roles que se les asigna, las capacidades 

que se les reconocen y fomentan, etc. La geografía feminista, o geografía de género, se ha 

interesado por desenmascarar estos lugares que son construidos a partir de su articulación 

con el género, así como las actividades que pueden desempeñar o no los sujetos 

dependiendo de su vinculación a un género (Koopman, 2011). Tal como afirma Noguera 

Fernández (2015): 

La división espacio-género es la base de la que históricamente han derivado 

consecuencias como una falta de independencia económica y subordinación de las 

mujeres, la masculinización de las formas de ejercicio del poder, el acceso de las 

mujeres a una ciudadanía vicaria, fragmentada y dependiente en tanto su acceso a 

los derechos sociales durante mucho tiempo vinculados al trabajo-salario se hacía 

por vía indirecta a través del marido-asalariado, su rol de servidoras de cuidados al 

servicio del hombre y muchas otras que han profundizado históricamente la cultura 

patriarcal plasmada en una concepción del hombre como principal propietario y 

dueño de la mujer, manifestada en fenómenos de violencia doméstica, lenguaje 

sexista, tratamiento publicitario de la mujer como objeto sexual, etc. (Noguera 

Fernández, 2015, p.623). 

De acuerdo con lo anterior, el clima laboral puede ser entendido como un territorio 

pre-construido de imaginarios y prácticas atravesadas por unas relaciones de poder 
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dominantes (Harvey, 1990). Y es, justamente, gracias al reconocimiento de estas dinámicas 

de poder entre los géneros, en distintos contextos, que se han desarrollado, a nivel 

intelectual y político, múltiples maneras de abordar la problemática en contextos y 

circunstancias específicas. Esta es, precisamente, la que ocupa la presente investigación: las 

transformaciones del clima laboral a partir de la inclusión de mujeres en cargos operativos.  

Este estudio se desarrolla en la Fundación Grupo Argos, que constituye un caso 

ejemplar de procesos y programas que buscan afectar las condiciones laborales de las 

mujeres dentro de los procesos productivos en los que son incorporadas de manera 

creciente. Consciente de los desafíos que inaugura la cuestión igualdad de género en el 

contexto organizacional, y a mayor escala en el contexto social global, Cementos Argos S. 

A. ha implementado iniciativas que buscan la equidad de género. Tal es así, que en ocasión 

del Día Internacional de la Mujer, en el año 2018, recibió el reconocimiento Compromiso 

por la Igualdad, otorgado por el Ministerio del Trabajo, con apoyo del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Consejería Presidencial para la Equidad 

de la Mujer, por ser la única entidad reconocida por trabajar la equidad de género en el 

sector rural del país1.  

No obstante, los efectos que estas intervenciones con enfoque de género han tenido 

sobre el clima laboral de la organización han sido poco estudiados, a la vez que se han 

podido identificar importantes falencias tanto en su diseño como en su implementación. Por 

tal motivo, esta investigación se propone analizar las consecuencias que ha traído la 

ejecución de estos proyectos para la empresa.  

                                                
1 Vale la pena recordar que la Ley 731 de 2002 (también conocida como Ley de Mujer Rural) tiene por objeto 
mejorar la calidad de vida de las mujeres en contextos rurales, especialmente las de bajos recursos, y estipula 
medidas para promover la equidad de géneros en el sector rural (Fundación Grupo Argos, 2018). 
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Desde un enfoque cualitativo-interpretativo, y un diseño de investigación 

fenomenológico, esta investigación aborda los objetivos de identificar las posibles 

transformaciones en el clima laboral a partir de la inclusión de mujeres en cargos bases, 

verificar en el trabajo de campo aquellas variables que pueden estar sujetas a la equidad de 

género, analizar el clima laboral de la compañía en función de las modificaciones que 

genera la inclusión de mujeres en cargos operativos, y describir los principales retos que 

afrontan las mujeres que son incluidas en un contexto laboral que ha sido, según Camacol 

(2019) primordialmente masculino desde sus inicios. Para esto, hace uso de las técnicas de 

entrevista semiestructurada y grupo focal, y se nutre de los postulados de la etnografía; 

estas, por sus características específicas, permitieron recopilar información de gran 

amplitud y riqueza, a partir de la cual fue posible realizar un análisis a profundidad.  

En este documento se presenta de manera lógica y secuencial el proceso de 

investigación llevado a cabo en la empresa Argos, sede Bogotá. Así, en el Capítulo I se 

presenta una somera contextualización de la empresa que servirá de territorio de 

investigación; esta constituye un punto de referencia descriptivo que será importante para 

determinar los motivos que justifican un abordaje investigativo sobre este problema y sus 

objetivos. En el Capítulo II, se realiza la delimitación del problema y pregunta de 

investigación, la justificación del presente estudio y la precisiones metodológicas que guían 

su desarrollo. En el Capítulo III se realiza un recorrido teórico y conceptual en la literatura 

académica disponible, referente a dos ejes temáticos fundamentales: el clima laboral y la 

igualdad de género en el trabajo (específicamente, la inclusión de la mujer en cargos 

operativos); con esto, se hizo posible una contextualización histórica y geográfica de los 

avatares movilizados por la tensión inherente al choque entre el proceso en avance de la 
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inclusión de la mujer y los desarrollos referidos al clima laboral. En los Capítulos IV y V se 

presentan los resultados obtenidos en la aplicación de ocho entrevistas semiestructuradas y 

la realización de un grupo focal, realizadas a personal administrativo y operativo (hombres 

y mujeres), participantes en la iniciativa de incorporación de mujeres a cargos operativos 

que adelanta la empresa desde 2014; posteriormente se expone el análisis a la luz de 

distintos puntos de referencia teóricos que versan sobre la cuestión del género, del clima 

laboral, de los roles y lugares femeninos en el trabajo, entre otros, así como las 

conclusiones generales del trabajo. En el Capítulo VI se presenta una propuesta de 

intervención diseñada como una guía práctica para fortalecimiento de las iniciativas de 

inclusión con enfoque de género que adelanta la empresa, incorporando el clima laboral 

como una dimensión determinante para su ejercicio efectivo y provechoso.  

Esta investigación fue desarrollada sobre el supuesto inicial de que el clima laboral 

podría ser una herramienta crítica óptima para la articulación de la equidad de género y la 

productividad económica. Los resultados, a la luz de un análisis cualitativo profundo de las 

percepciones que del fenómeno tienen los propios involucrados, demuestran que la equidad 

de género no puede ser abordada a través de la medición del clima laboral, pues una 

percepción general positiva del clima laboral (que en este caso sugiere una especie de 

acuerdo tácito de tolerancia y coexistencia en el trabajo) no implica por defecto unas 

relaciones sociales sustentadas en la equidad entre los géneros. Por el contrario, a menudo y 

como en este caso, aquellos valores, creencias, conceptos, roles y funciones que 

tradicionalmente han sostenido las relaciones de desigualdad entre los géneros son parte 

integral de la percepción de clima laboral.  
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De esto, además, se pudo entender el clima laboral como un mecanismo de 

regulación y control del conflicto que censura las potencialidades que trae aparejada, en sí 

misma, la divergencia, como motor de transformación de las realidades sociales. Con esto, 

sale a la luz una de las conclusiones generales de este trabajo, que versa sobre la función 

normalizadora del clima laboral: reduce la contradicción a la necesaria aceptación del otro 

y contribuye a naturalizar los modos cada vez más sutiles e imperceptibles de inequidad de 

género.  

La implementación de programas e iniciativas para promover la equidad de género, 

incluso si de ellos se deriva un balance positivo del clima laboral y se puede considerar 

exitosa, no pueden contribuir a la  reproducción de estereotipos y roles implantados por 

lógicas de desigualdad. A partir de este reconocimiento, se hace necesario un proceso de 

autoevaluación y reconsideración de los principios y conceptos que guían las iniciativas de 

equidad de género aplicadas por la empresa. Esto, porque la afectación favorable de las 

problemáticas de equidad de género no son posibles sino a partir de una la sensibilización, 

comprensión y resignificación práctica e interpretativa de los roles, sistematicidad en la 

implementación y seguimiento de estas iniciativas. A esta última cuestión apunta la 

propuesta de intervención diseñada, que tiene esencialmente un enfoque evaluativo de 

diagnóstico y análisis, enfocado especialmente en cuestionar e intervenir las prácticas de 

desigualdad que de manera implícita sostienen, cotidianamente, las relaciones de poder que, 

precisamente, buscan resolver.  
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Capítulo I. Contexto empresarial 

El presente proyecto de investigación, tomó como punto de referencia para su 

análisis el actual modelo de equidad de género de Cementos Argos, una multinacional 

cementera que existe hace 84 años en Colombia. En este país, es líder en la producción de 

cemento; mientras que en América Latina ocupa el quinto lugar y en Estados unidos el 

segundo en capacidad productiva. Según la compañía, cuenta con trece plantas de 

producción de cemento en Colombia y más de 5 en otros países, y diez moliendas de 

clínker (en Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Surinam, 

Honduras y la Guyana Francesa). Con esto, reporta una capacidad instalada total es de 23 

millones de toneladas de cemento al año. Por otro lado, cuenta con más de 340 plantas para 

producción de concreto (ubicadas en Colombia, Haití y Panamá, Surinam, Estados Unidos 

y República Dominicana) y reporta una capacidad instalada de 18 millones de metros 

cúbicos de concreto al año. (Argos, s.f., s.p.). Cuenta, además, con treinta y tres puertos y 

terminales para recepción y empaque, 94 centros de despacho, 5 barcos propios y 1 rentado, 

más de 2600 camiones mezcladores y una fuerza laboral de alrededor de 8600 trabajadores, 

contratados directamente o a través de empresas temporales (Argos, 2019). 

Sus políticas empresariales se sustentan en un modelos de negocio que se centra en 

el cliente, por un lado, y el desarrollo sostenible, por el otro. Esto implica que pretende la 

viabilidad económica, contemplando también el respeto por la dignidad humana y la 

responsabilidad con el cuidado del medioambiente. Al interior de la empresa, su política de 

sostenibilidad se basa en “el desarrollo, la seguridad, y el bienestar laboral de nuestro 

capital humano dentro de una cultura organizacional de mentalidad global que promueve la 
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innovación, el trabajo de equipo, la autogestión y la conciencia ambiental” (Argos, s.f., 

s.p.). 

En este caso, resulta de particular importancia destacar las políticas relacionadas 

con la diversidad e inclusión, las cuales hacen énfasis en la adaptación a la cultura, en la 

búsqueda de equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores, y el cuidado de 

la equidad de género en el contexto laboral. Respecto a este último se han identificado 

iniciativas que incentivan, tanto a hombres como a mujeres, a ocupar cargos que 

históricamente han sido desempeñados por personas del sexo opuesto.  Es así que, en el año 

2014, incorporaron a 14 mujeres en el oficio de conducción de camiones mezcladores, a la 

vez que los hombres empezaron a ocupar puestos de secretariado, entre otros. 

Adicionalmente, han incorporado en sus comunicaciones un lenguaje incluyente y 

promueven el teletrabajo, como una herramienta para equilibrar la vida personal y laboral 

de sus colaboradores. 

El proceso de transformación cultural que se promueve al interior de la empresa ha 

tenido impacto en el mercado laboral, en tanto promueve la inclusión, la diversidad y la 

igualdad; según la empresa, la diversidad agrega valor a cualquier sistema y, por tanto, es 

necesario generar condiciones que aporten a la mejora de la calidad de vida de sus 

trabajadores (Argos, 2015). Por esto, incorpora prácticas laborales pensadas desde la 

sostenibilidad, las cuales han sido reconocidas por el Ministerio del Trabajo y el PNUD a 

través del otorgamiento del Sello de Plata Equipares Implementación de Acciones por la 

Igualdad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015; Argos, 2015). 

Sus políticas orientadas al bienestar laboral hoy ubican a Cementos Argos entre las 

10 mejores empresas para trabajar en Colombia, según el más reciente estudio de Merco en 
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el país (Portafolio, 2018). También, ha sido la primer empresa colombiana en obtener el 

sello Equipares por la igualdad de género, luego de obtener una calificación de 97.6% en la 

evaluación de sus políticas y prácticas institucionales, contemplando especialmente sus 

procesos de reclutamiento, selección, desarrollo profesional en el trabajo, capacitación, 

remuneración, ambiente laboral, salud y seguridad en el trabajo, comunicación no sexista y 

conciliación entre la vida laboral (Argos, 2015). 

Este reconocimiento, el Sello Equipares, busca la transformación de la estructura 

organizacional y cultural del sector productivo del país, promoviendo la construcción de 

entornos laborales justos, dignos, incluyentes y libres de discriminación o violencia basada 

en género. Obtenerlo implica para las empresas, según Argos (2015), una mejoría en el 

clima organizacional, la generación de lealtad y compromiso, la mejoría en la imagen de la 

empresa en el mercado, la optimización del recurso humano en términos competitivos y, en 

última instancia, el incremento de la participación de las mujeres en la economía, política y 

cultura del país, en tanto propende por la reducción de brechas salariales, promueve la 

presencia femenina en cargos directivos, protege contra el acoso laboral y sexual en el 

trabajo y promueve un cambio cultural en diversos actores económicos involucrados en la 

empresa.  

Como es evidente, el caso de la empresa Cementos Argos Colombia proporciona un 

contexto rico y provechoso para el análisis de los posibles efectos en el clima laboral 

generados por la implementación de medidas para fomentar la igualdad de género. Y, en 

este sentido, los registros que de este proceso conserva la organización serán, sin duda, una 

importante fuente de información para esta investigación (Figura 1).  
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Figura 1 

Fuerza laboral por género y ubicación geográfica del Grupo Argos 

 
Nota: Elaboración propia a partir del reporte integrado del año 2017 del Grupo Argos.  
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Capítulo II. Proceso de Investigación 

En el presente capítulo se exponen y desarrollan las características técnicas de la 

investigación, la cual, desde una perspectiva cualitativa e interpretativa, aborda como 

problemática principal la cuestión de las transformaciones que sobre el clima laboral ha 

ocasionado la iniciativa de la inclusión de mujeres en cargos operativos en la empresa 

Argos, sede Bogotá.   

Planteamiento del Problema 

Las disputas por la equidad de género no son algo nuevo. En la época moderna2, se 

remontan a la misma Revolución Francesa: los derechos de las mujeres fueron exaltados 

por Sera Olympe de Gouges, y condensados en la Declaración de los Derechos de la Mujer 

y la Ciudadana, realizada en París en el año 1791, como el primer referente documental de 

la igualdad de género, en términos jurídicos (Consejo Superior de la Judicatura, 2019, p. 4).  

Desde entonces, la igualdad de género se ha teorizado de múltiples formas como un 

correlato de luchas políticas en las que se embarcaron las mujeres en búsqueda de su 

emancipación. Dichas teorizaciones alcanzaron su apogeo en el siglo XX, periodo en el que 

empiezan a realizarse esfuerzos serios tanto por conceptualizar estas relaciones desiguales 

entre géneros, como por rastrear los efectos de las actividades políticas en este sentido. Ya 

en la segunda mitad del siglo XX, se desencadena una ola de reflexiones que deriva en una 

explosión de matices y énfasis cada vez más diferenciado. Para no ir tan lejos, el mismo 

                                                
2 Desde Kant, Hegel, y el Idealismo Alemán, muchos pensadores sitúan la ruptura moderna en la misma 
Revolución Francesa, sin embargo, aún hoy asistimos a intensos debates sobre el punto exacto en que ocurrió 
este giro histórico. Los fundamentos teóricos que se le atribuyen para considerarlos son parte de extendidas 
controversias intelectuales, sin embargo, para efectos de este ejercicio de estado del arte adherimos a la 
validad tesis de la Revolución Francesa como el punto de origen del acontecimiento moderno. Para más 
información véase: Castro-Gómez (2005). 
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concepto de “equidad de género” es resultado de una reformulación derivada de un 

desacuerdo teórico y político con respecto al término de “desigualdad sexual”.  

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura (2019), es por entonces, a 

finales del siglo XX, que se inicia en varios países de América Latina un proceso de 

desarrollo en materia legislativa orientado al cuidado y garantía de la igualdad de acceso a 

oportunidades entre los géneros femenino y masculino. En Colombia, reconocido por ser 

uno de los primeros países en legislar al respecto3, las luchas históricas en contra de la 

desigualdad de género son más antiguas, incluso, que el emblemático logro de 1957 que les 

otorgó el derecho a la participación legítima y legal en las elecciones, el derecho al voto. 

Pero es en el ámbito laboral, quizás, en el que cobra especial importancia el difícil proceso 

por redefinir los arbitrarios roles impuestos a los géneros, tanto para las posiciones 

subordinadas en las asimétricas relaciones, como para quienes lideran los procesos en tanto 

representantes oficiales de las empresas frente a las exigencias de la legislación 

colombiana, y aún más, como representantes de un compromiso ético y de responsabilidad 

social. 

En una revisión de la literatura académica en la materia, Marchionni et al. (2018) 

resaltan que son muchos los estudios que formulan detalladas descripciones de las 

diferencias salariales entre géneros, especificaciones sobre la reproducción generalizada del 

trabajador, diferentes modos de acoso laboral, entre otros, que, sin embargo, sólo ratifican 

una realidad ya intuida por cualquier gremio laboral con una trascendencia histórica 

significativa. Pero parece que poco se ha investigado con respecto a las tensiones o 

                                                
3 En el año 2000 fue expedida la Ley 581, que se ha venido a conocer como la ley de cuotas, en la que se 
dispone que las mujeres deben ocupar, como mínimo,el 30% de los altos cargos públicos. Más adelante, la 
Ley 823 de 2003, se introduce el género en el ordenamiento jurídico nacional, propendiendo por la reducción 
de las desigualdades jurídicas entre los géneros (Consejo Superior de la Judicatura, 2019).   
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desarrollos en cuanto a las transformaciones que han implicado la aplicación de medidas en 

contra de la desigualdad de género para el clima laboral.  

Esto pone de manifiesto evidentes limitaciones en lo que respecta a los debates 

contemporáneos referidos a la desigualdad de género, motivando conclusiones apresuradas 

que, aunque bien intencionadas en su afán por señalar los beneficios que puede traer la 

inclusión laboral de las mujeres (Salazar et al., 2009), terminan por reforzar imaginarios 

acerca de la mujer que la sitúan en una clara posición de subordinación, instrumentalizando 

su supuesto carácter dócil y apacible como herramienta de regulación y control de 

conflictos en procura de la optimización de la productividad.   

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “por 

cada ocho mujeres con estudios superiores en Colombia hay siete hombres que han 

alcanzado el mismo nivel educativo” (Palomino, 2015). Sin embargo, a pesar de su 

formación educativa, no tienen alta representación en el mercado laboral en Colombia. 

Fabrizio Hochschild, del PNUD, señala: “sorprende que un país en el cual las mujeres son 

más educadas, estas sean sub-representadas en el sector laboral” (Palomino, s.p.),  

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de 2015, documento en el que 

se destaca que en Colombia la desigualdad de género es un obstáculo primordial para el 

desarrollo potencial del país (Palomino, s.p.), a pesar de que el 56.9% de las mujeres 

acceden a un año más de educación secundaria que los hombres, estas ocupan solo el 

20.9% de los puestos parlamentarios; además, con un índice de desigualdad de género de 

0,429, Colombia ocupó, en el 2014, el puesto 92 en una lista de 155 países en términos de 

igualdad de género (Palomino, 2015). 
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Apropósito del Día Internacional de la Mujer del presente año, el Institute for 

Business Value realizó el estudio titulado Women, Leadership, and the Priority Paradox, 

con el objetivo de comprender las razones de la persistencia de la desigualdad de género en 

el trabajo y las oportunidades y potencialidades de promover la equidad. Por medio de una 

serie de entrevistas a profesionales y ejecutivos de seis regiones, el estudio reveló que al 

menos el 79% de ellos no implementa o prioriza la equidad de género, a pesar de existir 

importante evidencia de que este es un factor de éxito financiero y de ventaja competitiva 

para las empresas (Revista Semana, 2019). 

En Colombia, el Ranking de Equidad de Género de las Organizaciones-PAR más 

reciente reveló que solo el 32% de los cargos directivos o de liderazgo en el país son 

ocupados por mujeres, y que la brecha salarial alcanza el 32.5% a favor de los hombres; no 

obstante, se estima que 2 de cada 3 multinacionales colombianas implementan una política 

o prácticas de equidad de género, lo que convierte al país en líder regional en la materia 

(Revista Semana, 2019). Tal es el caso de la empresa en la que trabaja la presente 

investigación. En el año 2015, Cementos Argos fue catalogada como la cuarta mejor 

empresa para trabajar en Colombia (Great Place to Work, 2015); un año después, en 2016, 

recibió el Sello Equipares como reconocimiento a sus buenas prácticas de equidad de 

género (Argos, 2016).  

Con todo,  aunque en la dimensión de selección y reclutamiento no exista 

formalmente un filtro de género, la mayor dificultad se sigue observando en los limitados 

programas de seguimiento. Existen testimonios de algunas mujeres que se han visto 

enfrentadas a situaciones de acoso laboral y de violencia simbólica (asociadas al trato y a 
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las maneras desiguales de fijar posiciones mediante los procesos comunicativos)  por la 

razón específica de sus condiciones de género.  

Esto pone de manifiesto que la sola aplicación de medidas arbitrarias para la 

promoción de igualdad de género en las empresas puede resultar contraproducente, 

teniendo en cuenta que este proceso debe ofrecer garantías que, en general, van orientadas a 

la flexibilidad, equidad en los salarios y prestaciones, y valorización social (Díaz et al., 

2004). 

Por esta razón, la presente investigación se desarrolla alrededor de la pregunta: 

¿Cuáles han sido las transformaciones en el clima laboral que ha generado la inclusión de 

mujeres en cargos operativos, en el caso específico de la empresa Cementos Argos, sede 

Bogotá? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las transformaciones en el clima laboral asociadas a la inclusión laboral de 

mujeres en cargos operativos en el caso específico de la empresa Cementos Argos, sede 

Bogotá. 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las condiciones, oportunidades y desafíos de la inclusión de mujeres en 

cargos operativos en el caso de Cementos Argos de Bogotá.  

2. Determinar, en el caso seleccionado para estudio, las características del clima 

laboral y sus variables, en función de la incorporación de mujeres en cargos 

operativos en el caso de Cementos Argos de Bogotá. 
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3. Analizar los efectos de la inclusión laboral de mujeres en cargos operativos en la 

configuración del clima laboral en el caso seleccionado para estudio, y las 

exigencias que de esta se derivan.  

4. Proponer un programa que plantee un adecuado, integral y mantenido proceso de 

inclusión laboral de mujeres.   

Justificación 

Existe una serie de interrogantes respecto a la maniobrabilidad de las mujeres en lo 

que refiere a su posibilidad de resignificar estereotipos (es decir, imágenes y discursos) 

construidos a su alrededor; de usar estratégicamente los presupuestos que se les han 

atribuido y ascender en la escala de privilegios estructurada por las relaciones de 

producción capitalistas; de apropiarse de las regulaciones que se les han impuesto para 

articular a su alrededor nuevas configuraciones y relaciones con la materialidad de su 

existencia, la cual muchas veces ha constituido un obstáculo que refuerza los prejuicios 

sobre sus oficios: en la familia, en el trabajo, en las relaciones sexuales, en calidad de 

ciudadana, etc. 

