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INTRODUCCIÓN
El objetivo central del CONPES 161 es el de garantizar el pleno goce de los
derechos de las mujeres colombianas aplicando los principios de igualdad y no
discriminación. En este sentido, y acorde al objetivo específico del componente
“Autonomía económica y acceso a activos” el cual es brindar oportunidades y
condiciones para promover la autonomía económica, el acceso a los factores
productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia
técnica y la capacitación; el plan de desarrollo Mujeres Pensando En Grande
proyecta el diseño e implementación de una ruta de empleabilidad que permita
orientar de manera asertiva a las mujeres rurales, de la cabecera y en el posconflicto
hacia oportunidades reales de empleo que permitan mejorar sus condiciones de vida
a través de la formalidad.
La proyección de una ruta denota el diseño de un camino óptimo, cuya consecución
permita a un individuo alcanzar una meta específica planteada. En este caso el
acceso asertivo por parte de las mujeres a un empleo digno. Conforme a este
planteamiento, el presente consolidado investigativo tiene como objeto principal el
diseño de una herramienta orientadora en cuyo camino las mujeres accedan a
insumos que mejoren su espectro de posibilidades para acceder al mercado laboral y
desempeñarse con suficiencia dentro de este; ello a través de acompañamiento en
su proceso de auto reconocimiento como individuos autónomos en capacidad de
tomar decisiones sobre sus recursos y capacidades, comprensión del mercado
laboral como un escenario dinámico y fortalecimiento tanto de sus competencias
como conocimientos técnicos.
El diseño de herramientas asertivas implica el desarrollo de las nociones sobre las
que estas estrategias se establecen y un conocimiento claro de la realidad a
impactar, en este sentido una ruta pertinente implica el despliegue de una base
conceptual sólida. Es por ello que en el presente trabajo la fase de diseño es
antecedida por un amplio proceso teórico.
En términos de estructura este texto está dividido en dos apartados. Con el objetivo
de brindar protagonismo a la propuesta como un elemento innovador, el producto
como tal es presentado en el primer apartado del texto, este primer componente
describe el carácter de las rutas y la metodología empleada para su formulación,
además de proveer un análisis sobre como los programas implementados por la
Secretaría de las Mujeres conforman a su vez rutas de empleabilidad.

El segundo apartado titulado bases conceptuales para el diseño de las rutas de
empleabilidad permite al lector acceder a la estructura teórica sobre la cual han sido
diseñadas las rutas de empleabilidad.
La estructura de esta base se configura como una triangulación a partir de tres
vértices, los cuales se evidencian en el texto como respuesta a tres preguntas
básicas: QUE, DONDE y COMO.
La ruta
QUE
DONDE

COMO

En primer lugar, la pregunta por el qué, comprende el abordaje de la empleabilidad
como concepto, la construcción de una visión desde la secretaria de las mujeres, una
revisión hacia el origen y la concepción del mismo desde diferentes frentes de
pensamiento económico en el que se incluyen diversas fuentes tanto investigativas
como institucionales.
En el segundo apartado nos preguntamos por el dónde, en este sentido se desarrolla
un análisis de coyuntura del mercado laboral tomando como referencia indicadores
base de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y a su vez informes ilustrativos de las
dinámicas ocupacionales y demanda de talentos por parte de los empleadores, ello
basado en los recursos académicos generados por el Observatorio Ocupacional del
SENA y la entidad privada ManpowerGroup. Dado el carácter dinámico del mercado
laboral este apartado es complementado al hacer extensiva su pregunta origen por el
dónde y continuar la mirada con la pregunta por él hacia donde, es decir, el futuro del
trabajo.
Finalmente, el desarrollo del como permite dar claridad sobre las acciones positivas
pertinentes para abordar estrategias que propendan por el mejoramiento de la
empleabilidad de las mujeres, ello se deriva a través de la revisión de diferentes
estrategias implementadas en países como España y Chile, a la vez que se consolidan
las visiones de política recomendadas por organismos institucionales como la OIT.
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A. Rutas de Empleabilidad para las mujeres rurales, de la cabecera y en el
posconflicto

