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Introduccion
Esta cartilla te va a ayudar a entender mejor en qué consiste la equidad de
género, para que puedas realizar un mejor trabajo a nivel personal, familiar,
empresarial y en tu comunidad. Léela con detenimiento y realiza los ejercicios
propuestos para sacarle el mayor provecho.
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Mujeres de Oro
Mujeres de Oro es una Alianza para el Desarrollo Global entre USAID, Mineros
Aluvial S.A.S BIC y Jaime Arteaga y Asociados y 2M Consultores en Estrategia
y Desarrollo S.A.S.
Esta alianza contribuye al desarrollo incluyente y equitativo de tres municipios
mineros: El Bagre, Nechí y Zaragoza (Antioquia).
En esta cartilla se unifican conceptos básicos que buscan promover la
igualdad de género en tu empresa, mediante una lista de chequeo que
te va a permitir implementar políticas de género o mejorar las que ya
has implementado.
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Conceptos Básicos de Equidad de Género

01

Igualdad de género y equidad de género:

Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se define como: “La igualdad
de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, los hombres, y
de las niñas y los niños”.
Busca que las mujeres disfruten de oportunidades similares, en entornos
familiares, sociales, laborales, entre otros, al igual que de recursos necesarios.
Es importante que entiendas la igualdad de género como un valor superior, de
progreso y desarrollo, y que no tiene nada que ver con igualar a las mujeres con
los hombres.
La Equidad de Género consiste en aplicar medidas que tengan en cuenta
características diferenciales como: sexo, género, clase, etnia, entre otros, para
que todas las personas gocen de igualdad de condiciones.
6

Esto tiene que ver con el logro de metas tanto de hombres como mujeres y, para
lograrlo, es necesario poner en marcha acciones positivas para las mujeres.
De esta manera se establece que la equidad de género es el proceso y la
igualdad el resultado; la primera conduce a la segunda.

Video recomendado

Equidad e Igualdad - Sumar
a todas y todos: la operación
con la que nadie pierde
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Sistema sexo - género:

La UNICEF nos dice que por sexo se entiende las características fisiológicas y
sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Entonces cuando una persona
nace el médico, la médica o la partera determina si una persona es hombre o
mujer, al observar la zona genital del recién nacido(a).
La primera persona en hablar sobre género, en el año 1955, fue el Antropólogo
John Money, quien propuso el término gender role (“rol de género”) para
describir los comportamientos de hombres y mujeres.
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El género hace referencia a lo cultural, es decir, las imágenes o ideas aceptadas
en cada sociedad y que se asignan a distintos sexos, y agrupa todos los
aspectos psicológicos, sociales y culturales de la masculinidad y la feminidad.
Tiene que ver con las normas, reglas, costumbres y prácticas con las que las
diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, que se entienden como
diferencias socialmente construidas.
El género es entonces una construcción social y cultural, y los elementos
relacionados a él, varían en cada cultura. Los roles de las mujeres y los hombres
en Colombia, por ejemplo, pueden ser diferentes a los de los hombres y las
mujeres en Kenia.
En conclusión, el género es un comportamiento adquirido por el entorno donde
crecemos. De esa manera es monitoreado, evaluado, y por ende, premiado,
sancionado o censurado, por la sociedad.

Recomendado
Dibujando el género:
capítulo 1. (2016, December 14).
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Roles de género:

Entiende los Roles de género como un conjunto de normas que dicta la
sociedad y la cultura para definir el comportamiento masculino y femenino,
dejando explícito qué es lo que se espera de un niño o de una niña. “Qué son,
qué deben hacer”, y qué responsabilidades y tareas se les asignarán. Cómo
deben comportarse en la sociedad, en la familia y en los diferentes ámbitos de
su vida.
Los roles de género se pueden transformar en el transcurso del tiempo,
especialmente con el empoderamiento de las mujeres y la transformación de
las masculinidades.