Esta es una problemática central en la actualidad, y todavía más en contextos 

empresariales, y de esta se origina la necesidad y pertinencia de este tipo de 

investigaciones, tanto para la Maestría en Gestión Social Empresarial, como para la 

realidad social del país y, específicamente, la de las mujeres que entran a formar parte de 

los procesos productivos en los que antes no eran aceptadas, así como el modo en que esta 

inclusión afecta el clima laboral de las empresas.  

Resulta, entonces, inaplazable una revisión concreta de casos específicos en los que 

esta disputa se expone en toda su complejidad. En consecuencia, esta investigación toma 
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como punto de partida la mencionada problemática de las asimetrías de género e intenta 

aterrizarla en una dificultad específica que afecta la vida cotidiana de muchas mujeres 

colombianas, esto es, las transformaciones del clima laboral a partir de la inclusión de 

mujeres en cargos operativos. 

El compromiso de las empresas por combatir las asimetrías de género y las prácticas 

de discriminación debe partir, sin embargo, del reconocimiento incondicional de la 

idoneidad de cualquier persona para desarrollar una determinada labor, más allá del género 

con que se la identifique. Desnaturalizar los roles de los géneros en el caso específico de 

ámbito laboral conlleva, sobre todo, a valorar a las personas por sus capacidades y méritos 

singulares con relación a la actividad que desempeñan, superando las imágenes fabricadas 

sobre las supuestas tareas que puede o no realizar cada género.   

Cementos Argos, por su parte, es una empresa que cuenta con importantes políticas 

de inclusión y diversidad; en ella, los temas relacionados con la equidad de género siempre 

han sido una prioridad. Sin embargo, resulta evidente que por ser una empresa del sector 

industrial de producción (un área habitualmente vinculada al trabajo pesado en el que, 

según los imaginarios dominantes, las mujeres no podrían ejecutar una función con los 

estándares que lo haría un hombre), existen claros obstáculos que lejos de tener una claro 

fundamento empírico, corresponde, casi en su totalidad, a dispositivos representacionales 

que determinan desde el prejuicio las tareas y roles que puede o no realizar cada género. 

Esto nos lleva a la difícil tarea de comprender las dificultades y los avances que han 

tenido la implementación concreta de iniciativas sobre este tema en el contexto de las 

empresas colombianas, lo cual permitirá orientar los programas desde bases informadas y 

sólidas. Así, determinar algunas de las variables relacionadas con los modos de afectar el 
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clima laboral en términos de relaciones de género, con posibilidades de extrapolar estos 

resultados a distintas situaciones en procura de una gestión social integral, significaría 

participar de un espacio de conocimiento con grandes potenciales de intervención que, a 

pesar de su enorme relevancia en la agenda de la equidad de género, campo que ha 

demostrado importantes avances desde que inició a finales del siglo XIX, exige aún 

amplios esfuerzos teóricos y, especialmente, prácticos.  

Aspectos Metodológicos  

Esta investigación se realiza desde el enfoque cualitativo de investigación, y se hace 

uso de diferentes herramientas y técnicas investigativas con el propósito de ofrecer una 

aproximación a las tensiones y los antagonismos que puedan emerger en el clima laboral a 

partir de la introducción de iniciativas destinadas a promover la equidad de género. Los 

detalles del diseño metodológico seleccionado para su desarrollo se describen a 

continuación.  

Descripción del Procedimiento de Investigación 

Una vez lograda una contextualización de la cuestión de género en el ámbito 

laboral, a través de la recopilación los aspectos teóricos, históricos y jurídicos que juegan 

un papel fundamental en el estado actual de esta problemática, y a partir de una 

delimitación teórico-práctica del concepto y aplicabilidad del clima laboral, se realiza un 

análisis de la experiencia de inclusión de mujeres en cargos operativos (específicamente, el 

cargo de conducción de camiones mixer) en la empresa Cementos Argos, sede Bogotá, y su 

impacto en el clima laboral.  

Para esto, se aplicaron un total de 8 entrevistas semiestructuradas, con una duración 

promedio de 35 minutos, a personal administrativo que estuvo involucrado en este proceso 
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(como el personal de selección responsable del proceso, la jefe de recursos humanos y la 

jefe de la planta en la que se llevó a cabo), así como a algunas de las mujeres que hicieron 

parte de esta iniciativa.  

Luego se realizó un grupo focal, de aproximadamente una hora y media, con 

participación de cinco mujeres y cinco hombres, conductoras y conductores de camiones 

mixer, que formaron parte de esta estrategia desde su inicio hace aproximadamente cinco 

años; esto, con el objetivo de conocer sus opiniones y percepciones respecto a la 

experiencia y al clima laboral de la compañía a partir de esta.  

Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones de la empresa, y con la 

información recopilada se realizó un análisis de los aspectos administrativos, económicos, 

políticos y socioculturales de la empresa que juegan un papel determinante en la 

configuración del clima laboral, enfatizando en la cuestión de los roles de género. Todo 

esto, desde un enfoque etnográfico que pretende “la descripción, para su comprensión, de la 

vida social” (Galindo, 1998, p. 187). 

Enfoque Epistemológico 

Según González Rey y Patiño Torres (2017), la particularidad de las ciencias 

humanas y sociales exige una investigación originada desde una epistemología que 

reconozca el carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, y que “siempre 

construimos el conocimiento como un modelo de pensamiento que se inscribe en el marco 

de nuestra teoría en un momento particular de su desarrollo. Es este modelo de pensamiento 

el que proporciona inteligibilidad sobre lo empírico” (p. 121). Según esto, el saber no 

representa una aprehensión definitiva de una realidad externa, demostrable y verificable, 
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sino una o distintas formas de inteligir los fenómenos, que ofrecen posibilidades prácticas y 

de resolución de problemas, pero nunca un dominio del mundo tal cual es.  

Este enfoque concibe una investigación de tipo cualitativo, que trabaja sobre 

elementos discursivos más que estadísticos y de la cual es prototípico el paradigma 

interpretativo de investigación. Este propende por una comprensión de la realidad que se 

construye en y desde la praxis, priorizando los significados y sentidos de los sujetos que 

participan de ella en interacción con otros, elaborando teorías prácticas que renuncian a la 

pretensión de neutralidad y adquieren sentido en tanto son parte de la circunstancia 

específica que se estudia, y apostando por una pluralidad de herramientas y técnicas 

investigativas que se adaptan a la naturaleza y condición humana (Pérez Serrano, 1994).  

Al respecto, Ricoy Lorenzo (2006) afirma que la investigación interpretativa, que es 

siempre cualitativa, busca un mayor grado de profundidad a través de “diseños abiertos y 

emergentes desde la globalidad y la contextualización” (pp. 17), dentro de los cuales se 

privilegian las técnicas de observación participativa, entrevistas, cuadernos de campo, 

estudios de caso, entre otros. Según la autora, este tipo de investigaciones tienen un 

componente esencialmente educativo, en tanto que la comprensión sugiere nuevas formas 

de acción.  

De acuerdo con lo anterior, este es un trabajo de investigación cualitativa, 

concebido desde el paradigma interpretativo, partiendo del supuesto de que, en línea con 

Oswald Ducrot (1988), no es posible el desligue entre lo argumentativo y descriptivo del 

lenguaje; es decir, que no existe la neutralidad descriptiva, sino que la descripción es, en sí 

misma, una argumentación. Por tanto, pretende ser lo que Restrepo (2016) define como una 

descripción situada, definida como un ejercicio de comprensión (específico y localizado) 



26 
CLIMA LABORAL Y GÉNERO ARGOS 

 

de las formas que tienen las personas para  habitar y significar el mundo, realizados en un 

lugar y momento determinado y a partir de la experiencia particular de los directamente 

involucrados. 

Posición del Investigador. En línea con el enfoque epistemológico descrito 

anteriormente, esta investigación se nutre de la Etnografía, la cual se distingue por buscar 

describir una realidad desde la perspectiva de los participantes mismos, enfatizando tanto 

en las prácticas como en los significados que aquellas tienen para quienes las realizan, y 

admitiendo que estas descripciones siempre están mediadas por el descentramiento del 

sujeto que investiga, quien es sujeto de las determinaciones de su propio contexto; esto es, 

admitiendo que la propia subjetividad del investigador se pone en juego a la hora de 

aproximarse al fenómeno que estudia, y se constituye en un recurso fundamental para el 

análisis. Este aspecto no tiene cabida en la investigación social de corte cientificista y 

empírico-cognitivista, en la cual la pretendida neutralidad y objetividad del investigador se 

privilegian como garantía de la veracidad de los hechos de los que se ocupan, en tanto estos 

se manifiestan tal y como son, sin mediación del investigador (Restrepo, 2016).  

Ahora bien, para comprender la articulación entre el proceso investigativo y su 

inherente intervención en la realidad, se hace necesario presentar el modo en que se 

entiende la posición activa del investigador. Como en otros enfoques investigativos, esta 

investigación no es una propuesta exclusivamente académica, sino que supone una estrecha 

relación con la práctica, con la intervención concreta en el contexto que estudia. Esta 

posición es, de acuerdo con Stuart Hall (1990), la vocación o voluntad política de la 

práctica intelectual.  
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La teoría del discurso ha demostrado cómo la apariencia de imparcialidad 

enmascara una privilegiada posición que se naturaliza/reificia como el “estado de cosas” 

(invisibilizando los procedimientos que engendran la evidencia de sentido). Estos topoi, 

“lugares comunes”, operan como normalizadores que se activan cuando perciben un 

compromiso político explícito en algún proceso investigativo, ignorado que si existe una 

posición política (parcialidad subjetiva) por excelencia, es aquella que se presenta a sí 

misma como imparcial. Esto es lo que, en la teoría crítica, y en los estudios culturales, se 

denomina teorización de la política, y politización de lo teórico. De acuerdo con Eduardo 

Restrepo (2016), el objetivismo, que hasta hace unas décadas imponía la erradicación de 

cualquier indicio subjetivo en la producción del conocimiento y la redacción de informer 

académicos (sometiendo al sujeto a una distancia y la invisibilidad frente a los saberes por 

él obtenidos), ha sido ya rotundamente cuestionado en función de las implicaciones 

políticas de esta concepción de la verdad de la ciencia; en palabras del autor: “[…] son las 

redacciones donde se aprecia el lugar del etnógrafo y en las cuáles se evidencia lo 

necesariamente parciales que son sus interpretaciones y descripciones. Se ha claudicado la 

pretensión de ubicuidad y verdad absoluta del objetivismo” (p. 79). 

 Diseño Metodológico 

Desde este enfoque cualitativo e interpretativo, y de acuerdo a la clasificación hecha 

por Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), para esta investigación se utiliza un 

diseño de investigación fenomenológico, que permite la exploración, descripción y 

comprensión de las experiencias (en términos de emociones, razonamientos, percepciones, 

etc.) de determinados sujetos frente a un fenómeno vivenciado en común, para construir 

una descripción y una interpretación global del mismo. Este tipo de investigación admite 
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técnicas que van desde la observación directa, hasta las entrevistas, grupos focales, 

documentos, instrumentos estandarizados, entre otros; en todas ellas, son los sujetos 

mismos, en su particular vinculación con una situación, la fuente primaria de información.  

Por lo demás, de acuerdo a las clasificaciones tradicionales (dentro de las que se destaca, 

por ejemplo, la planteada por Hernández, Fernández y Baptista, 2014), esta investigación es 

de tipo descriptivo, inductivo, transversal y no experimental, pues:  

i) pretende especificar propiedades y dimensiones del fenómeno estudiado (la 

inclusión de mujeres a cargos operativos en la empresa Argos, sede Bogotá) 

y renuncia a la pretensión de determinar relaciones causales entre sus 

variables,  

ii) parte de los hechos empíricos (las opiniones y percepciones de los 

participantes frente al fenómeno específico) y elabora conclusiones a partir 

de ellos (respecto al clima laboral y a las estrategias implementadas para la 

equidad de género en la empresa estudiada), 

iii) realiza una aproximación única al fenómeno (una única indagación, 

retrospectiva, a cinco años de su inicio) y no varias aproximaciones 

secuenciales en distintos momentos para observar su variación,  

iv) y estudia un fenómeno en su contexto natural y no en situaciones diseñadas 

para manipular su comportamiento (estudia las características de un 

fenómeno real acontecido en la empresa seleccionada, independientemente 

de la presente investigación).  

Técnicas de Investigación. Como en la mayoría de las investigaciones, diferentes 

técnicas de investigación fueron utilizadas, en momentos diferentes, y articuladas en lo que 
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se denomina triangulación. Este término, tomado metafóricamente desde la geografía y la 

topografía, refiere a la selección de abordar un fenómeno desde distintos puntos (métodos, 

técnicas, fuentes de datos, teorías, escenarios, etc) con el objetivo de identificar 

convergencias y lograr interpretaciones globales de los fenómenos humanos estudiados; 

con esto, pretende superar los sesgos y fallas metodológicas que son inherentes a cada 

método o técnica investigativa en sí misma, y visualizar el objeto de estudio de una forma 

más consistente (Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, 2005). Las técnicas seleccionadas 

para el estudio fueron la entrevista semiestructurada y los grupos focales (Tabla 1). 

Tabla 1.  

Técnicas de investigación utilizadas en función de cada objetivo específico 

Objetivos específicos Técnica utilizada 

Identificar las condiciones, oportunidades y desafíos de la inclusión de 

mujeres en cargos operativos en el caso de Cementos Argos de Bogotá. 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Determinar, en el caso seleccionado para estudio, las características del 

clima laboral y sus variables, en función de la incorporación de mujeres en 

cargos operativos en el caso de Cementos Argos de Bogotá. 

Grupos focales 

Analizar los efectos de la inclusión laboral de mujeres en cargos operativos 

en la configuración del clima laboral en el caso seleccionado para estudio, y las 

exigencias que de esta se derivan. 

Triangulación de 

técnicas 
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Proponer un programa que plantee un adecuado, integral y mantenido 

proceso de inclusión laboral de mujeres. 

Triangulación de 

técnicas 

Fuente: elaboración propia.  

 
La Entrevista Semiestructurada. En investigación cualitativa, la entrevista es una 

de las herramientas privilegiadas para la recolección de información relevante para el 

análisis. Esta técnica hace uso estratégico de la interacción oral, un acto natural y 

fundamental para la existencia humana, pero se caracteriza por ser un diálogo formal; es 

decir, por tener “un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar”(Díaz-Bravo et 

al., 2013, p. 163), así como una determinada estructura y una serie de condiciones que la 

distinguen de las conversaciones en contextos naturales (Troncoso-Pantoja y Amaya-

Placencia, 2017).  

La más común es la entrevista semiestructurada, la cual permite recoger 

información de mayor profundidad, pues hace posible la libre expresión del entrevistado sin 

demasiadas limitaciones, y permite también la intervención del investigador para clarificar, 

recopilar o ahondar en determinados elementos del discurso (Troncoso-Pantoja y Amaya-

Placencia, 2017), lo cual es fundamental para la comprensión o interpretación de un 

fenómeno. Como técnica de investigación, la entrevista cualitativa exige preparación y 

sensibilidad conceptual por parte del investigador, y no debe utilizarse de forma aislada 

sino que debe ocupar un lugar central.  

Para esta investigación se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas, con una 

duración promedio de 35 minutos, en las instalaciones de la empresa Cementos Argos, sede 

Bogotá. se entrevistaron mujeres conductoras de camiones mixer que hicieron parte de la 

iniciativa de inclusión de mujeres en cargos operativos, como estrategia para promover la 
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equidad de género en la empresa. También, personal administrativo que fue responsable de 

adelantar este proceso de contratación (como la jefe de Recursos Humanos y su staff) y la 

jefe de la planta en la que estas mujeres fueron incorporadas.  

Vale aclarar que la selección de esta técnica de investigación no excluye de 

consideración las charlas espontáneas e informales que se sostuvieron con las y los 

participantes, las cuales fueron una fuente crucial para la investigación pues 

complementaron la información obtenida de manera formal.  

Grupos Focales. Los grupos focales se definen como una entrevista grupal basada 

en la comunicación (contemplando las dimensiones verbal y no-verbal), que tiene como 

propósito obtener información respecto de la vivencia de los participantes en determinado 

contexto o circunstancia; es una técnica basada en la interacción, la pluralidad y la 

colectividad, que facilita la discusión y participación elocuente de los participantes (Hamui-

Sutton y Varela-Ruiz, 2013). Esta técnica exige delimitación de una temática, diseño de 

preguntas de investigación específicas, objetivos y justificación definidos, estructura y 

lineamientos específicos de logística.  

En esta investigación se realizó un grupo focal con diez participantes, de los cuales 

cinco son mujeres y cinco hombres, quienes ocupan el cargo de conductoras y conductores 

de camiones mixer y hacen parte del grupo en el que se hizo la implementación inicial de 

esta estrategia para la equidad de género; los hombres hacían parte del equipo al que fueron 

incorporadas las mujeres participantes. Este grupo focal tuvo una duración de 

aproximadamente una hora y media, y se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa.  
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Capítulo III. Aspectos Teóricos y Conceptuales 

La problemática de la desigualdad de géneros se sostiene, especialmente en el 

ámbito laboral, sobre el concepto de mujer y sobre los lugares, físicos y simbólicos, que se 

le ha llamado a ocupar a lo largo de la historia. En este capítulo se desarrollan los conceptos 

y hechos que permiten una compresión de este fenómeno en la actualidad nacional e 

internacional, de forma que sirva como arsenal de herramientas analíticas para la reflexión 

que responde a los objetivos de este trabajo de investigación.   

Geopolítica y Territorios 

No sería posible trazar un mapa cognitivo4 de la problemática analizada, sin hacer 

uso de las herramientas teóricas e investigativas que se han desarrollado entorno a las 

dinámicas de la geopolítica. Desde la segunda mitad del siglo XX, el término se ha 

transformado y complejizado hasta llegar a incluir todo tipo de espacialidades, reductibles a 

fronteras físicas presupuestas, ni a las relaciones de poder visibles. Las apuestas más 

contemporáneas problematizan las limitaciones del concepto tanto en su restrictiva 

concepción de lo geográfico como en su reduccionista perspectiva sobre lo político. Sara 

Koopman (2011), introduce el concepto de alter-geopolitics, que implica una resistencia a 

la geopolítica hegemónica; según ella, la geopolítica feminista es una de sus formas, la cual 

no solo deconstruye sino que re-construye nuevas y más amplias formas de significar y 

habitar el género, a la vez que promueve el reconocimiento de las formas en que los 

individuos y los grupos están haciendo geopolítica (de forma alterna y extraoficial) en las 

calles, en los hogares y en muchos otros espacios de la vida humana.  

                                                
4En la misma línea del análisis cartográfico, ese término parece bastante apropiado en tanto no designa una 
especialización estática y definitiva de los procesos, sino que determina las lógicas formales en los contextos 
que la construyen: un mapa cognitivo se presenta como una representación compleja, situacional y no 
mimética del lugar físico, involucrando datos existenciales y concepciones abstractas (Jameson 1991, 83). 
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Por esta razón es fundamental comprender no sólo los espacios cotidianos como 

territorios, sino los mismos cuerpos en cuanto habitados por procesos de significación 

cultural y de relaciones de poder. La reformulación que plantea la introducción del 

concepto de territorio, tiene como propósito desarrollar la tensión existente entre lo 

material y lo simbólico en la producción de lo que experimentamos como realidad; es decir, 

no como un lugar en la tierra, sino como un habitar que no puede medirse ni cuantificarse, 

que es en sí mismo una significación que nombramos como lugares con el propósito de 

aprehenderlo (Nates, 2011). 

Las apuestas más contemporáneas problematizan las limitaciones del concepto 

lugar, tanto en su restrictiva concepción de lo espacial como en su reduccionista 

perspectiva sobre lo político.  Así pues, el territorio reúne una serie de prácticas y discursos 

como elementos activos en la producción de la experiencia de espacios simbólicos y 

materiales.  

En este sentido, tal y como lo plantea David Harvey  (1990) “las relaciones de poder 

están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales” (p. 250), es decir, los 

territorios no son espacios físicos dotados de unas cualidades innatas, antes bien, estos 

espacios físicos y sus cualidades son producto de la espacialización que despliegan unas 

relaciones de poder inscritas en las prácticas y discursos simbólicos y culturales. Este 

proceso puede ser entendido, según Herner (2009), como una tensión de 

desterritorialización/reterritorialización, en tanto que los territorios son acción y relación 

constante, un movimiento entre el sujeto y el espacio físico, y no una cosa u objeto estático, 

estéril y externo.  
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La territorialización, entonces,  no se reduce a un ejercicio técnico de marcar 

fronteras físicas en un espacio determinado, por el contrario, es una compleja articulación 

entre prácticas e imaginarios que consolidan una determinado fenómeno como realidad 

experimentada. Desde este punto de vista, no existe, entonces, ninguna práctica humana y 

ningún imaginario que no sea el resultado de un proceso territorializador, esto es: el 

despliegue de unas lógicas de sentido y de unas prácticas significantes que configuran una 

experiencia social. Por ello, existen territorios como sujetos que los producen. Así lo 

expresa Mançano Fernandez (2011), quien afirma que cada sujeto, grupo u organización 

construye un territorio propio, a la vez que sus propias formas de poder político para 

mantenerlo; según el autor, entender que cada tipo de territorio tiene su territorialidad 

(multidimensional, compuesta por escalas o niveles) es entender que existen múltiples 

territorialidades, lo que denomina multiterritorialidad; así “por esa razón las políticas en un 

territorio como propiedad lo impactan como espacio de gobernancia, y viceversa” 

(Mançano Fernandes, 2011, p. 28). 

El territorio ha superado el sesgo estático y paralizante que lo confinaba a una 

relación inerte con un espacio físico. Hoy, implica, una variedad activa de procesos 

heterogéneos que producen y reproducen la experiencia de los sujetos: una producción 

constante de la materialidad efectiva de sus vidas por parte del desarrollo cultural y 

simbólico de una población. Todo tipo de experiencia en la que las prácticas culturales y 

simbólicas hagan parte activa de la generación de una materialidad física será considerado 

territorio.  
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Ser Mujer 

El concepto mujer no constituye sencillamente una serie de rasgos comunes, un hilo 

conductor entre entidades particulares que pre-definen la naturaleza de ser mujer, ni 

tampoco un continente neutro en el que múltiples narrativas particulares se disputan su 

verdad oficial, su medida común, el pasivo telón de fondo en que cada una de ellas libra sus 

batallas por establecerse como el modelo hegemónico. Por el contrario, La Mujer como tal 

es la batalla misma; el sitio del insoportable antagonismo, el nombre de una pregunta 

urgente: una tensión irreductible entre las determinaciones abstractas, estáticas y 

generalizantes que producen los imaginarios y discursos del orden dominante en su 

nombre, y la particular forma en que cada singularidad del ser-mujer lo 

confronta/desplaza/articula 5.  