B. Cómo trabajamos la empleabilidad desde la Secretaría de las Mujeres
El acceso al empleo formal y digno es uno de los principales componentes
transversales dentro de la planeación de las administraciones nacionales y
regionales, en tanto significa una necesidad individual y el desempleo como
fenómeno económico configura un problema social colectivo, dada su incidente
afectación sobre los niveles de bienestar y desarrollo.
En este sentido y desde la necesidad de fortalecer la seguridad económica de las
mujeres, comprendida como la capacidad de sustentarse y responder a sus
necesidades de manera independiente a través de la toma de decisiones
autónoma sobre sus recursos, tiempo e ingresos; es interés de la Secretaría de las
Mujeres de Antioquia visibilizar y conocer como el desarrollo de sus programas
impacta la empleabilidad de las mujeres del departamento.
Para identificar como nuestras estrategias impactan positivamente la
empleabilidad de las mujeres es necesario en primer lugar identificar aquellos
componentes, capacidades, aptitudes, competencias y características en sentido
integral que hacen de un individuo, en este caso las mujeres, un sujeto empleable.
Añadiendo además las características de su entorno, esto en tanto la
empleabilidad no es solo un proceso individual, sino que su potencial es influido
por determinantes externos, ello comprende el carácter de los ambientes
familiares, las concepciones culturales y relaciones interpersonales.
Esta concepción significa un factor innovador frente al abordaje de problemáticas
de acceso al empleo pues la apertura del horizonte permite generar mayores
impactos en tanto los contextos son intervenidos y no solo son permeadas las
condiciones singulares de las mujeres, sino que las estructuras de mercado,
sociales y culturales, se flexibilizan y abren ante la participación económicamente
activa de carácter equitativo de las mujeres al interior del mercado laboral.
Para identificar estos factores implicados como determinantes de la empleabilidad
de las mujeres se recurre al uso de los conceptos endógeno y exógeno.

La teoría económica analiza los fenómenos objeto de sus estudios a través de los
modelos económicos, estos modelos comprendidos en marcos conceptuales
simplifican los escenarios y a través del análisis de variables logran comprender
las relaciones y las dinámicas que se suscitan.
Entre esta clasificación de variables se encuentran las variables endógenas y
exógenas, las primeras corresponden a las variables que pueden ser controladas
y se encuentran dentro del modelo, mientras que las variables exógenas se
refieren a aspectos que si bien inciden sobre la coyuntura estudiada se encuentran
por fuera del alcance del modelo y no pueden ser controladas.
En el presente análisis las variables endógenas corresponden a los vectores de
carácter individual y que son impactados a través del trabajo directo con las
mujeres, mientras que las variables exógenas se refieren a las características del
entorno y contextos habitados por las mujeres.
Las características necesarias para que una mujer acceda y tenga la capacidad de
moverse con suficiencia dentro del mercado laboral a través del mejoramiento y
adaptación constante, no se expresan en un momento exclusivo, sino que son
exhibidas a lo largo de un proceso.
Ocasionalmente el estudio y diseño de estrategias que propendan por el acceso
asertivo al empleo enmarcan los casos en el acto de presentarse a una oferta y
desempeñarse de manera adecuada para cumplir con los requisitos necesarios
para así ser acreedor de dicha oportunidad, sin embargo, este marco deja por
fuera dos fases importantes donde también es posible encontrar dificultades para
el acceso y que por ello merecen ser incluidas en la implementación de
estrategias.
La primera de estas fases es la toma de decisión y convencimiento para acceder a
un empleo, la razón por la cual es ignorada frecuentemente es porque se asume
su naturalidad y presencia en los proyectos de vida de los ciudadanos en general.
Sin embargo, si bien el crecimiento de la participación económica de las mujeres
es un fenómeno constante y cada vez se implementan mayores esfuerzos por el
reconocimiento de sus derechos económicos, se dan casos donde la decisión de
emplearse no corresponde a la voluntad de la mujer y donde tanto la repartición
inequitativa de las labores domésticas como su concepción como una actividad
exclusiva de las mujeres dificulta a estas brindar importancia a sus proyectos de
vida y deseos de alcanzar autonomía económica.
Se reconoce entonces la necesidad de llevar a cabo acciones que propendan por