Roles de género
Mujer

Hombre

Rol Reproductivo
Espacio doméstico
Trabajo no remunerado en el hogar
Servicio y cuidado a personas
Mediación y subordinación

Rol Productivo
Espacio público
Trabajo remunerado
Poder y Responsabilidad
Autoridad y dominación
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Estereotipos de género:

Los estereotipos de género son un entendimiento simplista de los atributos de
género, es decir, de las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres.
Se suele describir a los hombres como competitivos, codiciosos, autónomos,
independientes, beligerantes e interesados en los bienes privados. A su
vez, se representa a las mujeres como cooperadoras, acogedoras, atentas,
comunicativas, orientadas al grupo e interesadas en los bienes públicos.
Estos estereotipos justifican aún más la discriminación de género, y se
refuerzan con teorías obsoletas, tanto tradicionales como modernas, leyes, y
prácticas institucionales.
Esos mensajes que refuerzan los estereotipos de género y la idea de que las
mujeres son inferiores vienen en diferentes presentaciones, desde canciones y
anuncios publicitarios hasta dichos de uso común.
Fuente:
No title. (n.d.). Retrieved April 20, 2021, from Unwomen.org: https://trainingcentre.unwomen.org/
mod/glossary/showentry.php?eid=201

Video recomendado

El vídeo de la ONU que quiere
acabar con los estereotipos
de género.
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Sesgos Inconscientes:

Se define sesgo como: “prejuicio a favor o en contra de una cosa, persona o
grupo, comparado con otro, generalmente de una manera que se considera
injusta”.
Los sesgos inconscientes o sesgos implícitos son estereotipos sociales sobre
ciertos grupos de personas. Como su nombre lo indica, se realizan de forma
inconsciente y automática, se forman a lo largo de la vida y, por lo general, son
incompatibles con los valores conscientes de las personas.
Puedes verlos como “atajos mentales”; gracias a ellos podemos adivinar
rápidamente en qué cajón están los utensilios de cocina que buscamos,
pero también suelen provocar consecuencias negativas como encasillar,
estereotipar y discriminar.

Recomendado
DiverSA | Encuentro
Incluye: “Sesgos
inconscientes y cómo
manejarlos.”
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Datos Desagregados

Son datos que presentan información separada para hombres y mujeres, niños
y niñas.
Los datos desagregados por sexo reflejan roles, situaciones reales y
condiciones generales en cada aspecto de la sociedad. Por ejemplo, nivel
educativo, empleo, diferencias salariales, préstamos y créditos, deudas, entre
otros.
Cuando los datos no están desagregados por sexo, es más difícil identificar
las desigualdades reales y potenciales. Los datos desagregados por sexo son
necesarios para un análisis de género eficaz.
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; UNESCO
(2003) Gender Mainstreaming Implementation Framework.
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Brecha de Género:

La brecha de género es una forma de representar la desigualdad que existe hoy
en día entre mujeres y hombres, en diferentes ámbitos, como los derechos,
recursos y oportunidades.
Es una variable que indica en puntos porcentuales la inequidad existente entre
la situación de las mujeres y los hombres.
Cuando esta brecha es menor, hay mayor igualdad; y si el valor es negativo, la
diferencia es a favor de los hombres.
La brecha salarial de género, por ejemplo, busca evidenciar las diferencias de
remuneración laboral recibida por los hombres y las mujeres.

Video recomendado

Brechas de género en el mercado laboral en
Colombia

Podcast recomendado

070 podcasts: WOMANSPLAINING: Los
negacionistas de la brecha salarial
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La igualdad entre hombres
y mujeres como meta
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Acción afirmativa:

La OIT (Organización Mundial del Trabajo), define una acción afirmativa como:
“medida especial de carácter temporal destinada a corregir los efectos de
prácticas discriminatorias previas, cuyo objetivo es establecer la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. A través de una acción
positiva se pretende suprimir y prevenir la discriminación, compensando las
desventajas que provienen de percepciones, comportamientos y estructuras
existentes basadas en estereotipos, sobre las funciones de hombres y mujeres
en la sociedad.”
Las acciones afirmativas tienen origen y se enfocaron en la población
afrodescendiente, especialmente en los ámbitos laborales y educativos. Luego,
estas medidas se extendieron a las mujeres, minorías étnicas y personas con
discapacidad.
Recomendado
Acciones afirmativas
¿Qué son las acciones
afirmativas?
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Conciliación vida laboral – vida familiar y personal:

El equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la personal, hace referencia
a los diferentes ámbitos de la vida que permiten el desarrollo de una persona,
para favorecer y mejorar su calidad de vida.
Entre estos ámbitos se encuentran: la asistencia de los miembros de la familia,
posibilidad de estudio, deporte, actividades de voluntariado y ocio. Estas
políticas aplican para todo tipo de personas, independiente de que sean o no
padres.
Las empresas deben promover prácticas que aseguren un equilibrio entre
trabajo y familia, creando una estructura flexible que permita que los y las
colaboradoras se desarrollen profesionalmente, mediante un proceso en el
que prevalezca el respeto por la dignidad de la persona, y el desarrollo de sus
vínculos y relaciones como ser humano.
Las medidas de conciliación más frecuentes se relacionan con las licencias de
maternidad y paternidad, creación de guarderías o lugares de cuidado cerca
o en la empresa; flexibilidad horaria, bolsa de horas al año, para uso personal;
acciones para favorecer el teletrabajo y celebraciones para apoyar el vínculo
familiar, entre otras.

Video recomendado

Horas Hábiles, corresponsabilidad entre la vida
laboral y personal
18
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Violencia contra la mujer

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le
cause daño, incluso la muerte, a una mujer. Se entiende por daño cualquier
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su
condición como mujer.
También se contemplan las amenazas, la utilización de fuerza o violencia para
obligar a alguien a hacer algo, y la privación arbitraria de la libertad, sin importar
si esto se da en el ámbito público o privado (Ley 1257 de 2008, Artículo 2).
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Beneficios

al promover la equidad de género
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Acceso a todo el capital humano:
El porcentaje de población de las
mujeres es mayor. Es importante
aprovechar su conocimiento,
experiencia, creatividad, y contratar
mujeres en cargos no tradicionales,
aumentando su participación
en las áreas de dirección de las
organizaciones.
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Ser la mejor opción como lugar de trabajo:
Cuando logras reconocimiento como una organización que trabaja
por la equidad de género, tu empresa será más atractiva. Esto te
permitirá atraer el mejor talento, mujeres y hombres, disponible en el
mercado, cuando abras convocatorias para nuevos cargos.
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Inicia tu camino

Conocer la información básica de tu organización es el punto de partida adecuado.
Es importante que dentro de tu organización exista un área responsable de llevar
los registros de todas las acciones, los documentos y actividades realizadas.
Datos de la Empresa
NIT

Año de constitución

Dirección
Razón Social
Responsable de la Entidad
Nombre

Cargo
E-mail

Telf

Actividad
Sector
Actividad

Descripción de
la Actividad

Dispersión geográfica
y ámbito de actuación
Dimensión
Personas trabajadoras
Centros de trabajo
23

Nº Mujeres =

Nº Hombres =

Total =
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Te invito a diligenciar la siguiente lista de chequeo y a analizar cada una de las
preguntas que la componen, que luego veremos en detalle:

Iniciemos el Camino a Favor de
la Equidad de Género
Sí

Pregunta
Las personas en la organización

resa?
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No

Observaciones

Sí

Pregunta
los programas
8. ¿Se lleva un registro de
nas de tu
de formación de las perso
organización?
Comité de
9. ¿Tiene tu empresa un
Convivencia Laboral?

No

Observaciones

es

cias contra las mujer

Prevención de violen

s de tu organización
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Las personas en la organización:
¿Conoces el organigrama de tu empresa?
Un organigrama es un esquema gráfico que representa la estructura interna de
una organización, reflejando los roles, los diferentes equipos y departamentos.
Dibuja el organigrama de tu empresa. Si aún no lo tienes, hazte la siguiente
pregunta: ¿cómo lo has planeado en tu plan de negocio o como lo visualizas a
futuro?.
26

Es importante que tengas en cuenta que el organigrama es una herramienta
viva, y que va cambiando y evolucionando a medida que lo hace tu organización.

Ejercicio 1
Dibuja tu organigrama: este link te llevara a un archivo en el
cual visualizarás diferentes modelos de organigrama.
Agroindustrias Tamarindo cuenta con una gerencia general que está a cargo de Martina; un área
administrativa, liderada por Camila; un área de Producción a cargo de Eduardo; el área de ventas
liderada por Sofia, y un jefe logístico que es Carlos.
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¿Tienes conocimiento de la proporción de mujeres y hombres por áreas de
trabajo en tu organización?
Cuando estableces el organigrama de tu empresa, lo siguiente que debes hacer
es conocer el número de hombres y mujeres que trabajan en cada una de las
áreas que definiste en el organigrama.
Con estos datos vas a poder calcular el porcentaje de hombres y mujeres por
áreas de trabajo, y definir si existen áreas feminizadas o masculinizadas, es
decir, si uno de los sexos supera un porcentaje del 60%.