Su característica fundamental, es, sin embargo, que no tiene un lugar adecuado en la 

estructura social dominante. Dentro de la literatura feminista existen abordajes en donde la 

mujer es comprendida como una suerte de pantalla,  de espacio vacío en el que se proyectan 

todas las fantasías masculinas: desde la mujer como contrapunto del hombre en tanto 

sumisa, delicada, y apacible; pasando por la mujer como objeto de deseo y de las fantasías 

sexuales masculinas; hasta la mujer que se disputa la igualdad de los privilegios  al intentar 

participar de lo que los mismos hombres consideran como su imagen/identidad masculina. 

Por esto, la disputa, más allá de afirmar una identidad otorgada previamente por un discurso 

dominante, es por establecer su especificidad en términos de igualdad de oportunidades 

concretas con respecto a las asimetrías de género a partir de los insumos que se tienen 

(Butler, 2000). 
                                                

5 Como lo señala Julia Kristeva (1981), ya que lo masculino define el orden de la existencia en nuestra 
cultura, la participación de la mujer en la vida pública y política tiene siempre un carácter negativo, en tanto 
está enfocada en problematizar el orden existente y reestructurarlo. 
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Esta disputa, entonces, no ocurre  en abstracto, está determinada por una situación 

material concreta. Las mujeres  no son simplemente excluidas por el lugar subordinado que 

se le otorga en la diferencia sexual (una asimetría de los lugares de enunciación), la manera 

específica en que esta subordinación se hace material atraviesa la red de privilegios 

establecida por las relaciones sociales de producción económica. La forma social de la 

reproducción sexual se ubica enraizada en la figura misma de la familia heterosexual, y se 

constituye en una condición esencial de las relaciones de propiedad e intercambio que 

sostienen el sistema capitalista; de esta forma, tanto la división sexual del trabajo como la 

distinción generizada de la reproducción, suponen un concepto de sexualidad y género que 

se incorporan a la vida material del orden social vigente (Butler, 2000).   

El presente capítulo es resultado de una revisión documental y bibliográfica en el 

que se intenta clarificar las categorías de análisis, principalmente, las relacionadas con la 

división sexual del trabajo y la reproducción generizada del trabajador, así como los 

distintos abordajes del concepto de clima laboral. A partir de esta ampliación analítica de 

las mencionadas  temáticas, se procederá a señalar algunas referencias específicas sobre los 

procesos históricos y contextuales que han promovido los avances, tanto en temas de 

inclusión de la mujer, como en las transformaciones del clima laboral. 

La División Sexual del Trabajo 

Como una curiosidad interesante, habría que mencionar aquí el intento de Engels 

(2017), en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, por historizar la 

centralidad del proceso de producción material por medio de complementar el trabajo (la 

producción de cosas) con el parentesco (la forma de organización social de la producción 

de los humanos). Aquí Engels está desarrollando un tema que ya se encontraba desarrollado 
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en La Ideología Alemana (Marx y Engels, 1974), donde afirma que la producción de la vida 

se manifiesta como una doble relación: natural y social; esta última, la social, implica una 

labor colaborativa entre individuos, una cierta cooperación que representa, en sí misma, una 

fuerza productiva (p. 72). 

A partir de lo anterior, el feminismo crítico reconoció inmediatamente el potencial 

analítico de las líneas del libro de Engels. Ya en las décadas de los setenta y los ochenta, 

muchas feministas intentaron identificar a la familia como parte del modo de producción, y 

mostrar cómo la producción del sexo hacía parte de la misma producción de la vida humana 

(creación de seres humanos) de acuerdo con las normas de creación de la familia 

heterosexual.  

Con relación a este punto, resulta de especial interés el detallado análisis de Moishe 

Postone (1995)  acerca de cómo, incluso, los más críticos marxistas occidentales que 

claramente vieron la necesidad de repensar el marxismo para poder entender el capitalismo 

del siglo XX, no obstante conservaron su núcleo tradicional, la noción evolucionista-

ahistórica del trabajo y del proceso productivo: 

Un entendimiento transhistórico -y sentido común- del trabajo como una actividad 

que media entre los humanos y la naturaleza que transforma la materia de una 

manera orientada hacia un objetivo y que es una condición de la vida social. El 

trabajo, así entendido, se postula como la fuente de la riqueza en todas las 

sociedades y como tal es lo que subyace en los procesos de constitución social; 

constituye lo que es universal  (Postone, 1995, s.p.) 

Según Postone, no se debe olvidar el significado del término crítica de la economía 

política, pues la economía es en sí misma política. Así, las categorías de valor, mercancía, 
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mercado, fuerza de trabajo, etc., núcleo de la economía política, resultan ser mucho más 

que datos demográficos y pasan a significar el resultado de una lucha política; de acuerdo 

con Zizek (2012), “[...] cuando está concebido económicamente en esta simplicidad, el 

«trabajo» es una categoría tan moderna como lo son las relaciones que crean esta simple 

abstracción” ( p. 209). 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la división sexual del trabajo? A partir de la 

formulación que Adam Smith desarrolla en su obra La riqueza de las naciones (1996), 

acerca de la división del trabajo, tanto  Marx como el sociólogo Emile Durkheim 

construyen sus propuestas acerca de la división social del trabajo. La premisa implícita que 

comparten estos dos autores, en oposición al planteamiento de Smith, tiene que ver  

justamente con el carácter social de esta división del trabajo. 

Siguiendo la misma línea argumentativa de Postone, esto quiere decir que la 

división del trabajo está determinada, no sólo por las  lógicas de aumento de la 

productividad como una dinámica instrumental ahistórica indeterminada (como lo concluye 

Smith), sino, aún más, por las condiciones socio-históricas (y culturales) que atraviesan 

todo el proceso productivo. Es decir, se asume que así como el género es una "relación 

entre sujetos socialmente constituidos en contextos específicos" (Butler, 2000, p. 43), las 

particularidades de la división del trabajo están determinadas por las condiciones de 

posibilidad de cada contexto y sus relaciones de poder dominantes. 

Estos son los antecedentes de lo que se vendrá a conocer como división sexual del 

trabajo (Brunet y Santamaría, 2015; Kandel, 2006; Benería, 1981). Según Hirata y Kergoat 

(1997), la división sexual del trabajo es una de las partes de la división social del trabajo, 

que tradicionalmente ha estado definida por la distinción entre trabajo asalariado/trabajo 
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doméstico y fábrica-oficina/familia, es una construcción enraizada primordialmente en el 

capitalismo y, por tanto, se puede entender que sin trabajo doméstico no podría podría 

haber aparecido la relación salarial.  Estas modalidades de división sexual del trabajo han 

ido modificándose en función de las transformaciones de las relaciones de producción.  

Ester Kandel ha dedicado gran parte de su obra a tratar este concepto. En su artículo 

Doscientos años de división sexual del trabajo, establece que “la división sexual del trabajo 

es la parte de las relaciones sociales que articula la producción y la reproducción. Se 

expresa en un proceso contradictorio entre las clases y los sexos. Forma parte de la división 

social del trabajo” (Kandel, 2016, p. 10). 

Según Kandel (2016), en las sociedades patriarcales, los roles y funciones que las 

mujeres asumían en la familia fueron incorporadas al ámbito laboral, como relaciones de 

género preestablecidas. Por ello, la incorporación de las mujeres al ámbito laboral se dio 

desde unas condiciones de desigualdad originaria (que se tradujo en desempleo, 

inexperiencia, falta de oportunidad y formación, salarios inferiores y resistencia de los 

hombres al trabajo femenino) que consolidaron un sistema estructuralmente desigual en el 

que las mujeres resultan siendo doblemente oprimidas. Esto introduce un matiz más en los 

antagonismos y disputas que se dan dentro del ámbito laboral, en el que al conflicto entre el 

poseedor del capital y los trabajadores se suma el conflicto entre los hombres y las mujeres 

en el trabajo.  

Género y Roles Laborales  

En cuanto a la relación entre géneros y roles laborales y extralaborales, y sus efectos 

psíquicos en los sujetos, Juan Guerrero (2003) realiza un investigación partiendo del 

concepto de Roles Múltiples, los cuales están asociados, generalmente, a los supuestos 
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efectos negativos que implica la tensión de verse abrumado por tareas tan distintas, en tanto 

la energía y los recursos de las personas para enfrentar distintas exigencias son limitados, lo 

cual afecta principalmente a las mujeres. Sin embargo, según el análisis,  en la 

multiplicidad de roles para ambos géneros puede estar vinculada con la satisfacción laboral 

(por ejemplo, en las mujeres esposas, madres, trabajadoras) es posible que se relacione con 

sentimientos de satisfacción laboral. 

Por otro lado, en una investigación realizada en México y titulada Estudio 

exploratorio sobre clima laboral y equidad de género (Vélez et al., 2013), de acuerdo con 

las encuestas aplicadas y con el análisis de resultados, se conocieron algunas barreras 

culturales asociadas al género, lo que promovió el interés de impulsar un cambio 

organizacional a partir de una nueva perspectiva de género que trajera consigo un clima 

laboral equitativo. Dentro de los factores analizados se encontró que los constructos acerca 

de hombre y mujer sobre las estructuras organizaciones y clima laboral prevalecen en la 

institución, el género se visualiza con poder sobre lo femenino, lo que permea el trabajo y 

genera la subordinación de las mujeres. 

En esta misma línea, con relación al género y la satisfacción laboral se encontró que 

las mujeres muestran mayor satisfacción que los hombres con el trabajo o actividad que 

desempeñan. El proceso de lo que se conoce  como  feminización laboral, se incrementó  

entre las profesiones ligadas a la salud o medicina especialmente en determinadas 

profesiones como la Enfermería, ya que las mujeres representan las tres cuartas partes del 

total de profesionales coincidiendo con otras investigaciones. En general en la variable de 

género entre los profesionales las mujeres manifiestan mayor satisfacción laboral que los 

hombres (Carrillo-García et al., 2013). 
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Finalmente, Arias y Arias (2014) presentan un escueto estudio que analizó, en una 

empresa pequeña de Arequipa, Perú, la correlación que existe entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral, teniendo en cuenta factores tales como el sexo, la formación, área 

de trabajo y roles.6 Las conclusiones de este estudio, que sirve como intermedio dentro de 

estos dos grandes temas de los roles de género en las actividades laborales, aportan 

evidencia para sostener que, así como en el clima organizacional se pueden identificar los 

factores objetivos y subjetivos, en la satisfacción laboral existen los factores de intrínsecos 

y extrínsecos; los primeros dependen de cada individuo (intereses, motivaciones, 

aspiraciones) y los segundos de condiciones externas (reconocimiento, remuneración, 

condiciones de trabajo, beneficios sociales, etc).  

Clima Laboral 

Ahora bien,  esta tensión entre luchas contra la desigualdad de género económica, 

política y cultural cobran mayor relevancia si las comprendemos dentro de las limitaciones 

que impone la socialización de las normas en el marco de una cultura determinada. En este 

punto es donde el clima laboral se establece como terreno del conflictivo despliegue de 

programas en favor de la inclusión y modelos hegemónicos de discriminación cultural.  

El clima organizacional, otra forma de definir el clima laboral,  está ligado a la 

percepción que tienen los trabajadores acerca de las condiciones del trabajo, expectativas 

en cuanto a la calidad de vida en el trabajo. La gestión del clima es vital, entonces, para el 

crecimiento de la organización, para su competitividad, ya que las personas que trabajan en  

                                                
6 Se tomaron 4 dimensiones: flexibilidad, donde se obtuvo una puntuación más significativa seguida de 
reconocimiento, relaciones interpersonales y grado de instrucción. En reconocimiento, espíritu de equipo, 
clima organizacional y satisfacción, las mujeres tuvieron mejor puntaje.  



42 
CLIMA LABORAL Y GÉNERO ARGOS 

 

espacios percibidos como de bienestar y felicidad generan mayor motivación y entusiasmo 

(Salazar et al., 2009). 

En los últimos tiempos el concepto de clima organizacional ha sufrido una 

transición y se ha redefinido a partir de la consideración de las organizaciones como 

sistemas dinámicos, dentro de los que las personas interactúan y forman grupos, 

reconociendo que cada uno cuenta con cualidades y habilidades diferentes. De acuerdo con 

esto, el clima organizacional se configura en función de cómo se sienten las personas en la 

organización de la que son parte, y tiene efectos directos en la motivación, la productividad, 

el ausentismo, etc. (Vega et al., 2006).  

Ahora bien, una de las mayores dificultades a la hora de comprender la complejidad 

del clima laboral, es la variedad de instrumentos y metodologías utilizadas para hacer 

inteligible esta percepción. En muchas ocasiones, las herramientas se ven limitadas tanto 

por los presupuestos ontológicos y epistemológicos de medición, registro y evaluación, así  

como en su enfoque en el que se excluye casi por completo el problema de género. 

Dentro de los más completos análisis con respecto al clima organizacional, podemos 

encontrar a Malcolm G. Patterson (2005) en su trabajo Validating the organizational 

climate measure: links to managerial practices. Según este estudio, el enfoque dominante 

entiende que el clima laboral son las percepciones que los empleados comparten acerca de 

la organización en la que trabajan. A partir de esta premisa se comenzaron a identificar una 

serie de comportamientos relacionados, por los cuales los entornos sociales podrían 

caracterizarse en una finita, y no muy extensa, serie de dimensiones. A partir de esto, 

generó un instrumento que contempla las siguientes dimensiones: involucramiento, 

autonomía, soporte del supervisor, integración, preocupación por el bienestar del 



43 
CLIMA LABORAL Y GÉNERO ARGOS 

 

empleado, desarrollo de habilidades, esfuerzo, reflexibidad, innovación, claridad de metas, 

presión para producir, calidad (en el trabajo y de la empresa), retroalimentación del 

desempeño, eficiencia, formalización, tradición, afecto hacia los empleados, satisfacción 

general hacia el trabajo y dedicación en el trabajo. 

Campbell et al. (1973), por su parte, afirman que en la literatura académica se 

pueden identificar, como dimensiones del clima laboral, los aspectos psicológicos del líder, 

la distancia, la confianza y consideración gerencial, el flujo de comunicación, la mentalidad 

abierta, la orientación al riesgo, la calidad del servicio, la equidad y centralidad. Según los 

autores, cuatro dimensiones son comunes en varios estudios del clima organizacional: la 

autonomía, el grado de estructuración, la orientación de la recompensa, y la consideración, 

calidez, y apoyo. 

Ahora bien, clima y cultura organizacional son categorías complejas, 

paradójicamente multidimensionales pero molares, que incorporan distintas percepciones 

del ambiente del trabajo, el estilo de liderazgo/dirección, los valores (tanto del empleador 

como del empleado, y de toda la empresa, en general). Por tanto, su abordaje es, en general, 

de tradición cuantitativa, aunque debe reconocerse una multidimensionalidad y no 

linealidad fundamental (Hernández Sampieri et al., 2014).  

Un meta-análisis realizado para analizar la dificultad que presentan las mediciones 

ajustadas a las diferentes definiciones, sugiere medir el efecto que puede tener las 

percepciones de los trabajadores en factores psicológicos a nivel individual y en actitudes 

laborales, dentro de las cuales se encuentra la satisfacción, la participación en el trabajo y el 

compromiso organizacional, el bienestar psicológico, entre otros (Parker et al., 2003). 
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La Inclusión Laboral de la mujer  

Los estudios que analizan este proceso de inclusión laboral de la mujer muestran 

una constante que es su mantenido ímpetu, relacionado con que, si bien existen algunos 

logros alcanzados, aún existen muchos obstáculos por confrontar. Esto tiene que ver con la 

oposición entre la igualdad formal de las mujeres ante la Ley, y las condiciones de 

desigualdad concreta en el ejercicio práctico de sus actividades. Tanto para Claude Lefort, 

como para Jacques Ranciere, la forma  no es una entidad estática simple, sino que implica 

una dinámica que tiene impacto en la vida social. Por ello, Ranciere (1996) advierte que la 

apariencia de igualdad y libertad,  precisamente, es mucho más que una apariencia y tiene 

impacto en la articulación de las relaciones socioeconómicas reales en tanto se politiza 

constantemente, sometida a profundos cuestionamientos como el por qué importa el voto 

femenino, o por qué las condiciones laborales de la mujer deberían ser una preocupación 

política. 

En su muy completo artículo, Los estudios sobre mujer, trabajo y empleo: caminos 

recorridos, caminos por recorrer, Carlos Prieto (1999) desarrolla las categorías y 

conceptos más relevantes acerca de la mujer y el empleo de manera muy esquemática. 

Cuatro aportes se destacan de acuerdo a la relación mujer/empleo: a) la interacción 

dinámica entre las categorías del empleo y las categorías sociales generales; b) la 

consideración del espacio de producción/reproducción como un escenario social; c) el 

trabajo como norma social definida por las condiciones del ámbito laboral y por los 

derechos sociales de los trabajadores en tanto individuos; d) las categorías estadísticas del 

mercado laboral como convenciones sociales que constituyen y problematizan la realidad 

social, en tanto dan cuenta de conflictos y luchas de larga data.  
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La disputa sigue abierta y las mujeres siguen su lucha por redefinir espacios 

hegemonizados por discursos patriarcales. Como el interés de esta investigación no es 

presentar un detallado rastreo historiográfico ni global sobre estas luchas, se presentarán 

apenas algunos casos paradigmáticos y algunos estudios e investigaciones muy cercanos a 

nuestra realidad latinoamericana, y al caso específico colombiano, sobre la inclusión de 

mujeres en un mundo laboral que hasta entonces les fue ajeno. 

En Latinoamérica  

En un informe del Banco Mundial sobre estudios de género en distintos países de 

América Latina7, titulado Desafíos y oportunidades para la equidad de género en América 

latina y el Caribe (2003), María Elena Ruiz explora la condición de la mujer en 

Latinoamérica y el Caribe en los últimos cincuenta años. Según sostiene, dicha condición 

ha cambiado en el transcurso de los años y ha traído beneficios importantes en el desarrollo 

socioeconómico de cada país.  

Sin embargo, Ruiz (2003) aclara que persisten grandes retos en estas regiones, pues 

aunque la participación económica de la mujer ha tenido un aumento significativo, aún 

existen barreras importantes en la ruralidad y la realidad indígena. Según este diagnóstico, 

la mujer latinoamericana, en materia de educación está casi al mismo nivel que el hombre 

(o en algunos países, como Colombia, por encima), pero aún así sigue participando menos 

en el mercado laboral y percibiendo menores ingresos por su trabajo que los hombres. Para 

la autora, la reducción de esta desigualdad de género en el ámbito laboral debe ser atendida 

desde la división sexual del trabajo doméstico, en tanto la mayor participación del hombre 

                                                
7 Los Diagnósticos Nacionales de Género para países de América Latina y el Caribe están disponibles en: 
www.worldbank.org/lacgender . 
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en el cuidado de los hijos y el sostenimiento del hogar permite a la mujer una mayor 

participación en la vida pública y en el trabajo. 

Con todo, a pesar de que la participación laboral de la mujer se ha incrementado en 

los últimos tiempos, muchos estereotipos de género se mantienen y determinan su 

incorporación en el ámbito laboral; es que, según Alías (2006), el rol de la mujer se vincula 

principalmente con los quehaceres domésticos y, por ende, responde a una doble jornada 

laboral (una en el trabajo, otra en el hogar). Esta misma caracterización del rol femenino las 

ubica normalmente en cargos considerados de bajo prestigio social puesto que implica una 

remuneración más baja: “En este contexto, la equidad entre géneros es la base que permite 

entender las modificaciones que se requieren en la sociedad para que la mujer no sea 

discriminada en las distintas esferas en las que se desenvuelve, y a su vez, para que los 

varones comiencen a asumir responsabilidades que tradicionalmente no le han sido 

propias” (Alías, 2006, p. 52). 

En cuanto a las políticas públicas, como telón de fondo normativo que impulsa 

desde los gobiernos nacionales y locales los procesos de inclusión laboral de las mujeres, 

un estudio realizado por la Universidad de Chile, titulado Las mujeres en el empleo formal: 

Diez años de investigación en Chile y publicado por Díaz et al. (2004), resalta el hecho de 

el acceso de las mujeres al mercado laboral está motivado, en su mayoría, por la necesidad 

económica, a la vez que son madres y tienen pareja; según los investigadores, este doble 

rol, o doble jornada (el de ser mujer de familia y trabajadora a la vez), se relaciona con  

problemas de salud. Por otro lado, afirman que las desventajas en cargos altos se debe a la 

creencia que asocia a la mujer con la reproducción, el cuidado de los hijos y atención de los 

maridos.  
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Aunque la inserción al mundo laboral de la mujer en las últimas décadas ha 

aumentado,  aún existen brechas en cuanto desempleo y en factores socioeconómicos. Los 

trabajos ocupados por la mujeres en Chile, en un 50% se encuentran en el sector formal; los 

trabajos que más se han “feminizado” son los relacionados con servicios, oficina, 

científicos, técnico y profesionales; y en  los que menos participación tienen las mujeres 

son en el sector agrario, producción, maquinaria y artesanía (Hamon, 2010). 

Se concluye, entonces, que su incorporación al mercado laboral responde tanto al 

interés de autonomía económica (resignando la tradicional dependencia económica de la 

pareja) como a la pretensión de obtener reconocimiento de su valía social en tanto agente 

del orden existente y de las relaciones humanas en el ámbito público. La investigación en 

materia de la relación entre mujer y trabajo tienen una larga historia y, así mismo, se han 

ido modificando los criterios teóricos y prácticos que le guían; no obstante, y según Prieto 

(1999), queda aún un largo camino por recorrer.  

Este enfoque contrasta radicalmente con aquellos estudios realizados desde un 

punto de vista netamente empresarial. En un informe realizado a través de benchmarking  

en centros laborales establecidos en México (Esparza, 2005), se concluyó que promover la 

equidad de género en las empresas tiene un efecto directo, no sólo en las mujeres ,sus 

familias, y en su entorno laboral, sino también en la producción, en la imagen, y en la 

reputación de la empresa, pues abre la posibilidad de tener una dinámica laboral distinta 

inyectada por el nuevo perfil, generalmente caracterizado por la tolerancia y trabajo en 

equipo, la habilidad comunicativa y dialógica, la capacidad de negociación, estas iniciativas  

incentivan la eficiencia y eficacia en el trabajo de las y los trabajadores. Así, la inclusión 
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laboral de mujeres no solo las favorece a ellas, en tanto participación en el mercado, sino 

que favorece a las organizaciones al impactar en el ambiente laboral (Salazar et al., 2009). 

Estas fueron las conclusiones que implícitamente se pueden extraer de la Cumbre 

Nacional por la Igualdad, un evento que se realizó en la ciudad de Bogotá el mes de Julio 

de 2018. En esta, Diana Espinosa (de ONU Mujeres en Colombia) afirmó que existe un 

desafío democrático importante en términos de inclusión laboral de la mujer, pues en 

América Latina la desigualdad de género (en términos de participación laboral) es de 28%, 

mientras que en el resto del mundo es de 24%, sosteniendo que este es un objetivo 

conveniente “[...]no solo porque tienen el derecho sino porque estamos desaprovechando un 

gran talento para combatir grandes desafíos que enfrenta la sociedad” (El Espectador, 

2018). 