el acompañamiento, fortalecimiento tanto de la capacidad de decisión de las
mujeres como del reconocimiento de sus capacidades y derecho a desempeñar
actividades económicas bien sea dentro del mercado laboral formal,
emprendimiento de unidades productivas o asociatividad como alternativas para la
generación de ingresos. Ello acoplado a estrategias que atiendan a la incursión y
educación en nuevas masculinidades, haciendo de los ambientes, en especial los
espacios familiares, espacios donde sean reconocidas las capacidades y derechos
de las mujeres, desmontando estereotipos de género que las vinculen de manera
exclusiva a cuidadoras del hogar.
La otra preocupación corresponde a la necesidad no solo de intervenir de manera
anterior al acceso al empleo sino posterior, es decir, el desempeño y dinámicas
del mercado laboral una vez las mujeres se han insertado en este. Esta mirada
corresponde al reconocimiento de la existencia de barreras al movimiento óptimo
de las mujeres dentro del mercado laboral, ello se ve reflejado en escenarios de
discriminación, baja participación en cargos decisorios y desigualdades en la
asignación de remuneración, estas dinámicas a menudo son comprimidas en el
estudio de pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal1
Es decir, más allá de la preocupación en el corto/mediano plazo por el acceso al
empleo es necesario extender las estrategias a la implementación de acciones
positivas que propendan por propiciar ambientes laborales equitativos en género.
En sentido metodológico y practico este análisis sobre el proceso pre, durante y
post, es decir, la decisión de emplearse, el acceso al empleo y la
circunstancialidad dentro del mercado laboral en relación con las características
bien sean endógenas o exógenas que se expresan en cada fase es resumido a
través de una trilogía de etapas: La mujer decide, la mujer emprende y la mujer
evoluciona.
La siguiente matriz relaciona dentro de cada una de las fases sus
correspondientes vectores determinantes, bien sean de carácter endógeno o
exógeno, y los cuales permiten dentro de cada marco aumentar las posibilidades
de acceder y moverse con suficiencia dentro del mercado laboral.
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apartado B. Bases conceptuales para el diseño de las rutas de empleabilidad

Componentes
I. La mujer decide
Variables
endógenas

Autoestima y valoración de
sí.
Percepción del estado de
salud, conocimiento e
implementación de cuidados
propios.
Independencia emocional
frente a otros o con quienes
convive.
Capacidad para tomar
decisiones y resolver
problemas de manera
independiente
Valoración que se le da al
empleo como componente
del proyecto de vida.
Percepción sobre el carácter
de su papel dentro del
núcleo familiar

Variables
exógenas

Convivencia familiar
funcional y prevención
en factores de riesgo
(psicológicos ,económicos y
físicos)
Atención pronta y adecuada
a expresiones de violencia
de género (psicológica,
económica, física)
Asignación no imperativa o
desigual de las actividades
de cuidado

Fases:
II. La mujer emprende

III. La mujer evoluciona

Motivación y compromiso con
la inserción laboral
Capacidad para planificar,
gestionar el tiempo, dinero y
otros recursos para alcanzar
objetivos definidos
Capacidad para saber
escuchar y expresar las ideas
propias de manera clara
Acceso a conocimiento sobre
las dinámicas del mercado
laboral, sus requerimientos y
sus derechos al interior de
este.
Uso óptimo y adecuado de las
herramientas tecnológicas de
la información y comunicación
(TIC)
Uso eficaz de los
conocimientos básicos y
técnicos
Conciencia sobre la necesidad
de perseguir el aprendizaje
independiente

Capacidad para innovar y
pensar en forma creativa
Ser adaptable

Condiciones, visibilización y
valoración al emprendimiento
femenino dentro del contexto
social.

Generación e implementación
de programas que promuevan
la equidad de género al interior
de las empresas y
organizaciones
Acceso a recursos económicos
y financieros que fortalezcan su
autonomía.

Percepción favorable o de los
empleadores para la
contratación de personal
femenino dentro de sus
empresas
Acceso a recursos económicos
y financieros que fortalezcan
su autonomía.