Ejercicio 2
Recolecta los siguientes datos:
Número total de personas por áreas:
Número de hombres por área:
Número de mujeres por área:
Fórmula del porcentaje de mujeres por área:
% mujeres por area =

#mujeres * 100
#Total de personas del area

Fórmula del porcentaje de hombres por área:
% hombres por area =

#hombres * 100
#Total de personas del area
28

Ejemplo:
Agroindustrias Tamarindo tiene 4 áreas de trabajo, administrativa, ventas,
producción, logística. (adapta el nombre de las áreas de acuerdo a como las
hayas definido en tu organización).
Áreas

Nº Mujeres

Nº Hombres

% Mujeres

% Hombres

Administrativa

2

2

50%

50%

Ventas

3

2

60%

40%

Producción

4

2

66,6%

33,4%

Logística

0

1

0%

100%

Nº Mujeres

Nº Hombres

% Mujeres

% Hombres

Áreas

En este link vas encontrar el acceso
al formato en Excel para realizar los
cálculos en la pagina web de MDO
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¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres por niveles de cargo?
En tu organización existen diferentes niveles de cargo, esto hace referencia
a las posiciones que ocupan las personas en la estructura jerárquica de tu
organización.
Sabes que existen puestos directivos, de mando medio, puestos de supervisión
(profesionales, técnicos) y puestos operativos o de apoyo.
Nota: Puedes modificar los cargos en la tabla, de acuerdo a la estructura de tu organización.

Ejercicio 3
Recolecta los siguientes datos:
Número total de personas por nivel:
Número de hombres por nivel:
Número de mujeres por nivel:
Fórmula del porcentaje de mujeres por nivel:
% mujeres por nivel =

#mujeres * 100
#Total de personas del nivel

Fórmula del porcentaje de hombres por nivel:
% hombres por nivel =

#hombres * 100
#Total de personas del nivel
30

Cargos

Nº Mujeres

Nº Hombres

% Mujeres

% Hombres

1

0

100,00%

0,00%

2

2

50,00%

50,00%

2

3

40,00%

60,00%

Personal
Operativo

6

4

60,00%

40,00%

Total

6

4

60,00%

40,00%

Nº Mujeres

Nº Hombres

% Mujeres

% Hombres

Puestos
Directivos
Puestos de
Mando Medio
Puestos de
Supervisión

(profesionales y
técnicos)

Tu turno:
Cargos

Total
31

Cultura para la equidad de género:
¿En tu organización se apoya a las personas con prácticas de trabajo flexible,
para que tengan un balance entre su vida laboral y su vida personal?
Haz un listado de las prácticas que consideras que tu organización fomenta
para ayudar a sus empleados a tener un mejor balance vida laboral, personal
y familiar. Sí aún no cuentas con ellas, ¿qué prácticas crees que deberías
implementar?
Ejemplo:
Teniendo en cuenta la experiencia de Lucía,
Martina implementó en Agroindustrias
Tamarindo un esquema de banco de horas,
en el que sus empleados pueden acumular
horas de trabajo, que pueden usar para
reducir la jornada laboral en caso de que
lo necesiten. Esto permite que exista una
flexibilidad horaria, acordada con la alta
dirección.
Además, pensando siempre en el bienestar
de su talento humano, Martina invirtió en
la creación de la Guardería Tamarindo, a la
que en este momento asisten hijos e hijas (8 niños y 9 niñas) de las personas de
la organización.
Al saber que sus hijos no corren ningún peligro y que están al cuidado de
personas calificadas, los colaboradores(as) de Martina se pueden concentrar en
su trabajo y realizar una mejor labor.
32

¿Las comunicaciones externas e internas de tu organización son sensibles al
género?
Revisa los últimas cuatro comunicados de tu compañía, por ejemplo:
solicitudes de empleo, materiales de publicidad, carteleras internas (físicas
y/o digitales), página web, catálogo de productos o servicios, y hazte las
siguientes preguntas: ¿estoy reforzando los estereotipos y roles de género en
las imágenes que utilizo? ¿Hemos hecho uso de un lenguaje inclusivo?
Ejemplo de Convocatoria Laboral:
Opción 1