El objetivo final de estos estudios, pareciera, entonces, que los estereotipos que 

hasta entonces se les atribuían a las mujeres fueran ahora redireccionados e 

instrumentalizados para fomentar la producción. Las cuestionadas versiones de la mujer, 

como aquella apacible, dulce, pacífica y sosegada, son elevadas a mecanismos de 

modulación de los antagonismos y las contradicciones producidas por las desigualdades 

políticas y económicas 8. 

Muchas de estas premisas, se sostiene en el ya mencionado estereotipo de la mujer 

como dotada de pasividad, la cual serviría de contrapunto para el exceso beligerante 

“masculino”. Esta es una de las razones por lo cual, no basta con ampliar la normatividad 

para permitir la vinculación de las mujeres en cargos de representación y toma de 

decisiones, toda vez que muchas de ellas reproducen, incluso, de manera más problemática 
                                                

8 Para una ampliación de esta crítica, véase: El segundo sexo, Vol. II, Ediciones Cátedra –Universidad de 
Valencia, (Beauvoir, 1999). señala que “la sociedad patriarcal ha dado a todas las funciones femeninas la 
imagen de una servidumbre” (p. 386) 
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y efectiva, las lógicas del discurso patriarcal. El propósito debe fundamentarse en 

desenmascarar estas lógicas que localizan a los géneros en determinados roles a priori, y 

priorizar la igualdad de condiciones para la emergencia de las diferencias. 

En Colombia 

En este sentido, aunque la disputa no se reduce a ganancias jurídicas, como se 

menciona en la Cumbre anteriormente citada: “a pesar del marco normativo sólido y 

garante de derechos de las mujeres en Colombia, hay bastantes barreras de género y una 

amplia brecha de implementación” (El Espectador, 2018). 

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura (2019), tomando como 

referencia los logros obtenidos a nivel global, tanto desde lo jurídico como desde las 

prácticas efectivamente incorporadas a la cotidianidad de las naciones, así como los 

precedentes sentados por figuras como Manuela Beltrán y María Cano, en Colombia se 

conformó en 1937 la Asociación General de Mujeres Colombianas (AGD), y en 1957 la 

Unión de Ciudadanas Colombianas. Por otro lado, el Decreto 1847 de 1932 y el Decreto 

1972 de 1933 establecieron la posibilidad de la mujer de ingreso a la educación media y 

superior; y en 1954 se reconoció, y en 1957 se ejerció por primera vez, su derecho 

ciudadano a la participación democrática (el derecho al voto). Luego, la Constitución 

Política, de 1991, vino a consagrar la igualdad de derechos y oportunidades entre los 

géneros y a prohibir la discriminación de la mujer en distintos contextos9, incorporando los 

Derechos Humanos y lo dispuesto en tratados y convenios internacionales.  ratificados por 

                                                
9 Estableciendo la no discriminación por razones de sexo (entre otras), la igualdad de derechos y deberes entre 
hombre y mujeres en la relación familiar, la sanción a cualquier forma de violencia familiar, y la participación 
de las mujeres en la administración pública.  
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el Congreso, por los que se reconocen derechos humanos. Finalmente, la ley 581 de 2000 

reglamentó la participación de la mujer en los distintos cargos del poder público. 

Con respecto al tema que nos convoca en esta reflexión, hay que considerar la Ley 

823 de 2003, que tiene por objeto establecer una serie de normas de igualdad de 

oportunidades para las mujeres, para garantizar la equidad de género en los ámbitos público 

y privado; en su artículo 3, esta Ley señala que las acciones del gobierno para la equidad de 

género deben promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos cívicos, 

sociopolíticos, económicos y culturales de las mujeres, así como el desarrollo de sus 

aptitudes y capacidades para la incorporación activa en la vida públcia; del mismo modo, 

eliminar las barreras que impiden este ejercicio pleno de derechos e incorporar esto en 

todas las instancias del Estado nacional. 

Finalmente, dentro de las sentencias y leyes que vale la pena mencionar en lo 

referente a las condiciones laborales de las mujeres en el país, cabe resaltar la Ley 1010 de 

2006, que propende por la prevención, corrección y sanción del acoso y hostigamiento 

laboral de distinta índole; también, la Ley 1413 de 2010 que dispone la obligación de 

incluir la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales, como una medida de 

contemplar la contribución de la mujer al desarrollo del país y de diseñar políticas públicas 

efectivas a este respecto.  

Este marco normativo sirve, entonces, como telón de fondo de las iniciativas 

empresariales en cuanto a gestión de la inclusión de las mujeres en labores antes censuradas 

para ellas, así como el proceso de socialización sobre su lugar superando las barreras 

culturales que determinan los roles de género. 
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Capítulo IV. Resultados de la Investigación  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas y los grupos focales realizados, así como el análisis y 

discusión de la información recopilada por medio de estas técnicas investigativas para el 

desarrollo de los objetivos planteados para este trabajo de investigación.  

Resultados de las Entrevistas Semiestructuradas  

Existen una serie de componentes a considerar cuando se habla de transformaciones 

del clima laboral con la incorporación de mujeres en cargos operativos. Aunque es posible 

señalar algunas diferencias en las percepciones e imaginarios, dependiendo del sector 

poblacional al que pertenece la persona entrevistada (dentro del proceso en marcha), se 

encontraron más convergencias que divergencias entre los participantes.  

En lo que respecta a la presente investigación (es decir, la transformación en el 

clima laboral), la oposición entre las perspectivas es poco drástica. Es decir, aunque desde 

los distintos sectores se percibe la dificultad que implicó el proceso de inclusión de mujeres 

en cargos operativos, todos parecen estar de acuerdo con que, en palabras de Giovanna 

Consuelo Moreno (participante, conductora de mixer): “en un principio fue difícil […] pero 

ya con el tiempo fue mejorando. Hoy ya siento que nos complementamos”. 

Sin embargo, son necesarias algunas precisiones con respecto a las preconcepciones 

que guían la perspectiva de los entrevistados y su lugar estratégico dentro de la empresa. 

Para decirlo de otra manera, partiendo del criterio particular de lo que para cada 

entrevistado podría significar la experiencia de transformación del clima laboral con la 

incorporación de mujeres en cargos operativos, sopesado con el conocimiento (vago o 

exhaustivo, acrítico o reflexivo) sobre las concepciones de clima laboral y equidad de 
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género, se propusieron diferentes aproximaciones que no se oponen radicalmente pero sí 

varían desde el punto de vista del sector que representan, enfatizando ciertos puntos acorde 

al discurso que pretendía posicionar.  

Por ejemplo, con respecto al clima laboral, los representantes administrativos 

ajustan sus respuestas al tecnicismo de algunas formulaciones oficiales, como el caso de 

Gabriela Tobon, Analista de Bienestar, quien define el clima laboral como: “[…] toda la 

cultura que se teje alrededor de las personas que trabajan allí. El clima está compuesto 

por aquellas acciones, actitudes, manera de trabajar y actitudes de los empleados y su 

relacionamiento”. Por su parte, la representante de los operarios, Yolanda Suarez, introduce 

una clara distinción de la jerarquía político-administrativa: “es como está el ambiente en la 

empresa, entre los compañeros, los jefes”. 

Aunque con esta reducida información resulta imposible establecer de forma 

definitiva una clara identificación intuitiva con posiciones discursivas e ideológicas 

específicas, se podría aventurar una hipótesis inicial, según la cual, desde el punto de vista 

de la representante administrativa, la tensión constitutiva entre cargos con distintos 

privilegios económicos y de autoridad, no parece una cuestión fundamental, posiblemente 

por su posición de enunciación privilegiada. Sin embargo, para la operaria, quien habla 

desde un lugar de enunciación con poca maniobrabilidad a la hora de discutir sus 

condiciones laborales y las garantías de su estabilidad en su puesto de trabajo, sí resulta una 

cuestión primordial esta tensión entre cargos y jerarquías.  

Esta cuestión se expone de manera más evidente, cuando se analizan las respuestas 

dadas por las representantes de los cargos administrativos con relación a su percepción del 

clima laboral, en oposición a las representantes de las mujeres que constituyen el 
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fundamento de la problematización: mujeres incorporadas en cargos operativos. Las 

primeras afirman sin vacilación lo positivo de la situación:  

“Es un muy buen ambiente laboral, las personas se ayudan y se apoyan”;  

“Es un ambiente impregnado de la cultura organizacional basada en respeto y 

liderazgo, enfocado a las personas y a los resultados positivos de la compañía. Y 

donde las personas brillan en resultados pues el ambiente laboral lo incentiva”;  

“Excelente, Argos se preocupa mucho por su gente, por la calidad de vida en el 

trabajo y por las familias de los trabajadores”. 

Por su parte, las representantes de las operarias, además de señalar la dificultad del 

proceso inicial, incorporan en sus impresiones distinciones no percibidas por la gerencia. 

Cuestiones como la disputa por un puesto (la garantía del empleo), las diferencias de las 

posiciones (jefes, empleados, etc.), cuestiones directamente de género, entre otras: 

“Es bueno, uno se siente cómodo de trabajar aquí. Los jefes son buenos líderes y 

los compañeros a veces se les zafan cosas, pero pues la mayoría están pendientes 

de uno”; 

“En un principio el clima laboral fue muy tenso puesto que había algunos 

compañeros que se mostraban escépticos; con el tiempo me fui ganando la 

aceptación de ellos”;  

“En un principio fue difícil porque los compañeros pensaron que llegábamos al 

quitarles el trabajo, otros nos subestimaron, pero ya con el tiempo fue mejorando 

hoy ya”. 

Hay que aclarar, que, en su mayoría, estas distinciones que realizan las 

representantes de cargos operativos no tiene como objetivo criticar directamente un posible 
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mal manejo de la relación de autoridad, o conflictos explícitos, sin embargo, resulta 

interesante destacar una espontánea conciencia en dos posiciones político administrativas 

diferentes: por un lado, representantes oficiales de la empresa en cargos de toma de 

decisiones quienes no parecen percibir estas distinciones como determinantes y sus 

apreciaciones son poco críticas y más bien celebratorias. Y, por otro lado, mujeres en 

cargos operativos, para quienes es más natural fijar la distinción y señalar el conflicto 

latente (esta característica tiene implicaciones muy importantes para cuando se vaya a 

discutir el posicionamiento hegemónico de un discurso sobre lo que significa o no clima 

laboral). 

El análisis (problematización) de los discursos dominantes que se infieren de las 

respuestas dadas por los representantes de las distintas esferas poblacionales de la empresa, 

tiene como propósito establecer el lugar que ocupan, y la función que cumplen estos 

imaginarios colectivos dentro de la lógica a la que se articulan. Es decir, el presupuesto 

dominante. según el cual, un adecuado clima laboral, por ejemplo, es un espacio en el que 

no existe el conflicto, un ambiente liberado de antagonismos y contradicciones, es, sin 

duda, un discurso que privilegia una lógica particular de la gestión empresarial, y estas 

entrevistas nos permiten formular un primer indicio acerca de esta singular posición que 

domina frente a otras. 

Con respecto a la categoría de la equidad de género, uno de los más interesantes 

hallazgos tiene que ver con la indistinción de cargo que persiste sobre algunos discursos 

dominantes.  Los discursos sobre equidad de género se replican, tanto desde perspectiva de 

las representantes administrativas, como en las operarias. Las posiciones varían en un eje 

transversal de observaciones explícitas a sesgos de género arraigados e inconscientes: 
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“A pesar de la aceptación del tema en la sociedad, aún se percibe rechazo a la hora 

de elegir el candidato mujer en determinados cargos”;  

“Falta de confianza por parte de las líderes mujeres”;  

“Aquí no pero generalmente los cargos de jefaturas en obras civiles se lo llevan los 

hombres, creo que hay sesgos inconscientes”;  

“Yo directamente no he tenido esa dificultad pero sí tuve la experiencia en la 

implementación del programa de equidad de género lo cual causó bastantes 

dificultades ya que nuestra sociedad Colombiana es una sociedad con unas 

creencias de género bastante arraigadas”. 

Pasando por reflexiones más moderadas que señalan la progresiva transformación 

hacia el objetivo de la igualdad: “fue un proceso normal. Participé con otros hombres; me 

hicieron entrevistas y una prueba de conducción y de seguridad vial”.  

Hasta uno de los discursos más problemáticos, que tiene que ver con un lugar 

común del discurso patriarcal sobre la mujer, en este caso, reproducido por ellas mismas.  

Existen variadas referencias en diferentes discusiones con respecto a este 

problemático tema. Con respecto a los efectos en el clima laboral, por ejemplo, Liliana 

Diaz, Jefe de Planta, afirma optimista y como un gesto triunfal que sí existe una 

transformación, “porque hace que los hombres sean más colaboradores, se generan 

espacios más sensibles”. Por otro lado, la operaria, Andrea Sánchez (conductora de mixer), 

comparte dicha perspectiva y añade: “porque tengo entendido que antes que nosotras 

llegáramos el ambiente era como más hostil entre ellos, el aseo de los carros, y eso, era 

complicado. Pero después que estamos nosotras es como más amigable el ambiente”.  
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Y la lógica se extiende y se reproduce, vinculando la función de la mujer como 

moduladora de la importancia de los rituales sociales, y el afianzamiento de vínculos de 

amistad y camaradería: “sí, como mujer soy más ordenada y pues ahora ellos ven el carro 

de uno y quieren tenerlo igual, además ahora tenemos como más compañerismo 

celebramos fechas especiales”. 

La discusión fue abordada con anterioridad dentro del marco teórico de la siguiente 

manera: “muchas de estas premisas, se sostiene en el ya mencionado estereotipo de la 

mujer como dotada de pasividad, la cual serviría de contrapunto para el exceso 

beligerante masculino […] estas lógicas que localizan a los géneros en determinados roles 

a priori”. La equidad de género en estas narrativas, es comprendida como un mero 

equilibrio estable, una homeostasis natural dentro de la dicotomía masculino/femenino, una 

lógica que privilegia, sin embargo, una perspectiva bastante reducida y discutible sobre lo 

que es ser mujer. 

En esta misma línea, la respuesta ofrecida por la Directora de Recursos Humanos, 

Liliana Arroyave, sobre las consideraciones que ella tenía con respecto a los cambios en el 

clima laboral con la incorporación de mujeres, fue muy similar: “claro porque las mujeres 

generamos armonía y promovemos el bienestar en las relaciones. ¿Qué variables? 

armonía, celebración de eventos especiales, mayor capacidad de escucha[…]”. En una 

pregunta posterior, se le invita a dar un diagnóstico del proceso que efectivamente ocurrió, 

a lo cual responde: “la vinculación de mujeres ayudó en la variable de camaradería y 

efectivamente mejoró”. 

Sin embargo, volviendo un poco a la distinción antes presentada entre 

representantes administrativos y representantes de operarias, la perspectiva de la Directora 
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de Recursos humanos podría explicarse si se toma en cuenta que fueron, justamente, los 

administrativos de la empresa quienes impulsaron el programa. La iniciativa de inclusión 

surgió, precisamente, de inquietudes elaboradas desde el diagnóstico y análisis de la 

gerencia, por ello, es posible que sus modos de evaluar las transformaciones del clima 

laboral con la incorporación de mujeres a cargos operativos resulten restringidos por las 

expectativas en cuanto a resultados esperados.  

Es decir, que estos presupuestos sobre el rol de género femenino dados por la 

directora, paradójicamente, viniendo de alguien que precisamente promueve una iniciativa 

sobre la equidad de género, refuerzan de manera muy problemática un lugar común del 

discurso patriarcal sobre la mujer. Sin embargo, tal como se analizó en el marco teórico, 

estas iniciativas de inclusión de las mujeres tienen, en su mayoría, un propósito más 

vinculado a metas productivas de la empresa que a cuestiones de equidad propiamente 

dichas: 

“El objetivo final de estos estudios, pareciera, entonces, que los estereotipos hasta 

entonces atribuidos a las mujeres fueran ahora redireccionados e 

instrumentalizados para fomentar la producción. Las cuestionadas versiones de la 

mujer, como aquella apacible, dulce, pacífica y sosegada, son elevadas a 

mecanismos de modulación de los antagonismos y las contradicciones producidas 

por las desigualdades políticas y económicas”. 

Es, quizás, en este punto, en el que confluyen las dos tensiones inherentes a cada 

campo de análisis: el clima laboral y la equidad de género. Los mismos interrogantes 

realizados a una representante de las mujeres incorporadas en cargos operativos, en este 

caso, a la conductora de Mixer, Giovanna Consuelo Moreno, fueron contestados de una 
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manera bastante diferente. Con algo de frialdad y escepticismo respondió: “no me parece 

que tenga ningún efecto”. Seguidamente, respecto al diagnóstico de lo que efectivamente 

ocurrió destaca: “me parece que ha cambiado la operación porque tanto el género 

masculino como el femenino venimos desarrollando las actividades al mismo nivel de 

responsabilidad, o sea, como en la equidad de género”.  La operaria se muestra mucho más 

crítica y desafiante. Del presupuesto de que “no debería existir ningún efecto sobre el clima 

laboral con la inclusión de mujeres”, ella procede a evaluar el proceso como una tensión 

ineludible sobre la cual se sigue avanzando.  

Para los dos casos es aplicable la metáfora ampliamente conocida de Nietzsche 

(1996): 

Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, después la busca de nuevo 

exactamente allí y, además, la encuentra, en esa búsqueda y en ese descubrimiento 

no hay, pues, mucho que alabar; sin embargo, esto es lo que sucede al buscar y al 

encontrar la verdad dentro de la jurisdicción de la razón (p. 7).  

Lo que no quiere decir que las dos posiciones sean iguales, cada una, guardando sus 

justas proporciones, pertenecen nivel de análisis crítico y a unas limitaciones reflexivas 

radicalmente opuestas. Mientras el abordaje de la representante de la gerencia presupone 

desde el principio un punto de llegada teleológico (las mujeres son apacibles y esto 

mejoraría la productividad), la representante de las operarias, parte del imperativo de 

igualdad (“no me parece que tenga ningún efecto”) para luego someter su punto de partida 

a los hechos concretos de conflictos y tensiones. 

Así pues, una de las mayores dificultades observadas en este inicial ejercicio de 

aproximación, fue, no sólo el hecho evidente de que debido a la naturalización inflexible de 
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los discursos patriarcales, arraigados en el inconsciente de la población (parafraseando sus 

respuestas), ni siquiera las mismas mujeres tiene claridad sobre lo que implica la equidad 

de género, sino que, de un modo más radical, la misma naturalización del clima laboral 

como un espacio libre de antagonismo imposibilita un debate serio sobre este tema, toda 

vez que discutir estas tensiones implica una concepción más amplia y compleja de clima 

laboral, una en la que el disenso y conflicto se comprenden como constitutivos y no como 

obstáculos externos a eliminar.  

Del mismo modo en que fue presentado en el marco teórico el tema de la mujer, 

concepción según la cual no constituye sencillamente una serie de rasgos comunes que 

definen i la naturaleza de ser mujer; ni tampoco, un continente neutro en el que múltiples 

narrativas particulares se disputan su verdad oficial, su medida común, el pasivo telón de 

fondo en que cada una de ellas libra sus batallas por establecerse como el modelo 

hegemónico; por el contrario, la mujer como tal es la batalla misma; el sitio del 

insoportable antagonismo, el nombre de una pregunta urgente. Estas dos categorías: Clima 

Laboral y Equidad de Género, deben ser comprendidas como una tensión irreductible entre 

las determinaciones abstractas, estáticas y generalizantes que producen los imaginarios y 

discursos del orden dominante en su nombre, y la particular forma en que cada singularidad 

lo confronta/desplaza/articula.  

Resultados de los Grupos Focales 

Las valoraciones que ofrecieron los trabajadores que hicieron parte del grupo focal, 

con respecto a la transformación del clima laboral con la incorporación de mujeres a cargos 

operativos, van de lo dogmático institucional (la norma de la equidad), a lo espontáneo 

ideológico (los presupuestos naturalizados sobre los géneros).  
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Es decir, sus percepciones sobre este tema es un claro resultado de la interpelación 

los principios públicos oficiales (desde los  implementados por organismos internacionales 

de la Carta de Derechos Humanos Universales, pasando por derechos constitucionales, 

hasta principios estipulados en la propia normatividad de la empresa), y lo posicionado 

como hegemónico dentro del orden socio-simbólico, o cultural, dentro de las limitaciones 

de sus experiencias  e información. 

La versión estándar sobre el clima laboral se mueve dentro de las asignaciones 

convencionales ya ampliamente descritas en el marco teórico. Los trabajadores asocian el 

clima laboral con factores que tienen que ver con su sentir y la relación entre los miembros 

que conforman la organización, entre otras: 

“Es trabajo en equipo, compañerismo, camaradería, calidad de vida”. 

“Clima laboral para mi es cómo se siente uno con los compañeros y jefes. Y el 

manejo que se le dan a los problemas del día a día”. 

“Es el ambiente que se siente en mi sitio de trabajo, la camaradería con los 

compañeros, el orgullo por lo que hago y mi lugar de trabajo”. 

“Entiendo que es el cómo se siente uno como empleado con la empresa en cuanto a 

estar bien en a las relaciones sociales y el liderazgo de los jefes”. 

“El clima laboral en donde trabajo es muy bueno ya que hay buena interacción con 

los jefes compañeros y recursos humanos”. 

Se evidencia también una cierta división de los grupos de trabajo: están los que las 

apoyan y los que no. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de los participantes, a 

la hora de la verdad, están dispuestos a ayudarlas. Así lo expresan: “Si lo tiene, en variables 

de camaradería y trabajo en equipo”. 
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Es de resaltar que esta técnica fue aplicada a operarios de ambos géneros, con el 

objetivo de intentar contrastar las posiciones y eventuales conflictos de género. Sin 

embargo, un resultado propio de este tipo de ejercicios, en el que los participantes discuten 

en público sobre su consistencia y estabilidad como grupo frente a una autoridad 

evaluativa, suele generar más consensos que discrepancias. Guiados por idealizaciones 

sobre sí mismos, en un esfuerzo por ganar la aceptación del ente evaluador, marginalizan 

prácticas conflictivas que, según sus percepciones, podrían afectar reacción esperada del 

observador. 

Sin embargo, esperando no caer en reduccionismos apresurados, de forma muy 

similar a una distinción observada en las entrevistas a representantes, una osada hipótesis 

nos sugiere que, en este caso, los hombres fueron quienes señalaron de forma explícita la 

clara regulación jerárquica al interior del proceso de socialización, destacando la noción de 

liderazgo como aquel estratagema que funge como mediador en la tensión constitutiva 

entre relaciones de poder y explotación definidas por los cargos:   

“Clima laboral para mi es como se siente uno con los compañeros y jefes; y el 

manejo que se le dan a los problemas de día a día”; 

 “Entiendo que es el cómo se siente uno como empleado, con la empresa en cuanto 

a estar bien en a las relaciones sociales y el liderazgo de los jefes”. 

Por su parte, las observaciones que hacen las mujeres con relación a este decisivo 

tema en cuanto a lo que significa clima laboral son mucho más defensivas y conservadoras: 

“Trabajar en ambiente sano y agradable en donde nos acepten tal cual como 

somos”;  

“Que se preocupan por el bienestar de los trabajadores”;   
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“Considero que el clima laboral es como se siente el ambiente en las empresas y 

que tan amables y respetuosas son las personas”. 