Capacidad para trabajar en
equipo y formar alianzas
Capacidad para adquirir y
aplicar tanto conocimientos
como competencias nuevas

Capacidad de asociatividad e
integración a redes de apoyo.

Capacidad de decisión para
asumir y perseguir nuevos retos
Capacidad de liderazgo

Estas tres fases facilitan la diferenciación de buenas prácticas y proyectos que
promueven la empleabilidad de las mujeres a través de la derivación respectiva de
vectores tanto endógenos como exógenos que inciden desde el individuo y la
configuración de entornos.
La mujer decide hace referencia al estadío de componentes que permiten a la
mujer valorar sus capacidades, su individualidad, su proyecto de vida y su libertad,
y por tanto encaminar con seguridad una decisión hacia la búsqueda de empleo o
desarrollo de un emprendimiento; sin que esto implique un riesgo para su
integridad psicológica, física y material.
La mujer emprende corresponde al proceso de búsqueda efectiva de empleo o
materialización de su emprendimiento, dado el desarrollo de unas competencias y
habilidades propias, y la estructura social y económica que suscite la generación
equitativa de oportunidades laborales para las mujeres.
Finalmente, La mujer evoluciona como componente significa el fortalecimiento de
la autonomía económica de las mujeres, no solo a través del acceso efectivo al
empleo sino su capacidad para conservarlo, esta fase comprende factores
individuales como competencias en torno a la innovación, trabajo en equipo y
liderazgo; y a su vez las condiciones externas que permiten a las mujeres
desenvolverse en ambientes laborales equitativos.

2

La lectura de esta matriz permite relacionar por ejemplo la convivencia familiar
funcional, el fortalecimiento de la autoestima y percepción de salud con la mayor
posibilidad de que las mujeres reconozcan la importancia de tener autonomía
económica y el valor tanto de retomar como llevar a cabo sus proyectos de vida a
través de la realización de sus capacidades por medio de la formalidad, el
emprendimiento o la asociatividad.
2 Elaboración

propia

Ahora bien, esta representación permite hacer dos abstracciones, por un lado, no
solo las estrategias explicitas para el acceso al empleo tienen efectos positivos
sobre las posibilidades de ser competente al momento de propender por una
oportunidad laboral, sino que las estrategias que fortalecen el ser, sus
competencias sociales, capacidad de asociatividad, emprendimiento y que
además intervienen los contextos, tienen impactos considerables sobre la
empleabilidad de las mujeres.
De manera que si bien a la actualidad las rutas de la empleabilidad para las
mujeres rurales, de la cabecera y en el posconflicto representan un proceso en
consolidación, las estrategias llevadas a cabo por la Secretaría de las Mujeres en
el marco del plan de desarrollo Mujeres Pensando en Grande significan a su vez
acciones que fortalecen el nivel de empleabilidad de las mujeres.
Reconociendo a su vez que, en tanto la población objetivo, es decir, las mujeres
del departamento corresponden a un grupo sumamente heterogéneo al interior de
las subregiones en características como ingresos y nivel educativo, no puede
pretenderse que una sola estrategia, en este caso, el acceso al empleo formal sea
la opción deseada y más óptima para todas las mujeres.
En este sentido, el Concurso Departamental Mujeres Emprendedoras, el proyecto
Granjas para la Seguridad Alimentaria de las Mujeres Rurales y la iniciativa
Mujeres Asociadas ¡Adelante! se configuran como alternativas para las mujeres
tanto de la cabecera como las mujeres rurales.
Estas estrategias brindan acompañamiento y fortalecimiento a organizaciones de
mujeres, proyectos productivos e incubación de emprendimientos pertenecientes a
diversas actividades económicas. Así mismo las estrategias relacionadas con la
seguridad pública de las mujeres y los procesos co educativos, desencadenan
efectos positivos sobre las tres fases establecidas además de intervenir a través
de su ejecución los factores exógenos descritos en la matriz anterior, tales como el
acceso a recursos, la implementación de políticas equitativas al interior de las
entidades tanto públicas como privadas en sus ambientes laborales y la valoración
social otorgada al emprendimiento femenino.
En este orden de ideas es posible identificar de manera explícita y relacionar con
cada una de las categorías y procesos establecidos, las acciones positivas que
desde su ejecución en el marco del plan de desarrollo Mujeres Pensando en
Grande aportan al fortalecimiento de los niveles de empleabilidad de las mujeres
del departamento.