33

Opción 2

Ejemplo Publicidad:
Opción 1

Opción 2
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Procesos:
¿Es importante, para tu organización,
comprometerse con la equidad de
género?
Es importante que exista un compromiso
por escrito de la alta dirección. Si
esta expresa de manera genuina su
compromiso, esto irradiara hacia toda la
empresa.
El compromiso por lograr una cultura de
equidad de género, debe estar liderado
por la alta dirección para que haga parte
de todos los procesos de la organización.
La alta dirección es la responsable de asegurar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres de la compañía, al igual que asignar los recursos
necesarios, para cumplir con los objetivos trazados.
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¿Cuentas con procedimientos para tus procesos de selección y contratación?
Si en tu organización existen estos procedimientos responde las siguientes
preguntas. Si no existen, es importante que reflexiones sobre esto con base en
las prácticas que realizas actualmente a la hora de contratar a un colaborador(a).
1. ¿Usas lenguaje inclusivo en las
convocatorias?
2. ¿Existen manuales de puestos y se
describen los perfiles para los cargos?
3. ¿Los paneles de selección son mixtos?
4. ¿Tienes manual de preguntas para las
entrevistas?
5. ¿Cuentas con actividades destinadas
a recibir y orientar adecuadamente al
personal que ingresa a la organización?
6. ¿Tienes formalizado el proceso de
contratación para garantizar los intereses
y derechos, tanto de la persona que ingresa
como de la empresa?

¿Llevas un registro de los programas de formación de las personas de tu
organización?
Cuando tus capacitaciones son en horarios flexibles, y están disponibles
para todos tus colaboradores (as), de acuerdo con sus necesidades, generas
oportunidades reales de desarrollo para todo tu equipo.
En este camino que inicias, es importante llevar un registro desagregado
por sexo, del número de horas de formación por año, de cada persona de tu
organización.
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¿Tiene tu empresa un Comité de Convivencia Laboral?
Las funciones del comité de convivencia laboral
son:
Recibir y darle trámite a las quejas de acoso
laboral.
Citar y escuchar a las partes involucradas.
Crear espacios de diálogo para llegar a una
solución efectiva de las controversias.
Formular planes de mejora y realizar
seguimiento a las recomendaciones dadas por
él mismo.
Según la Resolución 652 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral estará
conformado por dos representantes del empleador y dos representantes de
los trabajadores, con sus respectivos suplentes.
Para las empresas con menos de veinte trabajadores, el comité estará
conformado por un representante de los trabajadores y uno del empleador, con
sus respectivos suplentes.

Video recomendado

¿Cómo presentar una queja de acoso laboral?
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Prevención de violencias contra las mujeres:
¿Conocen las personas de tu organización los mecanismos de prevención y
atención en casos de violencia contra las mujeres?
Para prevenir la violencia contra tus colaboradoras fuera de su lugar de trabajo,
debes realizar campañas de comunicación, que informen de qué manera
pueden recibir ayuda por parte del estado.

Link recomendado

Violencias contra las Mujeres Línea 123

Avanzar hacia la igualdad de oportunidades, para mujeres y
hombres, en cualquier entorno empresarial, es un trabajo de
largo plazo. Procura que se convierta en una de tus normas
de trabajo, y que todas las personas de la organización se
involucren en este proceso.
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¿

Y ahora , ¿ que mas puedes hacer

Sabemos que tu empresa, como todas las organizaciones, es única. Mujeres
de Oro te da la siguiente lista de ideas, para que mires cuáles se ajustan a la
tuya y evalúes su implementación:
1.

Promueve la formación sobre sesgos inconscientes a las
personas de tu organización.

2. Crea un comité de equidad de género.
3. Realiza encuestas de percepción sobre equidad de género, a
tus colaboradores y colaboradoras.
4. Fomenta espacios de diálogo sobre nuevas masculinidades
para tus colaboradores.
5. Revisa cuál es la asignación salarial y los beneficios para las
mujeres y los hombres de tu empresa.
6. Incrementa la participación de mujeres aprendices.
7. Crea programas de liderazgo femenino.
8. Si aún no tienes sala de lactancia, adecua un espacio de tu
empresa para tal fin.
9. Promueve, en tus convocatorias de empleo, la contratación de
hombres y mujeres, para cargos no tradicionales.
10. Diseña un procedimiento para la recepción y trámite de
quejas.
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