No es posible establecer conclusiones definitivas con tan poca información, pero el 

marco del contexto en el que emergen estas posiciones nos sugiere que las expectativas de 

las mujeres se limitan apenas a la aceptación y el respeto dado su frágil estatus como una 

suerte de equipo de reconocimiento y de exploración. Por  su parte, los hombres, desde una 

convicción más estable, dada su trayectoria y la confianza que les brinda la experiencia, 

pueden darse la libertad de ir un poco más allá y aventurarse a reflexionar, ya no sólo por 

una comprensión del clima laboral como un lugar donde apenas se me reconozca como 

sujeto (el aparente caso de las mujeres), si no que, además, donde las relaciones de poder y 

explotación entre jefes y empleados supere la fría distinción amo/esclavo y haga su 

transición al modelo liberal democrático ajustado a unas normas éticas y legales de 

reconocimiento del otro (lo que los introduce en nuevo esquema de desplazamiento del 

conflicto quizás mucho más problemático que la relación explícita y abierta de la jerarquía 

y la dominación, la cual será abordada más adelante). 

Por otro lado, con relación a la cuestión del género, los discursos dominantes sobre 

lo masculino y lo femenino parecen inmutables. Las fabricaciones patriarcales sobre el rol 

de la mujer son reproducidas en todas sus dimensiones tanto por hombres como por 

mujeres: desde las versiones biologicistas sobre sus impedimentos para realizar ciertas 

labores que impliquen mayores esfuerzos físicos, pasando por su referencia al denominado 

amor cortés, en el que se utiliza la figura de la dama como señal que obliga a las buenas 

costumbres, hasta las posiciones famélicas y frágiles en los que se le asigna a la mujer un 
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rol de modulación frente a los excesos de lo masculino: (sensibilidad, consideración, 

esmero, delicadeza, higiene, tolerancia, etc.):  

“Sí, todo el tiempo debido a que mi cargo es mucho más para hombres”;  

“Sí, porque se presumía que no iban a tener experiencia respecto a mecánica de 

camiones o no iban a saber que hacer en as varadas en el terreno”;  

“Al principio si pues este trabajo es duro y uno entiende que a una mujer por 

delicada y aveces los terrenos y otras personas piensan que ellas son débiles para 

esta labor”;  

“No se está acostumbrado ellas llegan y uno trata de comportarse distinto con ellas 

al ver que son mujeres uno trata de estar más pendiente y ser más colaborativo”;  

“Aquí nos respetan como mujeres y nos hacen sentir motor y base fundamental en 

la construcción de nuestras familias”;  

“La comunicación es mejor y más respetuosa. Hay motivación colectiva, la mujer 

brinda armonía y respeto en todos los oficios que desarrollamos somos un referente 

para muchas mujeres”;  

“Es un trabajo desde hace mucho tiempo hecho por hombres y al llegar las mujeres 

hacer estas actividades las inyectan tolerancia al equipo de trabajo”. 

Y, desde luego, los casos explícitamente machistas, con prácticas convencionales de 

humillación e intimidación que buscan la exclusión debido asignación a un rol de género. 

Así lo denunciaron algunas de las empleadas que participaron en el ejercicio:  

“Al comienzo se presentó rechazo y algo de bullying con unos compañeros”;  

“Sí, aquí al principio hubo mucho bullying, chismes de que uno salía con alguien… 

me orinaron las botas, estaban como molestos y nos decían que estábamos ahí era 
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porque estaban haciendo el proyecto entonces nos descalificaban nuestras 

cualidades y capacidades” 

Estos testimonios que proporcionaron los trabajadores, ponen de manifiesto la 

dificultad del sentido común para marcar una distancia reflexiva con respecto a lo que 

experimentan espontáneamente como deseable y beneficioso tanto en términos de clima 

laboral como de equidad de género. 

El ejemplo definitivo se encuentra en un relativismo ampliamente difundido en la 

actualidad, el cual cuestiona la discriminación positiva a minorías marginadas bajo el 

argumento de la emergencia de una discriminación invertida. En este caso, fueron los 

hombres quienes denunciaron ser víctimas de discriminación: 

“Las mujeres tienen unas situaciones más consentidas que los hombres, como 

cuando dicen que ellas no pueden viajar mucho... que no pueden trasnochar... que 

los hijos son primero... esa situación también le pasa a los hombres, pero la 

definición y concepto de los hombres es diferente”;  

“Muchísima discriminación hacia los hombres: Ejemplo contratos tipos de 

mejoramiento para ellas”. 

La queja que presentaron los hombres con mayor estupor y disgusto, tenía que ver 

con el tipo de contrato. Según se mencionó, todos los hombres que tienen contrato directo 

por la compañía pasaron antes por un contrato temporal y, las mujeres, por el contrario, las 

contrataron de forma directa sin haber pasado por el periodo de temporales.  

Lo que no se puede pasar alto cuando se realiza un análisis de una iniciativa que 

promueve la restitución equitativa de las relaciones de poder asimétricas y procesos de 

exclusión de grupos, es que hay que diferenciar entre distintos tipos de violencia. La 
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violencia que percibimos como tal, violencia subjetiva, en el ejercicio directo de un daño 

simbólico o físico a otro, y una violencia más radical que está implícita en el estado de 

cosas, violencia objetiva. Mabas, violencia objetiva y subjetiva, deben ser concebidas como 

distintas, en tanto la violencia subjetiva es percibida como un estado de alteración del 

estado normal de las cosas (asumiendo el estado normal como esencialmente pacífico, o sin 

violencia), mientras que la violencia objetiva constituye, precisamente, esa violencia 

inherente a ese estado normal, y por ende es invisible puesto que sostiene la normalidad de 

nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento.  

En este sentido, las prácticas y programas que benefician a ciertos grupos 

marginados en la arquitectura de desigualdades políticas y económicas, desde el punto de 

vista de una ecuación simple de violencia subjetiva, parece generar una distribución 

desigual de las condiciones de posibilidad, tal como lo observa Yobany Molina (conductor 

de mixer): 

“[...]que tengan las mismas reglas que los empleados que ya están; las mismas 

condiciones. Explicarles a ellas que no deben llegar con un carácter, creer que son 

más. Si lo que van es a ser empleados y tratados como tal, en las mismas 

condiciones como se hace ahora [...]” 

Pero, visto desde una perspectiva general más abarcativa y genealógica del proceso 

de reificación de la desigualdad, de la naturalización de una violencia sistémica, la cual 

posiciona de antemano lugares desiguales a hombres y mujeres, estas iniciativas son apenas 

un gesto de redistribución y justicia mínimo frente a una desigualdad general normalizada 

como el estado de cosas existente.  
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 En una paradójica intervención del conductor mixer, Aldemar Quintero, en la que 

el conductor intenta exponer su posición con respecto a la distribución de roles, es posible 

identificar en toda su verdad la contradicción de estos dos tipos de violencia mencionados. 

El conducto afirma con precisión y sin adornos retóricos: “yo creo que es normal que haya 

mujeres trabajando en labores de hombres”.   

Claramente, en esta afirmación hay un sesgo sobre los roles de género (labores de 

hombres), sin embargo, lo que pone de manifiesto esta aparente contradicción lógica es que 

justamente unas labores se han naturalizado como labores de hombres, estableciendo en la 

sistematicidad de su normalización una violencia efectiva y constante. Situación que 

explica también por qué existieron para algunas, tantos problemas con su vinculación, tal 

como lo destaca María del Carmen Gutiérrez: “al principio porque primero no se 

conseguían casi mujeres con experiencia en manejo de vehículo doble troque, no habían 

suficientes vistieres para mujeres”. 

Es interesante vincular esta precisa apreciación, con una aparente asociación directa, 

también naturalizada en el sentido común, con respecto a los roles de género. Suele 

señalarse convencionalmente que las mujeres presentan mayores dificultades para manejar 

automóviles que los hombres, supuestamente porque el acto de manejar implica arrojo, 

intrepidez y beligerancia, características socialmente vinculadas a lo masculino. En este 

caso, los vehículos doble torque son quienes desplazan la masculinización a lo imponente 

de su carrocería y volumen, sin embargo, siendo estrictos, estos camiones cuentan con 

direcciones hidráulicas y su manejo resulta incluso más suave, en términos de esfuerzo, que 

muchos vehículos más pequeños y antiguos en los que se hace más forzoso el manejo. Salta 
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a los ojos, al punto de lo absurdo, la arbitrariedad de las articulaciones que se naturalizan 

con relación a los géneros. 

Continuado con Aldemar Quintero, la contradicción aparente en al que parece 

incurrir en su afirmación, lejos de implicar un error ingenuo y menor atribuido a las pocas 

habilidades comunicativas de la persona, o a la urgencia de una respuesta sin meditación, 

resulta ser un excelente recurso del cual es posible extraer un mayor potencial subversivo 

(en términos de equidad de género), que muchas apreciaciones de aparente reconocimiento 

explícito del papel fundamental de la mujer como contrapeso del hombre.   

Su formulación es mucho más compleja de lo que parece, en la medida en que, a 

pesar de que explícitamente señala que existen labores de hombres, enfatiza en la 

arbitrariedad de esa norma no escrita sobre el ejercicio dicho oficio como susceptible a ser 

modificada, lo que en Hegel se conoce como juicios infinitos, la más alta comprensión de la 

dialéctica en su superación especulativa (“el espíritu es un hueso” “la riqueza es el Yo”, 

“Dios es Cristo”, “el Estado es el Monarca”); esta ecuación de dos términos absolutamente 

incompatibles, el puro movimiento negativo del sujeto mujer y la total inercia de un objeto 

rígido (la norma patriarcal-hombre). 

 Es decir, en la astuta formulación de Quintero, se comprende la igualdad de género 

en toda su contradicción especulativa. A pesar de la promoción formal y legal de dicha 

igualdad (“yo creo que es normal que haya mujeres trabajando[…]”), la rígida 

normativización concreta naturalizada en los roles de género en la cotidianidad (“en labores 

de hombre”) impide su efectivización. Pero la misma contradicción explota exponiendo al 

sujeto en términos del devenir potencial ilimitado sin importar su condición de género, y 

no, como lo hace la mayoría, haciendo referencia a supuestas características preexistentes 
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en las mujeres (inyectan tolerancia, mejora la camaradería, la higiene, el trato respetuoso, 

etc.)  que aparentemente sirven de contrapeso de los excesos en la balanza de los polos 

opuestos masculino/femenino.  

Discusión 

Existen pocas investigaciones que intenten analizar el clima laboral haciendo 

desagregaciones de género. Los ejemplos reseñados en el marco teórico, como regla 

general, parecen pasar por alto una cuestión definitiva dentro de las problemáticas que 

examinan los enfoques de género, quizás, el origen mismo de sus inquietudes y apuestas 

políticas, esto es, el problemático mecanismo de la naturalización.  Tal vez haya sido, 

Pierre Bourdieu (2000), en su reconocida obra La dominación masculina, quien haya 

centrado su interés en el concepto de naturalización, o también denominado 

deshistoricización, desde su posición como estructuralismo constructivista o un 

constructivismo genético. Al respecto, según Marqués (1981), se puede decir que la 

naturalización es un discurso dominante en las sociedades actuales, pues al atribuir causas 

naturales a los hechos que son esencialmente sociales, se alejan los seres humanos de las 

reglas que rigen su comportamiento en sociedad, las desconocen, y entre tanto, las sufren. 

De acuerdo con Conde (2009), toda labor de reflexión sociológica debe pretender la 

desnaturalización de la normalidad de cada momento histórico determinado. Este es un 

proceso de deconstrucción social e ideológico que permite una nueva comprensión, un 

nuevo discurso de la realidad social.  

El problema surge debido a que a partir de ninguno de los enfoques de análisis del 

clima laboral: estructuralista, subjetivo y de síntesis (Maldonado Pérez et al., 2006) es 

posible identificar procesos de naturalización debido a que, en términos generales, más allá 
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de las múltiples definiciones e instrumentos de medición del clima laboral, la principal 

herramienta de recolección de información a este respecto es: la percepción. 

Contrariamente al uso de este recurso, los enfoques de género privilegian el 

mecanismo marxista del desenmascaramiento del proceso detrás del producto (la 

desnaturalización), es decir, privilegian las condiciones materiales de emergencia por sobre 

las impresiones singulares como propuesta analítica, ya que, como lo destaca Merleau-

Ponty en su Fenomenología de la percepción (1975), la ideología es el universo de la 

experiencia espontánea (denominada vecú) y solo puede fracturarse por medio de la 

reflexión científica. Es que, “un individuo sometido a la ideología nunca puede decir por sí 

mismo estoy en la ideología, siempre necesita otro corpus de doxa para poder distinguir de 

ella su propia posición verdadera” (Zizek, 2003, p. 29). Esto se debe, fundamentalmente, a 

la asimetría constitutiva entre estos dos planos de observación, que puede ser resumida en 

la clásica dialéctica entre la dimensión subjetiva versus la objetiva: la percepción-

conciencia-actividad subjetiva versus las prácticas discursivas que estructuran el terreno 

que sirve como punto de referencia al sujeto para su acción. 

Los autores que más se acercan a este reconocimiento de un contexto que no sólo 

precede a las percepciones sino que las atraviesa, determina, o incluso constituye, son 

Forehand y Von Gilmer (1964) (citados por Zárate, 2013), los cuales sostienen que el clima 

laboral es “el conjunto de características que describen a una organización y que la 

distinguen de otras organizaciones, estas características son relativamente perdurables a lo 

largo el tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización” (p. 28).  

El problema es, sin embargo, que nuevamente la problemática del género excede el 

reducido contexto empresarial y abarca una serie de dispositivos disciplinarios como la 
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familia, el colegio, la iglesia, etc. y mecanismos de control y regulación cotidianos que 

conducen al sujeto en sus más íntimas elecciones, haciendo que él experimente sus 

percepciones como espontáneas y autónomas; lo que se denominaría construcciones 

biopolíticas (Foucault, 2004).  

Con esto presente, el programa Sello Equipares que impulsa la empresa Argos S.A, 

sede Bogotá, define de forma muy precisa el género como un conjunto de características, 

creencias y comportamientos que definen lo que es lo masculino y lo femenino en una 

cultura, época y sociedad determinada, por lo que se entiende como una construcción social 

(Ministerio del Trabajo, 2019).  En este sentido, tal como se referencia en uno de estos 

estudios de clima laboral con enfoque de género presentados en el marco teórico, el de 

Espinosa y Jiménez (2019), la perspectiva de género es una herramienta con la que se 

puede interpretar la realidad, visibilizando y desnaturalizando los condicionamientos 

sociales que sostienen las desigualdades de poder basadas en el género, promoviendo la 

equidad en la sociedad y aboliendo las injusticias generadas por la heteronormatividad, y 

las actitudes de opresión, subordinación y discriminación hacia las mujeres. 

Sin embargo, si partimos de la premisa según la cual el género es una construcción 

social [naturalizada] en una cultura, época y sociedad determinada (Ministerio del Trabajo, 

2019), no sería posible visibilizar los mecanismos que establecen en función del género una 

serie de desigualdades en las relaciones de poder que rigen las sociedades, para 

desnaturalizarlas e intervenir sobre ellas (Espinosa y Jiménez, 2019), indagando a partir del 

clima laboral, definido como “las percepciones de los empleados de prácticamente todos 

los aspectos de su entorno de trabajo, incluidas las características de sus trabajos, el entorno 

físico, la supervisión, la alta dirección y los compañeros de trabajo” (Altmann et al., 2003, 



71 
CLIMA LABORAL Y GÉNERO ARGOS 

 

p. 392), ya que estas percepciones estarían atadas (naturalizadas) en dicha cultura, época y 

sociedad determinada. 

Uno de los más grandes hallazgos resultantes del proceso de investigación, fue, 

precisamente, la problemática asociación de algunos elementos que, según la percepción de 

los empleados y funcionarios de la empresa, hacen parte de la feminidad (la mujer apacible, 

sosegada, afable, etc.), y que, además, también desde su perspectiva, al ser incorporados 

estos elementos en las dinámicas laborales, se potencia favorablemente un mejorado clima 

laboral. 

Es así como el clima laboral puede tornarse en un tema que se entraría a cuestionar, 

en sí mismo, si realizamos un abordaje a partir de la equidad de género. La conjunción de 

estas dos percepciones (la mujer como apacible razón por la cual favorece un adecuado 

clima laboral) expone la incapacidad del análisis del clima laboral para identificar 

dinámicas de inequidad de género. 

La camaradería, por ejemplo, un elemento destacado con énfasis por la población 

sujeto de estudio, como un importante factor percibido en un clima laboral favorable, puede 

surgir, tal como lo analizan múltiples estudios de psicoanálisis y teoría de psicología de  

masas, a partir de una culpa compartida, un odio vinculante (los movimientos racistas por 

ejemplo), o, para este caso, el apoyo a una desigualdad social: 

Lo que mantiene unida una comunidad profundamente no es tanto la 

identificación con la Ley que regula el circuito cotidiano normal de esa comunidad, 

sino la identificación con una forma específica de transgresión de la Ley, de 

suspensión de la Ley (en términos psicoanalíticos, con una forma específica de 

goce) (Zizek, 2011, p. 89). 
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La tensión que imprime en el núcleo mismo del concepto de clima laboral la 

cuestión de la equidad de género fue una de las enseñanza más importantes que se extrajo 

del proceso de investigación, sobre todo, porque, más allá de las múltiples y variadas 

definiciones sobre el clima laboral, y las distintas variables potenciales a explorar, se puso 

de manifiesto que no está en los propósitos epistemológicos del clima laboral interrogar las 

prácticas y los discursos naturalizados en un contexto socio-cultural, ya que, en ocasiones, 

estas prácticas y discursos naturalizados, pueden funcionar como un perfecto regulador de 

las variables que el clima laboral considera favorables. 

Examinemos un poco, un dato bastante interesante surgido del análisis del grupo 

focal: la queja que presentaron los hombres con mayor estupor y disgusto, tenía que ver con 

el tipo de contrato. Según se mencionó, todos los hombres que tienen contrato directo por la 

compañía pasaron antes por un contrato temporal y, las mujeres, por el contrario, las 

contrataron de forma directa sin haber pasado por el periodo de temporales. 

En el análisis de los resultados se hace una reflexión muy precisa de las limitaciones 

de una perspectiva que aborda la cuestión de la desigualdad de género desde una 

simplificación práctica como esta, en la medida en que no toma en consideración 

justamente el proceso de naturalización que de antemano impide a las mujeres gozar de 

similares privilegios laborales que los hombres debido a  determinaciones culturales, 

políticas, y económicas, las cuales ubican a la mujer en un lugar subordinado imperceptible 

en el estado de cosas debido al proceso de naturalización como violencia sistémica.  

Es en este sentido, las iniciativas y programas cuyo propósito es promover la 

equidad de género, como principio, marcan una distancia crítica que no sólo pone a la 

situación en estado de interrogación, sino que se pregunta cómo los modos en que dicha 
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situación se ha manifestado como problemática, son en sí mismos parte de ella. Tal como 

afirma Hegel (1807) en su Fenomenología del espíritu, le criterio con el que se evalúa una 

situación y se determina como conflictiva, es esencialmente parte del problema y debe ser 

reconocido y abandonado.  

La cuestión central de las prácticas y los programas impulsados desde la perspectiva 

de género, tiene que ver con asumir la condición histórica y contextual que nos determina, 

identificando en ciertas situaciones percibidas espontáneamente como normales o 

naturales, relaciones de desigualdad. Por esto, la puesta en marcha de estos programas, no 

sólo se ocupa de movilizar las posibles soluciones que, en medio de una búsqueda ecléctica 

y abarcante, se manifiesten como más útiles, sino que implica redefinir las condiciones de 

posibilidad del problema como tal, o, en palabras de Catherine Malabou (2012), también la 

forma en que las cosas cambian puede cambiar.  

Los alcances de este reconocimiento brindado por el enfoque de género, van más 

allá de la sola naturalización de fabricaciones de roles de género, interrogando incluso la 

función misma del surgimiento de algo denominado clima laboral. Estos alcances pueden 

ser comprendidos, también, con uno de los elementos destacables encontrados durante el 

proceso de análisis de datos; algo que denominé una espontánea conciencia en dos 

posiciones político-administrativas diferentes, descritas en los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas así: por un lado, representantes oficiales de la empresa en cargos de 

toma de decisiones quienes no parecen percibir estas distinciones (entre cargos, jefe, 

empleado, etc.) como determinantes y sus apreciaciones son poco críticas y más bien 

celebratorias. Y, por otro lado, mujeres en cargos operativos, para quienes es más natural 

fijar la distinción y señalar el conflicto latente. 
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Estos datos cobran relevancia si se sigue la sucinta genealogía del concepto de 

clima laboral, presentada en el marco teórico. Según el rastreo historiográfico, los primeros 

acercamientos a las cuestiones del clima laboral u organizacional, lejos de ser resultado de 

luchas y procesos sociales impulsados por los trabajadores, tienen su origen en prácticas y 

reflexiones promovidas por empresarios e intelectuales de áreas afines interesados en 

mejorar las condiciones laborales, articulando teorías conductuales y motivacionales, con el 

propósito de impedir explosiones de descontento muchos más grandes, o incluso la 

formación de mecanismos de asociación, como los sindicatos, que podrían limitar el 

ejercicio productivo de la empresa.  

Es decir, el clima laboral, en principio, lejos de ser una herramienta propia de los 

trabajadores, impulsada por sus procesos de organización, fue diseñada como un 

mecanismo modulador de las tensiones internas a la empresa y en función de aumentar la 

productividad. Esto no quiere decir que no sirva, justamente, para lograr mejoras 

significativas para los trabajadores en su calidad de vida y garantías laborales, sin embargo, 

retomando el tema de los alcances de la tensión introducida por el enfoque de género 

cuando se analiza el clima laboral, los mecanismos de naturalización de relaciones de 

dominación, éste (el clima laboral) puede ser pensado, también, como un dispositivo de 

control y regulación de las relaciones de explotación. 

El pensador esloveno Slavoj Zizek, en una de sus presentaciones en Big Think, 

titulada Political Correctness is a More Dangerous Form of Totalitarianism, introduce el 

tema con esta sencilla reflexión que puede ayudar a comprender este aspecto señalado:  

Por supuesto que no tengo nada en contra el hecho de que tu jefe te trate de buen 

modo y todo eso. El problema es que, esto, no solo encubre la real relación de poder 
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sino que incluso la hace más impenetrable. Tú sabes, si tienes un jefe que está allá 

arriba, el jefe tradicional que te grita, ejerciendo toda su brutal autoridad, de alguna 

manera es mucho más fácil rebelarse, que si tienes el jefe amistoso que te abraza 

¿qué tal estuvo la noche con tu novia?, y todas estas cosas de amistad. Bueno, al 

menos me parece descortés protestar (Zizek, 2015, s.p.). 