La mujer decide
Nombre del proyecto
Jornadas de
neurotransformaci
ón

Festivales del
Cuidado: Jornadas de
salud pública y
derechos sexuales y
reproductivos para las
mujeres

Cursos de formación a
mujeres en sus
derechos y en equidad
de género

Variables
impactadas
1. Autoestima
y valoración
de sí. 2.
Independencia
emocional frente
a otros o con
quienes
convive.
3.Capacidad
para tomar
decisiones y
resolver
problemas de
manera
independiente
1. Autoestima
y valoración
de
si. 2.
Percepción del
estado de
salud,
conocimiento e
implementación
de cuidados
propios.
1. Percepción
sobre el
carácter de su
papel dentro
del núcleo
familiar

La mujer emprende
Nombre del
proyecto
Jornadas para
la
bancarización
de las mujeres
antioqueñas

Variables
impactadas
1. Acceso a
recursos
económicos y
financieros
que
fortalezcan su
autonomía.

Granjas para la
seguridad
alimentaria y
económica de
las mujeres
rurales –
“SIEMBRA”

1. Acceso a
recursos
económicos y
financieros
que
fortalezcan su
autonomía.

Concurso
Departamental
"Mujeres
Emprendedora
s"

1. Capacidad
para planificar,
gestionar el
tiempo, dinero y
otros recursos
para alcanzar
objetivos
definidos 2. Uso
eficaz de los
conocimientos
básicos y
técnicos
3.
Condiciones,
visibilización y
valoración al
emprendimient
o femenino
dentro
del contexto
social.

La mujer evoluciona
Nombre del
proyecto
Concurso
Departamental
"Mujeres
Emprendedora
s"

Variables
impactadas
1.Capacidad
para innovar y
pensar en
forma creativa
2.Capacidad
para trabajar en
equipo y formar
alianzas
3.Capacidad de
liderazgo

1. Capacidad

Mujeres
Asociada
s
¡Adelante!

para trabajar en
equipo y formar
alianzas
2. Capacidad
de
asociatividad
e integración a
redes de
apoyo.

Seminarios para
la inclusión de
las
masculinidades
en igualdad de
género

1.Asignación
no imperativa
o desigual de
las
actividades de
cuidado

Plan para el
desarrollo de
políticas de
equidad de
género en
empresas
públicas, privadas
y Universidades
de Antioquia
diseñado

1.Percepción
favorable o de
los empleadores
para la
contratación de
personal
femenino dentro
de sus
empresas

Red
Departamental
de Mujeres
Empresarias

Asesoría en rutas de
atención integral a
mujeres víctimas de
violencia-Asesoría y
acompañamiento en
implementación de
mesas o consejos
municipales de
seguridad pública
para las mujeresSeminarios de
formación al personal
responsable de la
prevención, atención
y erradicación de la
violencia contra las
mujeres

1. Convivencia
familiar
funcional y
prevención en
factores de
riesgo
(psicológicos,
económicos y
físicos) 2.
Atención pronta
y adecuada a
expresiones de
violencia de
género
(psicológica,
económica,
física)

Formación en
autonomía
económica y
finanzas
personales en el
marco de la
creación de redes
de
transversalidad y
las jornadas
subregionales
para la atención
integral a mujeres
en el marco del
conflicto armado,
el posconflicto y
la paz

1. Acceso a
recursos
económicos y
financieros
que
fortalezcan su
autonomía.

Plan para el
desarrollo de
políticas de
equidad de
género en
empresas
públicas,
privadas y
Universidades
de Antioquia
diseñado
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1. Capacidad

para trabajar en
equipo y formar
alianzas
2. Capacidad de
asociatividad e
integración a
redes de apoyo.
3. Capacidad
para adquirir y
aplicar tanto
conocimientos
como
competencias
nuevas 4.
Capacidad de
liderazgo
1.Generación e
implementación
de programas
que promuevan
la equidad de
género al interior
de las empresas
y organizaciones

1. Las rutas:

Se ha procedido entonces al diseño de tres rutas de empleabilidad que corresponden
a tres grupos poblaciones (mujeres rurales, de la cabecera y en el posconflicto) y que
representan un hilado entre espacios estratégicos y oportunidades que se
consideran cumplen con los objetivos necesarios para fortalecer la capacidad de
decisión de la mujer desde el trabajo en el ser, atender, reconocer e intervenir sobre
los factores que configuran su entorno, fortalecer sus capacidades y competencias
técnicas y a su vez sensibilizar a los agentes sociales en la necesidad e importancia
de proveer a las mujeres oportunidades laborales dignas y así su implementación
significara la apertura del espectro de oportunidades de la mujer para acceder a un
empleo y a su vez se habrá fortalecido su capacidad de empleabilidad.
Su segmentación entre estos tres grupos poblaciones es resultado de la
identificación de condiciones de interseccionalidad y necesidades diferenciadas entre
estos tres grupos de mujeres.
Sin embargo, a cada una de las tres rutas subyace un componente común a todas.
Entre las lecciones recogidas ha sido posible evidenciar la necesidad de implementar
un enfoque que responda al frente individual de la aspirante y que a su vez intervenga
sobre los escenarios social y familiar que cobijan la vida de las mujeres y cuyas
condiciones ocasionalmente se convierten en barreras para el acceso a las
oportunidades de autonomía económica.
La revisión bibliográfica que ha precedido el diseño de la estrategia permitió a su vez
identificar a través de las recomendaciones de política, la necesidad de implementar
acciones que intervengan las dimensiones económica y cultural de las comunidades,
reflejadas en las dinámicas del mercado laboral, las relaciones interpersonales y el
reconocimiento general de las capacidades y participación económica activa de las
mujeres. El reconocimiento de esta necesidad ha conllevado al diseño adicional de
una estrategia cuyo objetivo sea la intervención de las coyunturas económica y social
en los diferentes municipios/subregiones del departamento.
2.1 Ruta de empleabilidad sobre el entorno:
Si bien el desarrollo de un proceso orientador y formativo tiene un alto nivel de impacto
sobre el desarrollo de competencias para la empleabilidad en las mujeres aumentando
sus posibilidades de ser optimas al momento de aspirar a una oferta de empleo, ello

representa solo la mitad del proceso.
En tanto no se diseñen estrategias que sensibilicen a los empleadores, organizaciones
sociales e institucionalidad sobre la importancia de la equidad de género, de la
generación de oportunidades laborales para las mujeres y del reconocimiento de sus
capacidades persistirán barreras que impiden su acceso pleno al empleo y la
consecución de su autonomía económica.
Es por ello que se propone un proceso de intervención en escala
subregional/municipal que involucre la sociedad, las instituciones y el sector
productivo.
Esta ruta consistirá en la realización de Jornadas Subregionales/Municipales por la
Empleabilidad de las Mujeres, a través de la coordinación con las autoridades locales,
Profesionales pertenecientes a la Secretaria de las Mujeres y el apoyo de la Red de
Transversalidad en cada subregión serán convocados: el sector solidario encabezado
por Cooperativas financieras, asociaciones y fundaciones, el sector productivo y los
gremios Económicos de cada municipio, las autoridades locales y las organizaciones
de mujeres.
Esta convocatoria se concretara en el establecimiento de una mesa de discusión por la
Empleabilidad de las mujeres, su desarrollo y metodología estará liderado por la
Secretaria de las Mujeres de Antioquia y consistirá en primer lugar en un proceso de
sensibilización a través del cual serán transferidos los conocimientos consolidados en
el proceso de formulación de las rutas, se propiciara un escenario de conversación
entre los actores involucrados alrededor de las fortalezas, debilidades y
potencialidades que representa el mercado laboral local para el acceso de las mujeres,
así mismo dado el proceso de consolidación de la entidad departamental, los
empleadores, autoridades, sector solidario y demás serán sensibilizados en derechos
económicos y laborales de las mujeres.
A esta mesa será invitada a su vez la Agencia Pública de Empleo, la misión de su
participación es la de concientizar sobre como la plataforma del servicio público de
empleo permite hacer frente a las asimetrías de información y generar un encuentro
asertivo entre la oferta y la demanda, por lo que se invitara tanto al sector público
como privado a hacer uso de la plataforma como medio de difusión de las
oportunidades que se generen. Esta vinculación parte a su vez del reconocimiento de
la informalidad como el principal canal de información para el intercambio de ofertas
laborales y acceso a vacantes, es necesario generar una cultura sobre el uso de
herramientas oficiales y de carácter digital como encuentro entre la oferta y la
demanda, en especial la plataforma de la Agencia Pública de Empleo.
Así mismo y en cabeza de la Secretaría de las Mujeres se dará a conocer a las
empresas la importancia de llevar a cabo políticas laborales equitativas y con enfoque
de género, ello se realizará a través de la socialización del Sello Equipares Antioquia.