A esto apuntan precisamente variables evaluadas en el clima laborar como 

liderazgo. Otro de los elementos ampliamente señalado por los trabajadores como 

definitivo para un clima laboral apropiado. Siguiendo la narrativa crítica de Zizek, se podría 

comprender el liderazgo como una reformulación estratégica, más políticamente correcta 

(que encubre la relación de poder en un lenguaje menos displicente), que nociones como 

mandato o autoridad. En los resultados del grupo focal se señaló con relación a este tema 

que, por su parte, los hombres, desde una convicción más estable, dada su trayectoria y la 

confianza que les brinda la experiencia, pueden darse la libertad de ir un poco más allá y 

aventurarse a reflexionar, ya no sólo por una comprensión del clima laboral como un 

lugar donde apenas se me reconozca como sujeto (el aparente caso de las mujeres), si no 

que, además, donde las relaciones de poder y explotación entre jefes y empleados supere la 

fría distinción amo/esclavo y haga su transición al modelo liberal democrático ajustado a 

unas normas éticas y legales de reconocimiento del otro (lo que los introduce en nuevo 

esquema de desplazamiento del conflicto quizás mucho más problemático que la relación 

explícita y abierta de la jerarquía y la dominación).  

No se sugiere con esto, desde luego, que el clima laboral deba ser entonces 

nuevamente devuelto a las condiciones de ofensa y ultraje directo entre jefes y empleados, 

pero, tomando como punto de referencia estos descubrimientos hechos a la luz del enfoque 
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de género, se puede ampliar la concepción misma de clima laboral, abogando por un 

espacio que no busque la eliminación del disenso y las contradicciones, sino que las 

promueva como parte de una recreación constante del mismo ambiente laboral. Es decir, 

lejos de indagar sobre variables de bienestar para establecer si un ambiente laboral es 

adecuado o no, como lo sugiere el discurso dominante, se debe indagar sobre variables que 

promuevan inquietudes y desafíos de los mismos empleados.  

Siguiendo con la referencia anterior al grupo focal, por su parte, las expectativas de 

las mujeres con respecto a un clima laboral adecuado se limitan apenas a la aceptación y el 

respeto, según se interpreta, posiblemente por su frágil estatus como una suerte de equipo 

de reconocimiento y de exploración. El miedo a ser despedidos no puede ser una limitación 

para construir las expectativas de un empleado con relación al clima laboral, y, desde 

luego, los instrumentos de medición y análisis no tiene la capacidad de identificar estos 

problemas, no porque les hagan falta incluir mayor variedad de temas, sino porque en sí 

mismo, el discurso al que se articulan no tiene este propósito.  

Al cuestionar el discurso dominante que define el clima laboral, se puede inferir, 

siguiendo los resultados de la investigación, que dependiendo de la escala de privilegios 

que le brinda el cargo a un empleado, sus exigencias con respecto al clima laboral varían. 

En condiciones de un desempleo generalizado, uno podría imaginar un mínimo de 

exigencias con relación al clima laboral, toda vez que mantenerse en el puesto es en sí 

mismo un privilegio.   
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Capítulo V. Conclusiones 

Analizar las transformaciones en el clima laboral asociadas a la inclusión laboral de 

mujeres en cargos operativos, en el caso específico de la empresa Cementos Argos en 

Bogotá, fue el objetivo general que guió todo el proceso de investigación. Sin embargo, el 

presupuesto inicial, fue que el clima laboral podría ser una herramienta crítica óptima en la 

que se articularían dos grandes ejes de análisis: la equidad de género y productividad 

económica. 

Con todo, es un hecho manifiesto por los resultados de la investigación que la 

equidad de género no puede ser rastreada mediante la percepción del clima laboral, o por lo 

menos, no dentro de una concepción de clima laboral basado en la percepción de bienestar 

general e individual, toda vez que muchas de las relaciones de desigualdad de género 

pueden funcionar, incluso, como potenciadores positivos de dicha percepción. 

Esta situación inadvertida de la que fuimos alertados, según la cual, el hecho de que 

las dinámicas fluyan sin tropiezos y bajo un aparente pacto de tolerancia y tranquilidad, tal 

como fue consignado según las percepciones de los empleados, no significa que las 

relaciones laborales estén fundamentadas en relaciones de equidad. Esto arroja nuevas luces 

sobre la comprensión de las transformaciones del clima laboral, o, por lo menos, de su 

discurso dominante como un mecanismo de regulación y control del conflicto, el cual busca 

impedir, entre otras cosas, el disenso, pasando por alto que éste puede ser un motor de 

transformaciones positivas. 

Estos fueron algunos de los interrogantes extraídos del proceso investigativo, los 

cuales tienen que ver con la función normalizadora del clima laboral como mecanismo de 

modulación de las contradicciones, redefiniéndolas como una cuestión subjetiva de 
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aceptación del otro, y no como un problema estructural de relacione asimétricas de 

explotación y dominación. Así mismo, su función como mecanismo de naturalización 

inconsciente de modos cada vez más sutiles e imperceptibles de inequidad de género.  

Analizar el clima laboral en función de las modificaciones que genera la inclusión 

de mujeres en cargos operativos, resulta infructuoso en estas condiciones. Si en un nivel 

general se intenta identificar, en el marco de un programa de equidad de género, los modos 

en que puede articularse la equidad de género con los procesos productivos, no es de ayuda 

el hecho de que las modificaciones al clima laboral resultado de esta iniciativa tengan un 

balance positivo pero basadas en la reproducción de estereotipos y roles implantados por 

lógicas de desigualdad.  

Esta es la premisa en mente, la cual impulsa un necesario proceso de autoevaluación 

y reconsideración de los principios y conceptos que guían las iniciativas de equidad de 

género, así como el resultado inesperado de cuestionar la concepción hegemónica del clima 

laboral adecuado como un espacio liberado del conflicto y el disenso, fuentes constitutivas 

del desarrollo y la transformación social. 

Aunque el proceso en marcha de incorporación de mujeres en cargos operativos 

llevado a cabo por la empresa Argos S.A, sede Bogotá, parece todo un éxito (en términos 

de sus objetivos de reducir brechas de inequidad en roles de género y actividades laborales, 

por lo menos), lo que se pudo concluir luego de analizar la información recolectada, es que 

la intervención que debe realizarse exige dar un paso atrás en las instancias, es decir, poner 

en interrogación a los mismos agentes promotores de las iniciativas sobre equidad de 

género.  
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No es posible afectar la realidad de las problemáticas de equidad de género, en el 

nivel de las relaciones laborales, cuando existen claras deficiencias evaluativas y de 

comprensión por parte de los representantes que promueven y ejecutan los programas. Por 

esta razón, la intervención propuesta, en principio, se debe mantener en el nivel de 

diagnóstico y análisis. El propósito es evaluar, no sólo la claridad que se tiene en los 

programas, tanto por parte de los representantes de la iniciativa en Recursos Humanos, 

como de los ejecutores y las áreas administrativas que son quienes finalmente regulan y 

vigilan el proceso, sino la naturalización de prácticas de desigualdad insertas en la 

superficie del quehacer cotidiano a modo de inconscientes relaciones de poder que 

estructuran el día a día de los trabajadores. 

En este sentido, una iniciativa que procura la equidad de género pasa por un inicial 

proceso de sensibilización de lo que esto es, y las dinámicas que implica, un proceso de 

comprensión crítica y de resignificación práctica e interpretativa de los roles de género 

como antecedente necesario para la puesta en marcha de programas de incorporación de 

mujeres en cargos masculinizados, o, a la inversa. 
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Capítulo VI. Propuesta de Intervención 

En este apartado se presenta la propuesta de intervención diseñada a partir de los resultados 

expuestos y analizados anteriormente. Esta consiste en una guía para delimitar las pautas 

que deben ser tenidas en cuenta para adelantar un proceso efectivo de inclusión laboral de 

mujeres con perspectiva de género. Los detalles se exponen a continuación.  

Guía Para Precisar Prácticas de Inclusión Laboral con Enfoque de Género 

Presentación 

Esta guía fue diseñada para promover prácticas de inclusión laboral con enfoque de 

género en la empresa Argos S.A, sede Bogotá. Busca articularse con una iniciativa que esta 

empresa, líder en este tipo de programas de equidad de género, desarrolla desde hace ya un 

largo tiempo, haciendo énfasis en la clarificación de los objetivos y los principios que guían 

su ejercicio efectivo. Para esto, delimita algunas de las pautas que pueden orientar a la 

empresa en el proceso, involucrando la especialización de los equipos de talento humano y 

capacitando todos los actores en la organización que tengan relación con el proceso. 

La implementación de las medidas de inclusión laboral con enfoque de género 

propuestas en esta guía están sustentadas en cuatro principios fundamentales que serán 

necesarios a lo largo de todo el proceso: compromiso, documentación, ejecución y 

seguimiento. A su vez, están diseñadas para llevarse a cabo en tres momentos estratégicos: 

antes, durante y después de la vinculación. Esto, sobre el supuesto de que la 

implementación de estas medidas será un proceso paulatino de constante autoevaluación y 

ajuste, en distintos niveles que dependerán de los resultados del seguimiento de cada una de 

las etapas y de las necesidades de la organización.  
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Objetivos 

Objetivo General. Promover pautas que clarifiquen el proceso de inclusión laboral 

de mujeres en la organización, especializando los equipos de talento humano y capacitando 

todos los actores en la organización que tengan relación con el proceso. 

Objetivos Específicos.  

1. Sensibilizar al personal de la empresa con respecto a la inclusión laboral con 

enfoque de género. 

2. Brindar herramientas para fomentar el empleo inclusivo en la organización. 

3. Proponer acciones antes, durante y después de la inclusión laboral de mujeres. 

Consideraciones generales 

Es importante aclarar que cuando se propone una iniciativa de inclusión laboral con 

equidad de género, no se pretende forzar una contratación de trabajadores que no aporten 

en la productividad de la empresa cumpliendo ciegas cuotas obligatorias, por el contrario, 

se busca aprovechar las potencialidades de las personas que históricamente han sido 

subestimadas dentro de un prejuicio cultural, y demostrar que su trabajo, como el de 

cualquiera, puede ser rentable para la empresa. En resumen, este proceso, lejos de impulsar 

medidas arbitrarias de incorporación normativa de un personal no capacitado, debe consistir 

en encontrar a las personas idóneas para los cargos idóneos. 

Debemos tener en cuenta que las medidas de inclusión no son simplemente una fija 

excéntrica de las directivas de la organización, pues, la realidad, es que, a pesar de existir 

una cierta conciencia explícita del lugar subordinado que ubican los roles de género a las 

mujeres en la distribución de ejercicios laborales, en la práctica, sobre todo en países con 

tradiciones culturales muy arraigadas como la nuestra, aún persiste prejuicios expresados en 
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las dinámicas cotidianas de trabajo y, para nuestro caso específico, en los presupuestos con 

los que se incorpora personal para determinadas labores.  

Sin embargo, antes de describir dichas etapas para la implementación, se hace 

necesario exponer cuatro aspectos fundamentales para el desarrollo de las medidas aquí 

propuestas para una correcta inclusión laboral con enfoque de género (Tabla 2).  

Tabla 2 

Principios orientadores para la propuesta de inclusión laboral con enfoque de género 

Principio Descripción 

Compromiso 

Todas las áreas de la organización deberán adherirse genuinamente a la 
iniciativa y reconocer que hay cambios que esta puede implicar cambios en 
sus procesos, a favor de una cultura más incluyente. El compromiso 
trasciende el proceso de sensibilización frente a la diversidad y la inclusión, 
y demanda la potencialización de los procesos y, sobre todo, aquellos que 
tienen que ver con la gestión del recurso humano.  

Documentación  

Documentar cada parte del proceso es fundamental para la trazabilidad de la 
implementación. Esto permitirá la optimización de los recursos y evitará los 
reprocesos, a la vez que permitirá también adoptar medidas correctivas 
pertinentes.  

Ejecución y 
evaluación 

La evaluación y triangulación de los resultados de cada etapa de la 
intervención, permitirá analizar los hallazgos y plantear planes de acción 
que establezcan actividades a corto, mediano y largo plazo, lo que 
favorecerá el sostenimiento del proceso.  

Seguimiento 

Este proceso deberá ser llevado a cabo en el marco de un ciclo de mejora 
continua a partir del seguimiento de las acciones ejecutadas, en contraste 
con los planes de acción, el ajuste de las actividades propuestas y la 
adopción de medidas correctivas según corresponda.  

Fuente: elaboración propia.  
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Etapas Para la Implementación 

Primera etapa: antes de la vinculación. Esta etapa tiene como objetivo desarrollar 

un diagnóstico organizacional que proporcione un análisis del entorno, identificando los 

facilitadores y las barreras que inciden directamente en la inclusión laboral de mujeres. 

Análisis de entorno laboral. Este análisis será la línea base, es decir, el punto de 

referencia que esclarecerá la situación inicial de la organización para la implementación de 

esta propuesta. Como primera medida, se platea un autodiagnóstico en donde la 

organización dará cuentas de cómo están actualmente en términos de una cultura inclusiva 

y que tanto se comprende y se ponen en marcha las medidas de equidad de género. El 

objetivo es identificar barreras, sesgos inconscientes, y, en general, un proceso evaluativo 

en el que se determine si la cultura está preparada para asumir estos retos. Como entregable 

de esta primera fase se espera identificar: porcentaje de mujeres y hombres en la 

organización, barreras para la vinculación de mujeres y la percepción del interés de la 

organización en adoptar medidas de inclusión. 

Análisis de descripciones de cargo. Como lo mencionamos antes la estrategia para 

implementar esta iniciativa de inclusión laboral de mujeres no consiste en vincular mujeres 

que no favorezcan la productividad de la organización si no que se trata, por el contrario, de 

ubicar a las personas adecuadas en los cargos adecuados, por lo que se hace indispensable 

detectar aquellos cargos que tienen mayor rotación y los que actualmente están vacantes 

para que así hayan más posibilidades de vincular más rápido a más mujeres en la 

organización lo que no quiera decir que de igual forma deba hacerse un análisis de tallado 

de todas las posiciones de la organización a este paso le denominaremos Identificar 

necesidades de contratación. 
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Luego, cuando se tenga identificadas esas posiciones en las que se necesitarán 

nuevas contrataciones, hay que evaluar las competencias que se requerirán para el cargo, 

pero no solo haciendo énfasis en las competencias técnicas del cargo si no realmente hacer 

un análisis de competencias duras y blandas, en este sentido es importante que la 

organización identifique las necesidades de contratación bajo un enfoque por competencias 

en donde se mencionen de manera clara los conocimientos, actitudes, habilidades 

cognitivas, socio-afectivas y de comunicación, en este análisis es preciso identificar cuáles 

son los responsables de apoyar el proceso de selección pues se requerirá involucrar tanto el 

área de recursos humanos como al dueño del proceso el encargado del área en que se 

ejecuta la posición. 

Cuando ya se tenga claridad de las posiciones que pueden ser susceptibles para la 

vinculación de mujeres hay que identificar e  implementar adecuaciones que para este 

proceso lo denominaremos ajustes razonables que se requieran para sostener el programa de 

inclusión de mujeres y no solo pensando en las mejoras locativas que es el primer 

imaginario cuando pensamos en “ajustes razonables”, si o que también en las políticas y 

procedimientos per se, esto al final nos dará visual de otros indicadores que se pueden 

empezar a monitorear como lo son las metas de contratación de mujeres, el porcentaje de 

ajustes razonables implementados y el porcentaje de vacantes o posiciones evaluados con 

enfoque de género. 

Promover una cultura de diversidad e inclusión. La promoción de una cultura 

inclusiva debe estar presente en el ADN de la organización, por lo que aquí el área de 

comunicaciones empieza a jugar un papel determinante en la sostenibilidad de la iniciativa, 

en donde se diseñe una estrategia de comunicación interna para contarle a los trabajadores 
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las acciones que se están implementando frente a equidad de género de esta forma se 

visibilizarán los esfuerzos de la organización por construir un ambiente diverso e inclusivo. 

La sensibilización al personal es una etapa que hemos contemplado como uno de nuestros 

grandes objetivos pues si bien se hace un estudio de cargos, se analizan las posibilidades de 

contratación y se hacen ajustes razonables debemos promover un ambiente sano tanto para 

las personas que se vinculen como para las líderes, los equipos de trabajo y en general para 

toda la población así apostamos por tener un ambiente propicio de inclusión, dentro de esta 

fase de sensibilización vale la pena revisar y rediseñar la jornada de inducción o 

entrenamiento en el cargo pues este será un momento muy importante para terminar de 

enganchar a las personas que serán vinculadas en estos cargos identificados con la 

iniciativa de equidad, para hacer seguimiento en esta etapa pueden medirse algunos índices 

de cobertura como lo puede ser número de jornadas de sensibilizaciones realizadas, 

porcentaje de personas impactadas con la sensibilización, número de publicaciones con 

referencia a equidad. 

Definir presupuesto asociado a la contratación. Una de las barreras o mayores 

dificultades que se identificaron en el transcurso de la investigación es que se evidencia que 

con frecuencia después de haber hecho grandes esfuerzos en los procesos de vinculación, 

sensibilización y entrenamiento las personas renuncian o no se ajustan del todo al cargo lo 

que trae costos en reprocesos, para no caer en este círculo deben definirse muy bien los 

costos que se destinarán para la iniciativa y monitorearlo constantemente, los indicadores 

que nos permitirán conocer cómo está avanzando este punto son los índices de rotación del 

personal de la empresa vs salarios. 
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Segunda etapa: durante la vinculación. Una de las barreras identificadas en la 

investigación se presentó porque, una vez la organización decidió empezar a implementar 

acciones en pro de la equidad de género, no se precisaron algunos detalles en cada uno de 

los procesos que tiene injerencia en esta vinculación, por lo que en esta etapa ampliaremos 

aquellos aspectos a lo cuales hay que hacer zoom durante la implementación de la 

iniciativa. 

Promover acciones inclusivas durante el proceso de selección y vinculación. 

Durante la publicación de las vacantes o incluso en todas las comunicaciones de la 

compañía se debe definir un plan de comunicaciones con enfoque inclusivo. Allí hay que 

evaluar los sesgos que pueden persistir a la hora de publicar el perfil que se requiere para 

las vacantes y así como también hay que preparar a los líderes y personas encargadas de 

realizar el proceso de entrevistas y selección para que durante la entrevista se utilice un 

lenguaje inclusivo, incluso en el proceso contractual hay que acompañar el proceso con 

relación a la documentación entregada y las dudas que se puedan generar, para hacerle 

trazabilidad pueden definirse indicadores como son: interdisciplinaridad en la evaluación de 

los candidatos y  ajustes realizados en las pruebas de selección. 

Seguimiento periódico al proceso de vinculación. Como lo habíamos mencionado 

en los anteriores apartados, la evaluación y el seguimiento de las fases son un insumo 

importante para hacer sostenible esta iniciativa, se plantearon ya varios indicadores entre 

ellos, metas de contratación, efectividad medida por la vinculación de mujeres de acuerdo 

con las metas que se establezcan, identificar fortalezas, debilidades y oportunidades del 

proceso, no hay que olvidar que es indispensable la documentación de la información y la 

disponibilidad de la misma. 
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Tercera etapa: después de la vinculación. Con el ánimo de generar procesos de 

mejora, es importante que la organización conozca la percepción, el grado de satisfacción, 

los resultados de las etapas para que así mismo se tomen medidas de acción y trabajen en 

una mejora continua de la iniciativa. 

Evaluar el desempeño y satisfacción del personal. La organización cuenta con un 

programa de evaluación del desempeño y ha funcionado como un proceso independiente a 

la iniciativa de equidad de género, ahora bien aunque se hayan vinculado mujeres bajo esta 

iniciativa es importante que se articulen estos dos procesos y se evalúe el desempeño y la 

satisfacción del total de la población sin caer nuevamente en los sesgos de género, así pues 

las personas conocerán sus fortalezas y oportunidades de mejora, como también los líderes 

conocerán cómo van sus expectativas y experiencias con la empresa y la iniciativa, esto al 

final generará unos compromisos de parte y parte aportando al desempeño laboral de los 

trabajadores y productividad de la organización   

Promover actividades de bienestar laboral y calidad de vida incluyentes. El diseño 

del programa de bienestar laboral y calidad de vida de la organización debe estar 

encaminada al desarrollo integral de los trabajadores para mejorar su calidad de vida en el 

trabajo e incluso tiene impacto en la familia. Antes de proponer actividades se hace preciso 

conocer de primera mano las necesidades de los trabajadores con el fin de plantear acciones 

que apunten a fortalecer su desarrollo. Para hacer de este proceso más incluyente hay que 

tener actividades acordes con la disponibilidad de tiempo e intereses de la población, 

realice acompañamiento psicosocial esta es una actividad que debe estar ya mapeada en la 

organización sin embrago en este apartado sugiero hacer un zoom en las mujeres 
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vinculadas en esta iniciativa para abordar los impactos que esta experiencia puede generar a 

nivel mental y emocional. 

Evaluar periódicamente clima laboral. Así como es importante evaluar el 

desempeño, es indispensable evaluar el clima organizacional y también visto como un 

proceso integral libre de sesgo de género, es decir aplicar alguna herramienta para el clima 

le permitirá a la organización medir satisfacción y motivación de los trabajadores con el fin 

de tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

Adicional a ello esto podrá revisar aspectos relacionados con condiciones físicas, 

carga laboral, liderazgo, equipos de trabajo, relaciones sociales, reconocimiento, 

remuneración, inclusión entre otros aspectos que como lo mencione anteriormente conocer 

estas percepciones servirá para crear planes de acción, generalmente las organizaciones 

evalúan el clima a través de una encuesta como las que en argos aplican de la mano de 

GPTW, sin embargo a la hora de hacer esta aplicación hay que tener presentes los 

siguientes aspectos: a) se sugiere que sea confidencial mas no anónima para poder evaluar y 

tomar acción con aquellas personas que tengan un nivel de riesgo más alto; b) aunque ya se 

tenga establecido la medición del clima con la herramienta de GPTW, hay que tener 

presente que la gestión del clima es un proceso dinámico y se puede ir mejorando con el 

tiempo de acuerdo a la realidad actual de la organización; c) identifique el tiempo, el 

espacio y el ambiente adecuado para la aplicación.  

Evaluación y Seguimiento 

Así pues, las tres etapas propuestas en esta guía tendrán como propósito final la 

creación de un plan de acción aterrizado a las necesidades de la organización, el cual deberá 

contener actividades, metas y responsables, y ser preferiblemente el resultado de un trabajo 
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en equipo coordinado con el personal directivo, el personal del área técnica, recursos 

humanos, el área jurídica, los jefes directos y los compañeros de trabajo. En este plan de 

acción se priorizarán las actividades de cada una de las tres fases propuestas, de acuerdo a 

los intereses que la organización defina luego de hacer una triangulación de la información 

recolectada, y estableciendo los indicadores de gestión sobre los que se hará seguimiento y 

mejora continua (Tabla 3). 

Tabla 3  

Lineamientos e indicadores para implementación y seguimiento 

Objetivo General 

Promover pautas que clarifiquen el proceso de inclusión laboral de mujeres en la organización, 
especializando los equipos de talento humano y capacitando todos los actores en la 

organización que tengan relación con el proceso. 

Tiempo de implementación: 1 año 

Primera fase: antes de la vinculación 

Driver Actividad Tiempo Responsable KPI 

Analizar el 
entorno laboral 

Realizar diagnóstico de cultura de 
diversidad e inclusión. Dos meses 

RRHH 
% de hombres y 
mujeres en la 
organización 

Identificar brechas y barreras para 
la vinculación de las mujeres. Permanente 

Construir un comité de diversidad e 
inclusión. Mensual 

Analizar puestos 
de trabajo 

Evaluar vacantes con un enfoque de 
competencias.  Trimestral  

RRHH + 
Dueño de la 
vacante. 

% de mujeres 
vinculadas 
% de ajustes razonables 
ejecutados 
% de posiciones 
evaluadas con enfoque 
de género 

Identificar vacantes que estén 
sujetas a inclusión de mujeres.  Anual 

Implementar ajustes razonables. Anual 

Promover una 
cultura de 
diversidad e 
inclusión 

Diseño e implementación de 
estrategias de comunicación.  2 meses 

Comunicacio
nes y RRHH 

# jornadas de 
sensibilización 
realizadas 
% de personas Diseño e implementación de plan 

de sensibilización. 2 meses 
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Ajustes al programa de On 
Boarding o entrenamiento en el 
cargo.  

2 meses 

impactadas con la 
sensibilización 
% de ejecución de plan 
de comunicación 

Segunda fase: durante la vinculación 

Driver Actividad Tiempo Responsable KPI 

Promover 
acciones 
inclusivas 
durante el 
proceso de 
selección y 
vinculación 

Ajustes al proceso de 
entrevistas y selección 2 meses 

RRHH y 
Nómina 

# de ajustes 
realizados en los 
procesos de 
entrevista de 
selección 
# de vacantes 
publicadas con 
lenguaje inclusivo 

Publicación de vacante A demanda 

Acompañar proceso de 
vinculación A demanda 

Tercera fase: después de la vinculación 

Driver Actividad Tiempo Responsable KPI 

Evaluar el 
desempeño y 
satisfacción del 
personal 

Evaluación de desempeño Trimestral  % de evaluaciones 
realizadas 
% de ejecución del 
plan de BLCV 
% de satisfacción 
del plan BLCV 

Construcción y ejecución del 
plan BL y CV Permanente  

Evaluación de clima laboral  Anual RRHH y jefes 
directos 

Fuente: elaboración propia.   
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de Entrevista Semiestructurada 

		
MAESTRIA	EN	GESTION	SOCIAL	EMPRESARIAL 

PROYECTO:	Efectos	de	la	inclusión	laboral	de	mujeres	en	cargos	operativos	sobre	el	clima	laboral:		
El	caso	de	Cementos	Argos	S.	A. 

Fecha	de	entrevista: 
Nombre	Entrevistada 
Cargo	ocupado 
Tiempo	en	la	compañía	actual 

Estoy	realizando	mi	trabajo	de	grado	acerca	de	la	relación	que	tiene	la	inclusión	laboral	de	mujeres	en	
cargos	operativos	y	el	clima	laboral	Esta	investigación	se	está	realizando	en	3	fases:	una	recolección	de	
data	a	través	del	análisis	de	encuestas	planes	y	procesos	organizacionales	respecto	a	la	inclusión	laboral	
de	mujeres,	Unos	grupos	focales	y	unas	entrevistas	como	la	que	estamos	a	punto	de	realizar	a	mujeres	
que	fueron	vinculadas	en	el	marco	del	proyecto	de	inclusión	laboral	para	contar	con	información	de	

tipo	cualitativa,	donde	podamos	conocer	con	mayor	profundidad	sus	percepciones	acerca	de	los	temas	
ya	mencionados	que	vamos	a	tratar. 

Preguntas 
1.Qué	entiende	por	clima	laboral 

2.Cómo	percibe	el	clima	laboral	de	su	empresa 

3.Considera	que	la	inclusión	laboral	de	mujeres	tiene	efectos	sobre	alguna	variable	del	clima	laboral?	
¿Qué	variables? 

4.Ha	trabajado	antes	en	ambientes	masculinizados.	Describa 

5.Ha	enfrentado	alguna	barrera	relacionada	con	su	género	y	el	trabajo 

6.Describa	cómo	fue	su	proceso	de	vinculación 

7.Enfrentó	alguna	barrera	al	vincularse	en	esta	compañía	respecto	a	diversidad	de	género	/describir?	
¿Cómo	las	enfrento? 

8.Considera	que	su	vinculación	tiene	un	efecto	en	el	clima	laboral?	¿Cual?	¿En	qué	variables? 

9.Considera	que	después	que	se	vincularon	mujeres	en	la	operación	estas	variables	cambiaron 

10.Cuénteme	las	principales	recomendaciones	que	usted	considera	deben	tenerse	presentes	en	futuros	
procesos	de	inclusión	de	mujeres	en	ambientes	masculinizados. 
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Anexo 2. Protocolo de Grupo Focal 

	
MAESTRIA	EN	GESTION	SOCIAL	EMPRESARIAL 

PROYECTO:	Efectos	de	la	inclusión	laboral	de	mujeres	en	cargos	operativos	sobre	el	clima	laboral:		
El	caso	de	Cementos	Argos	S.	A. 

º 
Nombre	Participantes 
Cargos 

Estoy	realizando	mi	trabajo	de	grado	acerca	de	la	relación	que	tiene	la	inclusión	laboral	de	mujeres	en	
cargos	operativos	y	el	clima	laboral	Esta	investigación	se	está	realizando	en	3	fases:	una	recolección	de	
data	a	través	del	análisis	de	encuestas	planes	y	procesos	organizacionales	respecto	a	la	inclusión	laboral	
de	mujeres,	Unos	grupos	focales	y	unas	entrevistas	como	la	que	estamos	a	punto	de	realizar	a	mujeres	
que	fueron	vinculadas	en	el	marco	del	proyecto	de	inclusión	laboral	para	contar	con	información	de	

tipo	cualitativa,	donde	podamos	conocer	con	mayor	profundidad	sus	percepciones	acerca	de	los	temas	
ya	mencionados	que	vamos	a	tratar. 

Preguntas 
1.Que	entiende	por	clima	laboral 

2.Como	percibe	el	clima	laboral	de	su	empresa 

3.Considera	que	la	inclusión	laboral	de	mujeres	tiene	efectos	sobre	alguna	variable	del	clima	laboral?	
¿Qué	variables? 

4.Como	se	viven	aquí	estas	variables? 

5.Ha	enfrentado	alguna	barrera	relacionada	con	su	género	y	el	trabajo 

6.Existe	o	existió	alguna	barrera	al	vincular	en	esta	compañía	mujeres	en	el	cargo	de	conductoras	de	
mixer? 

7.Considera	que	la	vinculación	de	mujeres	en	estos	cargos	tiene	un	efecto	en	el	clima	laboral?	¿Cual?	
¿En	qué	variables? 

8.Considera	que	después	que	se	vincularon	mujeres	en	la	operación	estas	variables	cambiaron 

9.Cuenteme	las	principales	recomendaciones	que	usted	considera	deben	tenerse	presentes	en	futuros	
procesos	de	inclusión	de	mujeres	en	ambientes	masculinizados 
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Anexo 3. Consolidado resultados y análisis de las entrevistas. 

 
MAESTRIA EN GESTION SOCIAL EMPRESARIAL 

PROYECTO: Efectos de la inclusión laboral de mujeres en cargos operativos sobre el clima laboral:  
El caso de Cementos Argos S. A. 

CLIMA LABORAL GÉNERO INCLUSIÓN GÉNERO 

Gabriela Tobon  
(Analista de 
Bienestar)  

Liliana Arroyave  
(Directora de 

RRHH) 

Andrea Garzon 
(Profesional de DH 

Y BL) 

Liliana Diaz  
(Jefe de Planta) 

Yolanda Suarez  
(conductora de 

mixer) 

Giovanna Consuelo 
Moreno  

(conductora de 
mixer) 

Andrea Sanchez  
(conductora de 

Mixer) 

1.Que entiende por clima laboral 

El clima Laboral de 
una compañía es toda 
la cultura que se teje 

alrededor de las 
personas que trabajan 

allí. El clima está 
compuesto por 

aquellas acciones, 
actitudes, manera de 

trabajar y actitudes de 
los empleados y su 
relacionamiento.  

Es el ambiente de 
trabajo que influye 
directamente en la 

productividad y 
satisfacción de sus 

trabajadores.  

es el ambiente que se 
desarrolla dentro de 

los empleados en una 
compañía.  

Buen ambiente de 
trabajo, excelente 
calidad de trabajo. 

Es como esta el 
ambiente en la 

empresa entre lso 
compañeros los jefes, 
creo qu etiene que ver 
tabien como se siente 
uno al trabajar aquí 

Es el ambiente que se 
tiene con los 

compañeros y jefes 

es todo lo que tiene 
que ver como en 

como se siente uno de 
trabajar en una 

empresa 
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2.Como percibe el clima laboral de su empresa 

Es un muy buen 
ambiente laboral, las 
personas se ayudan y 

se apoyan.  

Es un ambiente 
impregando de la 

cultura 
organizacional basada 

en Respeto y 
liderazgo enfocado a 
las personas y a los 
resultados positivos 
de la compania. Y 
donde las personas 

brillan en resultados 
pues el ambiente 

laborar lo incentiva. 

se trabaja en un 
ambiente saludable, 
tranquilo, pero hace 
falta un poco mas de 

camaradería.  

Excelente, Argos se 
preocupa mucho por 

su gente, por la 
calidad de vida en el 

trabajo y por la 
sfamilias de los 

trabajadores. 

en un principio fue 
dificil porque los 

compañeros pensaron 
que llegabamos al 

quitarles el trabajo , 
otros nos 

subestimaron, pero ya 
con el tiempo fue 
mejorando hoy ya 

siento que nos 
complementamos 

En un principio el 
clima laboral fue muy 

tenso puesto que 
habia algunos 

compañeros que se 
mostraban excepticos 
con el tiempo me fui 

ganando la aceptación 
de ellos 

es bueno uno se 
siente comodo de 

trabajar aquí, lo jefes 
son buenos lideres y 

los compañeros a 
veces se les safan 
cosas pero pues la 
mayora estan es 

pendientes de uno  

3.Considera que la inclusión laboral de mujeres tiene efectos sobre alguna variable del clima laboral? Que variables? 

si tiene efectos sobre 
el clima laboral de 

acuerdo a como cada 
persona lo tome. Si es 

un ambiente 
masculinizado por la 

naturaleza de la labor, 
incidirá en la manera 
cómo se relacionan 

los equipos de trabajo 
con las mujeres al ser 

una novedad y 
viceversa. 

Claro por que las 
mujeres generamos 

armonia y 
promovemos el 
bienestar en las 
relaciones. Que 

variables? Armonia, 
celebracion de 

eventos especiales 
mayor capacidad de 

escucha. 

En algunos casos el 
mando se ve afectado 
en el clima laboral, en 
donde liderazgo y el 

poder motiva o 
desmejora las 

relaciones entre pares 
lo cual afecta el clima 

entre si y con sus 
equipos; 

adicionalmente a 
pesar de la aceptación 

del tema en la 
sociedad, aun se 

percibe rechazo a la 
hora de elegir el 

candidato mujer en 
determinados cargos. 

SI, porque hace que 
los hombres sean mas 

colaboradores, se 
generan espacios mas 

sencibles. 

si, como en la 
camaraderia o en las 
relaciones sociales en 

el trabajo 

No me parece que 
tenga ningun efecto 

si porque tengo 
entendido que antes 

que nosotras 
llegaramos el 

ambiente era como 
mas hostil entre ellos, 
el aseo de los carros u 
y eso era complicado 
pero pues desque que 

estamos notras es 
como mas amigable 

el ambiente 
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4.Ha trabajado antes en ambientes masculinizados. Describa 

Si he trabajado antes 
en ambientes 

masculinizados. Una 
empresa de servicios 

petroleros en donde la 
mayoría de hombres 
son quienes se van a 
campo para hacer su 

labor.  

Si en Argos el 80% 
de la poblacion eran 
hombres ya que es 
una industria que 

consideraba que los 
oficios " pesados" 
eran para el genero 
masculino pues la 
sociedad asi nos 

genero las creencias.  

Si. En Cementos 
Argos, la poblacion 
operativa equivale al 
80% de la población.  

Generalmente he 
trabajado en estos 

ambientes pues 
somos pocas las que 

nos dedicamos al 
oficio de la ingenieria 
civil la mayoria son 

hombres y en 
posiciones como el 

que yo ocupo aquí en 
argos la mayoria son 

hombres en otras 
empresas 

Si normalemnte en le 
gremio comionero la 

moayoria son 
hombres, pues yo 
creo quep orque 
como lo ven o lo 

catalogan como un 
trabajo pesado no es 

tan facil que las 
muejres se vinculen 

alli  

si llevo 14 años 
trabajando en el 

gremio y eso hace 
que la mayoria sean 

hombres 

si siempre he 
trabajado 

conduciendo carros 
grandes trabjaba en 

TM y la mayoria eran 
hombres aunque pues 

tambien metieron 
muchas mujeres pero 

la mayoria son 
hombre 

5.Ha enfrentado alguna barrera relacionada con su genero y el trabajo 

Hasta el momento no, 
ya que me desempeño 

en una labor que es 
generalmente llena de 
mujeres. Partiendo de 
esta premisa, sucede 
lo contrario, cuando 
llega un hombre, es 

extraño. 

Yo directamente no 
he tenido es dificultad 

pero si tuve la 
experiencia en la 

implementación del 
programa de equidad 

de genero lo cual 
causo bastantes 

dificultades ya que 
nuestra sociedda 

Colombiana es una 
sociedad con uns 

creencias de genero 
bastante arraigadas.  

Falta de confianza 
por parte de las 
lideres mujeres.  

Aquí no pero 
generlamente los 

acrgos de jefaturas en 
obras civiles se lo 
llvan los hombres 

creo que hay cesgos 
inconcientes 

si siempre los 
hombres creen que 

porque uno es mujer 
no va a poder con 
este trabajo y lo 

subestiman , tambien 
a veces son pasados 

conlo que comentan y 
auqnue no se metan 
con uno si hablan de 

otras muejres  

en estos 14 años de 
exeriencia en 2 

oportuniades me 
discriminaron por ser 

mujer con el 
argumento que este 
gremio es solo para 

hombres 

Uy si tanto aquí como 
alla, en TM los 

hombres eran muy 
chismosos y como 

coquetos eso entraba 
una mujer y ahí 
mismito estaban 

encima de ella era 
como ver quine se la 

levantaba primero 
ami me paso ero yo si 
los pare de una ellos 
creen que uno por ser 
mujer como que va en 
un plan distinto al de 

trabajar , tambien 
creian que uno no era 
capaz y decian csas 
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que a veces ifendian 
relacionados con el 

genero 

6.Describa como fue su proceso de vinculación 

Determinaron mis 
competencias para el 
cargo entre formación 
actitud y experiencia 
y de esa manera fue 

elegida. 

De promocion y 
liderazgo de el 

proceso de equidad 
de genero. 

Analizando posibles 
dificulades e 

implementando 
cambios para ser 

exitosos en el 
proyecto. 

se llevo a cabo a 
partir de una 
promoción.  

Fue un proceso 
normal donde 

estabamos varias 
mujeres y hombres, 

quedando dos 
mujeres 

seleccionadas para el 
mismo cargo.  

Fue un proceso 
normal particpe con 
otros hombres me 

hicieron entrevistas y 
una prueba de 

conducciín y de 
seguridad vial 

fue muy importante 
para mi vinculación 
la experiencia que 

traia de otras 
empresas y en argos 

se encargan de 
fortalecer mis 

conocimientos con 
inducciones y 

capacitaciones para 
unbuen 

enriqueciemiento 
laboral 

me hicieron netrevista 
y unas pruebas  

7.Enfrento alguna barrera al vincularse en esta compañía respecto a diversidad de genero /describir? ¿Cómo las enfrento? 

No, desde mi punto 
de vista creo que está 
más relacionado con 
el cargo y en mi caso 

el cargo está más 
orientado a mujeres 

Aceptacion por parte 
del genero masculilno 

y adaptacion de las 
mujeres a un 

ambiente que solia 
ser masculino y unos 
ccargos que solian ser 

relizados por este 
genero ¿Cómo las 
enfrento? con el 

apoyo de la direccion, 
lideres y equipo d 

GH. realizado 
procesos de 

sensibilizacion e 

Ninguna Ninguna en esta 
empresa 

Si, como ya lo 
menciene los 

compañeros bueno 
alguno no todos 

tenian 
comportamientos y 

palabras ofensivas , lo 
que pasa es que con 
el tiempo me toco 
demostrar de que 

estaba  

No hubo ninguna 
barrera 

pues en el proceso de 
selección no todo fue 
normal incluso en las 

pruebas tambien 
estaba hombres era 
como equitatvo los 
probelams se dieron 
fue despues de mi 

vinculación 
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involucrand a los 
trabajadores en la 

solucion. 

 
8.Considera que su vincluación tiene un efecto en el clima laboral? Cual? En que variables ? 

 

En el momento de la 
vinculación no pero 

lo relaciono en 
ambientes 

mascuilinizados 
cuando ingresa una 

mujer o un hombre a 
una labor 

supuestamente no 
perteneciente a este 

género. 

Si pero es una parte 
diria que un 5 % ya 

que la mayori 
depende del estilo de 

liderazgo Cual? 
Celebracion de 

eventos especiales En 
que variables ? 
Camaraderia 

Si, se genera un 
ambiente más 

amable, empático, 
colaborativo, el cual 

redunda en beneficios 
para la compañía.  

Si, porque como 
mujer estando en una 
posicion de liderazgo 

puedo permear el 
ambiente según mi 

genero 

si, como mujer soy 
mas ordenada y pues 

ahora ellos ven el 
carro de uno y 

quieren tenerlo igual, 
ademas ahora 

tenemos como mas 
compañerismo 

celebramos fecahs 
especiales 

si en cuanto a mis 
compañeros porque 

cambiaron la 
percepcion laboral al 

incluirme y 
aceptarme como una 

compañera mas y 
porque abre la 

oportunidad para mas 
mujeres 

si yo siento que el 
ambinete desde que 

hay mujeres es como 
mas traqnuilo como 

que uno se puede 
prchar mas osea como 

que hay mejores 
relaciones sociales  

9.Considera que después que se vincularon mujeres en la operación estas variables cambiaron 

 

La vinculacion de 
mujeres ayudo en la 

variable de 
camaraderia y 
efectivamente 

mejoro. 

si, ahora 
existoemayor 

aceptacion, respeto, 
compañerismo, y 

liderazgo.  

Si cambiaron, 
inicialmente el clima 

fue dificil para los 
hombres, pero con el 

tiempo se logro 
fortalecer el equipo 

gracias a la disciplina 
y buen ejemplo de las 

mujeres. 

si en la camaraderia y 
en la relacion con los 

jefes 

me parece que a 
cambiado la 

operación porque 
tanto el genero 

masculino como el 
femenino venimos 
desarrollando las 

activdiades al mismo 
nivel de 

responsabilidad osea 
como en la equidad 

de genro 

si en las relaciones 
sociales 
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10.Cuenteme las pricipales recomendaciónes que usted considera deben tenerse presentes en futuros procesos de inclusión de mujeres en ambientes 
masculinizados 

Tener en cuenta la 
preparación al 

ambiente laboral 
antes de los ingresos. 
Hacer campañas de 

inclusión. 

Un proceso de 
despliegue y 

comunicacion claro y 
contudente. 

Involucrar a los 
trabajadores en la 

solucion de las 
dificultades. apoyo de 

lso lideres para ser  
 

exitoso. 

seguir trabajando en 
la eliminación de 

brechas dentro de la 
población másculina.  

Antes de la 
vinculacion, 

socializar mas el tema 
con los hombres. 

yo creo que deben 
seguir en el proceso 
de selección como 
que todos somos 

iguales , pero si que 
antes decontratalo a 

uno como que l a 
gente supiera que uno 
esta aquí por merito 
propio y no por que 
es rosca o algo asi, 

como so compañeros 
esten preparados 

Hay que tener muy 
encuenta la 

trayectoria y darle 
continuidad a las 

inducciones y 
capacitaciones ya que 

estas son de mucha 
ayuda para aclarar 

dudad y tener un buen 
desempeño 

yo creo que fortalecer 
el proceso de 

inducción y de 
fortalecer como el 

proceso de 
cominucacón que la 
gente sepa y conozca 
que uno esta aquí en 

als mismas 
condiciones que ellso 
y que hizo un proceso 

de selección como 
todos ademas que 
sepan trabajar con 
mujeres pues no 

puede ser el mismo 
trato brusco que estan 
acostumbrado yo no 

se si eso se peuda 
como con 

capacitacion para que 
la gente este 

preparada 
 

CATEGORIA FRAGMENTOS TEXTUALES 

CLIMA LABORAL 
 

Es como esta el ambiente en la empresa entre lso compañeros los jefes, creo qu etiene que ver tabien como se siente uno al 
trabajar aquí 

Es el ambiente que se tiene con los compañeros y jefes 
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Es un ambiente impregando de la cultura organizacional basada en Respeto y liderazgo enfocado a las personas y a los 
resultados positivos de la compania. Y donde las personas brillan en resultados pues el ambiente laborar lo incentiva. 

es todo lo que tiene que ver como en como se siente uno de trabajar en una empresa 

Excelente, Argos se preocupa mucho por su gente, por la calidad de vida en el trabajo y por la sfamilias de los trabajadores. 

en un principio fue dificil porque los compañeros pensaron que llegabamos al quitarles el trabajo , otros nos subestimaron, pero 
ya con el tiempo fue mejorando hoy ya siento que nos complementamos 

La vinculacion de mujeres ayudo en la variable de camaraderia y efectivamente mejoro. 

Si cambiaron, inicialmente el clima fue dificil para los hombres, pero con el tiempo se logro fortalecer el equipo gracias a la 
disciplina y buen ejemplo de las mujeres. 

si en la camaraderia y en la relacion con los jefes 

me parece que a cambiado la operación porque tanto el genero masculino como el femenino venimos desarrollando las 
activdiades al mismo nivel de responsabilidad osea como en la equidad de genro 

GÉNERO 

Claro por que las mujeres generamos armonia y promovemos el bienestar en las relaciones. Que variables? Armonia, 
celebracion de eventos especiales mayor capacidad de escucha. 

Si normalemnte en el gremio comionero la moayoria son hombres, pues yo creo que porque como lo ven o lo catalogan como un 
trabajo pesado no es tan facil que las muejres se vinculen alli 

Yo directamente no he tenido es dificultad pero si tuve la experiencia en la implementación del programa de equidad de genero 
lo cual causo bastantes dificultades ya que nuestra sociedda Colombiana es una sociedad con uns creencias de genero bastante 

arraigadas. 



CLIMA LABORAL Y GÉNERO ARGOS 110 

  

Aquí no pero generlamente los cargos de jefaturas en obras civiles se lo llevan los hombres creo que hay cesgos inconcientes 

en estos 14 años de exeriencia en 2 oportuniades me discriminaron por ser mujer con el argumento que este gremio es solo para 
hombres 

Si, como ya lo menciene los compañeros bueno alguno no todos tenian comportamientos y palabras ofensivas , lo que pasa es 
que con el tiempo me toco demostrar de que estaba 

INCLUSIÓN-GÉNERO 

Fue un proceso normal donde estabamos varias mujeres y hombres, quedando dos mujeres seleccionadas para el mismo cargo. 

Fue un proceso normal particpe con otros hombres me hicieron entrevistas y una prueba de conducciín y de seguridad vial 

pues en el proceso de selección no todo fue normal incluso en las pruebas tambien estaba hombres era como equitatvo los 
probelams se dieron fue despues de mi vinculación 

fue muy importante para mi vinculación la experiencia que traia de otras empresas y en argos se encargan de fortalecer mis 
conocimientos con inducciones y capacitaciones para unbuen enriqueciemiento laboral 

Si, se genera un ambiente más amable, empático, colaborativo, el cual redunda en beneficios para la compañía. 

si en cuanto a mis compañeros porque cambiaron la percepcion laboral al incluirme y aceptarme como una compañera mas y 
porque abre la oportunidad para mas mujeres Un proceso de despliegue y comunicacion claro y contudente. Involucrar a los trabajadores en la solucion de las dificultades. 

apoyo de lso lideres para ser exitoso. 

yo creo que deben seguir en el proceso de selección como que todos somos iguales , pero si que antes decontratalo a uno como 
que l a gente supiera que uno esta aquí por merito propio y no por que es rosca o algo asi, como so compañeros esten preparados 
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Anexo 4. Consolidado de resultados y análisis del grupo focal 

 
MAESTRIA EN GESTION SOCIAL EMPRESARIAL 

PROYECTO: Efectos de la inclusión laboral de mujeres en cargos operativos sobre el clima laboral:  
El caso de Cementos Argos S. A. 

CLIMA LABORAL GÉNERO INCLUSIÓN-GÉNERO 

Maria 
Claudia  

(Conductora 
de Mixer) 

Yesid Monroy  
(Conductor 
de Mixer) 

Aldemar 
Quintero 

(conductor de 
mixer) 

Daniel 
Ramirez 

(Conductor 
de Mixer) 

Yobany 
Molina 

(Conductor 
de Mixer) 

German 
Amaya 

(Conductor 
de Mixer) 

Maria Ruiz  
(Conductora 

de Mixer) 

Sandra 
Milena 

Calderon 
(Conductora 

de mixer) 

Carolina 
Castellanos  
(conductora 

de mixer) 

Maria del 
carmen 

Gutierrez 

1.Qué entiende por clima laboral 

Estado de 
bienestar 

mental de una 
persona o 

personas en su 
puesto de 

trabajo 

Es trabajo en 
equipo, 

compañerismo
, camaraderia, 
caldiad de vida 

clima laboral 
para mi es 

como se siente 
uno con los 

compañeros y 
jefes y el 

manejo q se le 
dan a los 

problemas de 
día a día . 

Donde nos 
podamos 

desempeñar 
bien sin malos 

entendidos 
entre 

compañeros 

es el ambiente 
q se siente en 

mi sitio de 
trabajo, la 

camaraderia 
con los 

compañeros el 
orgullo por lo 
que hago y mi 

lugar de 
trabajo 

Entiendo que 
es el como se 

siente uno 
como 

empleado con 
la empresa 
encuanto a 

estar bien en a 
las relaciones 
sociales y el 
liderazgo de 

los jefes 
 

Que se 
preocupan por 
el bienestar de 

los 
trabajadores. 

trabajar en 
ambiente sano 
y agradable en 

donde nos 
acepten tal 
cual como 

somos. 

Considero que 
el clima 

laboral es 
como se siente 
el ambiente en 
las empresas y 

que tan 
amables y 

respetuosas 
son las 

personas. 

Es el ambiente 
de trabajo que 

todos nos 
hacemos como 

compañeros 
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2.Cómo percibe el clima laboral de su empresa 

Personalmente 
fue facil 

adaptarme al 
trabajo y alos 
compañeros el 

respeto y el 
conocimiento 
de mi labor 

hacen que todo 
sea mejor 

Bueno y se 
demuestra por 
la antigüedad 

de los 
compañeros 

El clima 
laboral en 

donde trabajo 
es muy bueno 
ya q hay buena 

interacción 
con los jefes 

compañeros y 
recursos 
humanos 

es dificil pero 
se trata de 

hacer un buen 
clima laboral 

porque se tiene 
que convivir 

con ellos todos 
los días 

muy bueno 
aun q hay 
cosas por 

cambiar pero 
el personal que 

se encuentra 
laborando a mi 
al rededor son 

excelentes 
personas 

es muy 
comoda ya que 

es una 
empresa que 
se preocupa 
para que uno 

trabaje 
tranquilo y con 

agrado 

Muy bueno 
porque la 

empresa hace 
muchas 

actividades 
para que 

estemos bien 
como 

trabajadores. 

aquí nos 
respetan como 
mujeres y nos 
hacen sentir 
motor y base 
fundamental 

en la 
construccion 
de nuestras 

familias. 

Es un muy 
buen ambiente 

laboral, 
Aunque a 

veces tiene 
momentos en 
donde se pone 
pesado por el 
estrés de tanto 

trabajo. 

es muy bueno 
se siente uno 

como en 
familia 

3.Considera que la inclusión laboral de mujeres tiene efectos sobre alguna variable del clima laboral? Que variables? 

si, como en la 
comunicación 
es mejor y mas 
respetuosa hay 

motivacion 
colectiva, la 
mujer brinda 

armonia y 
respeto en 
todos los 

oficios que 
desarrollamos 

somos un 
referente para 

muchas 
mujeres 

si claro ahora 
somos mas 

Respetuosos y 
colaboradores 

auqnue no 
todos somo 

iguales con las 
compañeras 

yo creo que es 
normal que 

haya mujeres 
trabajando en 

labores de 
hombres 

si, es un 
trabajo desde 
hace mucho 

tiempo hecho 
por hombres y 

al llegar las 
mujeres hacer 

estas 
actividades las 

inyectan 
Toleracia al 
equipo de 

trabajo 

si claro por 
que a parte que 

no se esta 
acostumbrado 
ellas llegan y 
uno trata de 
comportarse 
distinto con 

ellas al ver que 
son mujeres 
uno trata de 
estar más 

pendiente y ser 
mas 

colaborativo 

al comienzo de 
esa inclusion 
creiamos que 
iban a tener 

favoritismos , 
pero nos 

dimos cuenta 
que tenemso 
los mismos 
derechos y 

mismos tratos 
por parte de la 

empresa 

Si tiene 
efectos, en el 

relacionamient
o con los 

señorescon los 
jefes y con los 

clientes. 

En las metas 
que nos 

ponemos dia a 
dia, la 

responsabilida
d y el sentido 

de pertenencia. 

si tiene efectos 
sobre el clima 
laboral ya que 
no todos los 

hombres están 
preparados 

para entender 
que una mujer 
está capacitada 
para tomar un 

cargo. 

si, como en el 
respeto, el 
trabajo en 

eequipo uno se 
siente 

orgulloso de 
trabajar aquí 
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4.Cómo se viven aquí estas variables? 

Para mi 
gracias a la 

empresa y al 
puesto nos han 

brindado a 
todas las que 
se llevan a 

cabo cada rato 
esas variables 
han cambiado 

mcuho 

hay division 
de los grupos 

de trabajo 
estan los que 
las apoyan y 
los que no 

pero en 
general la 

mayoria a la 
ora de a 

verdad estan 
dispuestos a 

ayudarlas 

Pues es muy 
grato q 
trabajen 

mujeres al 
lado de uno 

son muy 
buenas 

consejeras 
amigas 

siempre estás 
listas para 

hacer un favor 
y ver q casi 
todas son 

cabezas de 
familia creo q 
esas familias 

son muy 
felices 

Tener 
tolerancia para 

tener 
equilibrio de 

genero 

con paciencia 
por que tienen 

muchas 
variables más 
cuando la jefe 
también es del 

género 
femenino 

Se viven y se 
endencian en 

la equidad, con 
el mismo trato 
el liderazgo es 

igual para 
todos 

Con los 
clientes ha 

sido mejor la 
relacion, con 
los jefes el 

trato es mas 
cordial y con 

los 
compañeros se 

han logrado 
hacer mejores 

equipos. 

Si claro, pues 
somos gestoras 

de cambio 
para esta 

empresa, las 
sociedad y 
nuestras 

familias. Aquí 
nos dan la 

oportunidad de 
aprender, nos 
ponen metas 

para cumplir, y 
nos inculcan el 

sentido de 
pertenencia y 
amor por esta 

compañía 

 

pues uno sale a 
la calle la 

gente lo saluda 
a auno le pitan 

de ver una 
mujer 

manejando un 
camion eso da 
orgullo, con 
los hombres 
les hemos 

inyectado el 
trabajo 

enequipo nos 
ayudamos 
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5.Ha enfrentado alguna barrera relacionada con su género y el trabajo 

Hasta el 
momento no 

he tenido 
ninguna 

barrera yo he 
demostrado 

que se trabajar, 
que puedo 
asumir los 

retos que se 
dan dia a dia 

no 

No aquí se 
respeta las 

mujeres y se le 
brinda un 

apoyo q no 
estás solas en 
sus labores 

Si, las mujeres 
tienen unas 
situaciones 

mas 
consentidas 

que los 
hombres como 
cuando dicen 
que ellas no 

pueden viajar 
mucho... que 

no pueden 
trasnochar... 
que los hijos 
son primero 

...esa situación 
tambien le 
pasa a los 

hombres pero 
la definicion y 
concepto de 
los hobres es 

diferente 

si muchísima 
descriminacio

n hacia los 
hombres 
ejemplo 

contratos tipos 
de 

mejoramiento 
para ellas 

No ninguna En otras 
empresa si. 

al comenzo se 
presento 

rechazo y algo 
de bullying 
con unos 

compañeros 

Siempre me ha 
pasado ya que 
he manejado 
carros muy 

grandes como 
tractomulas y 
doble troques 
y esto hace 

que el 
ambiente en el 
que estoy sea 
muy limitado 

si , aquí al 
principio hubo 
mucho bullyn, 

chismes de 
que uno salia 
con alguien 
me orinaron 

las botas 
estavan como 
molestos y nos 

decian que 
estabamos ahí 

era porque 
estabn 

haciendo el 
proyecto 

entonces nos 
descalificaban 

nuestras 
cualidades y 
capacidades 
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6.Existe o existió alguna barrera al vincular en esta compañía mujeres en el cargo de conductoras de mixer? 

no tuve 
ninguna 
barrera y 

realice los 
mismos 

procesos que 
realizaron los 

hombres 

si porque se 
presumia que 

no iban a tener 
experiencia 
respecto a 

mecanica de 
camiones o no 

iban a saber 
que hacer en 
as varadas en 

el terreno 

Al principio si 
un poco de 

descontento de 
que no 

pudieran hacer 
la labor pero 

todo fue 
cambiando 

no, ya que la 
compañía 

toma buenas 
decisiones con 
la inclusión de 

genero 

de mi parte no 
pero de 
algunos 

compañeros si, 
como fue 
tratar de 

ayudarlas a 
guiarlas y ellas 

fueron 
altaneras 

expecificando 
q no 

necesitaban 
explicaciones 
lo que genero 
como división 
de equipos por 
favoritismos 

de genero 

No ninguno 
ellas hicieron 
el proceso de 

selección 
como 

cualquiera de 
nosotros 

En esta 
empresa lo 

unico dificil 
fue la prueba 

de conduccion 
y pense era 
una barrera 

por el genero 
pero ya hoy 

estando en el 
cargo entendi 

que no. 

si , algunas 
mujeres que 
no tenian la 

experiencia en 
el manejo de 

vehiculo 
pesado. 

Si, todo el 
tiempo debido 
a que mi cargo 
es mucho más 
para hombres. 

si al principio 
porque 

primero no se 
conseguian 
casi mujeres 

con 
experiencia en 

manejo de 
vehiculo doble 

troque, no 
habian 

suficientes 
vestieres para 

mujeres 
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7.Considera que la vinculación de mujeres en estos cargos tiene un efecto en el clima laboral? Cual? En qué variables ? 

si afecta 
mucho el 

clima laboral 
se crea mas 

compañerismo 
se ve mas el 

resto y el valor 
que tiene la 

mujer al 
asumir un 

trabajo 
considerado 

solo para 
hombres las 
metas y las 

variables son 
desarrolladas 

para que todos 
los asumamos 
y las logremos 

si desde que 
ellas entraron 
se vive mas 
camaraderia 
las fechas 

especiales se 
celebran, y 

uno ve que la 
mayoria de 
compañeros 

estan 
dispuestos a 

colaborar 

al principio si 
pues este 

trabajo es duro 
y uno entiende 

que a una 
mujer por 
delicada y 
aveces los 
terrenos y 

otras personas 
piensan que 

ellas son 
débiles para 
esta labor 

Si, por el trato 
entre 

compañeros no 
es el mismo, 
debe saber 

hablarle a una 
mujer y tolerar 

que cargos 
superiores las 
consientan y 
ellas pueden 
tomar mas 

atención que 
un hombre 

siento que no 
hay igualdad 

si claro el trato 
a los hombres 
cambia genera 

discordias y 
cambio de 

reglas al inicio 

 

Si lo tiene, en 
variables de 

camaraderia y 
trabajo en 

equipo. 

si claro, hay 
respeto, 

colaboracion, 
aceptacíon de 

parte del 
cliente, 

adicional a que 
se generan 
espacios de 
integración 

con los 
compañeros 

con la 
celebracion de 

algunas 
actividades 
como los 

cumpleaños, 
dia de la 

virgen, fin de 
año, entre 

otros., tambien 
los espacios 
físicos son 

ordenados y se 
respira un 
ambiente 

como en casa. 

Si, la gente se 
siente 

extrañada pero 
me han 

aprendido a 
respetar. 

si claro ellos 
ahora 

manitenen los 
carros mas 
limpios se 

comprometen 
mas con la 

empresa hay 
mas 

camaraderia 
pues nos 
hemos 

encargado de 
celebrar fechas 

especiales y 
estar 

pendientes de 
la integracion 
como equipo 
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8.Considera que después que se vincularon mujeres en la operación estas variables cambiaron 

si, porque 
desde la 

mentalidad los 
valores; los 

principios se 
modificaron, 
para que las 

mujeres 
etraran a 

desarrollar sus 
labores y la 
igualdad de 

genero primo 

si porque 
ahora no 

permiten que 
los perarios 

realicen 
mecanica a los 
camiones esto 
como un calro 

ejemplo de 
equidad de 

genero 

si cambia 
mucho ya q 

son unas 
mujeres muy 
guerreras q 
hacen mas 

labores antes 
de venir a 

trabajar y así 
llegar a sus 
hogares a 

seguir 
trabando eso 

me hace sentir 
orgulloso de 
trabajar aqui 

si, ante a todas 
nos trataban 

con la 
igualdad con 
ellas vemos 

que la 
igualdad 

cambio se deja 
de tratar con la 

misma 
igualdad 

si repito no se 
si fue porque 
los cargos de 
jefes también 

estaban 
mujeres y eso 

llevó a q 
hubiera una 

descriminacio
n con el 
hombre 

 

Si cambiaron , 
el ambiente 

era mas hostil 
y desded que 

nosotras 
entramos ellos 

cabiaron 

SI 

Si, cambia la 
percepción de 
los hombres 

hacia el 
trabajo que 

pueden hacer 
las mujeres. 

si claro 
nuestro genero 

y rol de 
madres de la 

mayoria 
moviliza a los 

hombres a 
otros 

escenarios 
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9.Cuénteme las principales recomendaciones que usted considera deben tenerse presentes en futuros procesos de inclusión de mujeres en ambientes 
masculinizados 

Charlas, 
educación , 

socialización 
de todos los 
procesos son 

fundamentales, 
la 

sensibilización 
a los hombres 
y el respeto, la 
infraestructura 
y adecuación 

capacitar a las 
conductoras 
con un curso 
de macanica 

basica y exigir 
experiencia en 

carretera 

yo creo q lo 
primero es 

hacerle 
entender a los 
hombres más 
machistas que 
todos venimos 
de una mujer y 

que ella si 
hubiera tenido 
la oportunidad 
de laborar en 
un trabajo de 
solo hombres 
lo hubieran 

hecho ya que 
las mujeres 
hacen una 

buena labor en 
los oficios que 
se designan , y 

que Rico 
trabajar con 

mujeres 

no, ninguna 
ellas tienen la 
capacidad de 
hacer muchas 

cosas, yo 
piesno que las 
compañias son 
las que deben 

tener las 
acciones 

correctas para 
hacer mas 
ameno el 
ambiente 
laboral 

que tengan las 
mismas reglas 

que los 
empleados q 
ya están las 

mismas 
condiciones y 
explicarles a 
ellas que no 
deben llegar 

con un 
carácter creer 
que son más si 

lo que van a 
ser empleados 

y tratados 
como tal en las 

misma 
condiciones 

como se hace 
ahora q ya 
después de 

ciertos 
inconvenientes 
se pudo llegar 
a acomodar 

todo ahora si 
hay un 

excelente 
clima laboral 

con ellas 
cuando les 

demostraron q 
el género no 

 

Que se hagan 
capacitaciones 
a los hombres, 

para 
sensibilizar 
porque al 

principio ellos 
sintieron el 
cambio y se 

genero algo de 
mal clima, ya 
empezando a 
conocernos 
todo ha sido 

normal. 

dar la 
oportunidad 

asi no se tenga 
tanta 

experiencia 

yo creo que 
preparar a los 
hombres para 

entender y 
respetar 

nuestra labor. 

lo primero es 
capactar a los 
hombres para 
que no vean a 

las mujeres 
como 

competencia o 
como que 

tabien 
necesitamos 

ayuda todo el 
tiempo por ser 

mujer si no 
que vena que 
estamso ahí 

porque 
pasasmos un 
proceso de 
selección 

como el de 
ellos y que 

nosotras 
podemos 
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importaba en 
cuanto a el 
reglamento 

interno de la 
compañía pero 
creo q fue de 

paciencia para 
adaptarnos en 
ambos géneros 

 

CATEGORIA PREGUNTA 

CLIMA 
LABORAL 

Es trabajo en equipo, compañerismo, camaraderia, caldiad de vida 

clima laboral para mi es como se siente uno con los compañeros y jefes y el manejo q se le dan a los problemas de día a día . 

es el ambiente q se siente en mi sitio de trabajo, la camaraderia con los compañeros el orgullo por lo que hago y mi lugar de trabajo 

Entiendo que es el como se siente uno como empleado con la empresa encuanto a estar bien en a las relaciones sociales y el liderazgo de los 
jefes 

El clima laboral en donde trabajo es muy bueno ya q hay buena interacción con los jefes compañeros y recursos humanos 

hay division de los grupos de trabajo estan los que las apoyan y los que no pero en general la mayoria a la ora de a verdad estan dispuestos a 
ayudarlas 

Si lo tiene, en variables de camaraderia y trabajo en equipo. 

si claro ellos ahora manitenen los carros mas limpios se comprometen mas con la empresa hay mas camaraderia pues nos hemos encargado de 
celebrar fechas especiales y estar pendientes de la integracion como equipo 

si desde que ellas entraron se vive mas camaraderia las fechas especiales se celebran, y uno ve que la mayoria de compañeros estan dispuestos a 
colaborar 
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Genero 

si, como en la comunicación es mejor y mas respetuosa hay motivacion colectiva, la mujer brinda armonia y respeto en todos los oficios que 
desarrollamos somos un referente para muchas mujeres 

si, es un trabajo desde hace mucho tiempo hecho por hombres y al llegar las mujeres hacer estas actividades las inyectan Toleracia al equipo de 
trabajo 

si claro por que a parte que no se esta acostumbrado ellas llegan y uno trata de comportarse distinto con ellas al ver que son mujeres uno trata de 
estar más pendiente y ser mas colaborativo 

Pues es muy grato q trabajen mujeres al lado de uno son muy buenas consejeras amigas siempre estás listas para hacer un favor y ver q casi 
todas son cabezas de familia creo q esas familias son muy felices 

aquí nos respetan como mujeres y nos hacen sentir motor y base fundamental en la construccion de nuestras familias. 

si tiene efectos sobre el clima laboral ya que no todos los hombres están preparados para entender que una mujer está capacitada para tomar un 
cargo. 

de mi parte no pero de algunos compañeros si, como fue tratar de ayudarlas a guiarlas y ellas fueron altaneras expecificando q no 
necesitaban explicaciones lo que genero como división de equipos por favoritismos de genero 

Si, todo el tiempo debido a que mi cargo es mucho más para hombres. 

al principio si pues este trabajo es duro y uno entiende que a una mujer por delicada y aveces los terrenos y otras personas piensan que ellas son 
débiles para esta labor 

Si, por el trato entre compañeros no es el mismo, debe saber hablarle a una mujer y tolerar que cargos superiores las consientan y ellas pueden 
tomar mas atención que un hombre siento que no hay igualdad 

si claro nuestro genero y rol de madres de la mayoria moviliza a los hombres a otros escenarios 
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Inclusión -
genero 

al comienzo de esa inclusion creiamos que iban a tener favoritismos , pero nos dimos cuenta que tenemso los mismos derechos y mismos tratos 
por parte de la empresa 

Si, las mujeres tienen unas situaciones mas consentidas que los hombres como cuando dicen que ellas no pueden viajar mucho... que no pueden 
trasnochar... que los hijos son primero ...esa situación tambien le pasa a los hombres pero la definicion y concepto de los hobres es diferente 

si muchísima descriminacion hacia los hombres ejemplo contratos tipos de mejoramiento para ellas 

al comenzo se presento rechazo y algo de bullying con unos compañeros 

si , aquí al principio hubo mucho bullyn, chismes de que uno salia con alguien me orinaron las botas estavan como molestos y nos decian que 
estabamos ahí era porque estabn haciendo el proyecto entonces nos descalificaban nuestras cualidades y capacidades 

si al principio porque primero no se conseguian casi mujeres con experiencia en manejo de vehiculo doble troque, no habian suficientes 
vestieres para mujeres 

si porque se presumia que no iban a tener experiencia respecto a mecanica de camiones o no iban a saber que hacer en as varadas en el terreno 

si, ante a todas nos trataban con la igualdad con ellas vemos que la igualdad cambio se deja de tratar con la misma igualdad 

yo creo q lo primero es hacerle entender a los hombres más machistas que todos venimos de una mujer y que ella si hubiera tenido la 
oportunidad de laborar en un trabajo de solo hombres lo hubieran hecho ya que las mujeres hacen una buena labor en los oficios que se designan 

, y que Rico trabajar con mujeres 

que tengan las mismas reglas que los empleados q ya están las mismas condiciones y explicarles a ellas que no deben llegar con un carácter 
creer que son más si lo que van a ser empleados y tratados como tal en las misma condiciones como se hace ahora q ya después de ciertos 

inconvenientes se pudo llegar a acomodar todo ahora si hay un excelente clima laboral con ellas cuando les demostraron q el género no 
importaba en cuanto a el reglamento interno de la compañía pero creo q fue de paciencia para adaptarnos en ambos géneros 

lo primero es capactar a los hombres para que no vean a las mujeres como competencia o como que tabien necesitamos ayuda todo el tiempo por 
ser mujer si no que vena que estamso ahí porque pasasmos un proceso de selección como el de ellos y que nosotras podemos 

 