El objetivo de la mesa es la formulación de voluntades conjuntas que evidencien la
voluntad de los actores involucrados de propender por la participación equitativa de las
mujeres en el mercado laboral y que representen las necesidades expresadas por las
organizaciones de mujeres alrededor del dialogo.
Las Jornadas Subregionales por la Empleabilidad de las Mujeres consistirán por ultimo
en la realización de un taller formativo en nuevas masculinidades dirigido a los
hombres del municipio y cuyo objetivo será co-educar en conductas que permitan una
repartición equitativa de las tareas del cuidado entre hombres y mujeres, permitiendo
así que un balance de las cargas posibilite el acceso y conservación del empleo por
parte de las mujeres.
Asimismo dado que la coyuntura corresponde a un año electoral donde las
administraciones están dando finalización al cumplimiento de sus planes de desarrollo,
se propone la realización de ruedas municipales donde se involucren actores
aspirantes a cargos políticos y de una manera objetiva y sin inclinaciones será
socializado con ellos a su vez las lecciones aprendidas en el proceso investigativo que
ha sido desarrollado, las recomendaciones de política y el Modelo de ruta proyectado,
ello con el ánimo de sensibilizar e incentivar a los aspirantes a administraciones
municipales en el departamento a incluir estrategias específicas dentro de sus Planes
de Gobierno que propendan por el acceso al empleo por parte de las mujeres.
Esta transferencia de conocimiento genera procesos en red que permitirán que los
avances en términos académicos y de metodológicos alcanzados por la Secretaria de
las Mujeres sean replicados en el tiempo y a lo largo del territorio.
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• Proceso de convocatoria

• Mesa de discusión
• Jornada de sensibilización
• Taller formativo sobre nuevas masculinidades

• Socialización por parte de la Agencia Publica de Empleo
• Generacion de compromisos y pacto por la empleabilidad de las
mujeres

2.2 Elementos, insumos y actores
Una ruta es un camino o dirección que es tomado con el objetivo de alcanzar un fin
específico, en este sentido la metodología implementada para el diseño de las rutas
fue el rastreo inicial de programas, instituciones y oportunidades que brindan tanto
fortalecimiento como solución a cada uno de los escenarios implicados en el proceso
de decisión, emprendimiento y evolución de las mujeres frente al empleo.
La forma en que serán representadas las rutas corresponde a un proceso de embudo
en el que se partirá del planteamiento macro de cada una de los elementos
involucrados, a su vez estos elementos se desagregarán en correspondientes
acciones, insumos y actores involucrados, dejando así las claridades pertinentes para
representar las rutas de manera gráfica a través de un flujo lógico.
En este sentido se acude a las estructuras matriciales como herramienta para
relacionar los elementos, su misionalidad, aporte, insumos y actores implicados. Así se
desarrollan las siguientes matrices: matriz de elementos, matriz de insumos y matriz
de actores estratégicos.
La matriz de elementos aborda cada uno de los procesos a desarrollarse durante las
fases de la ruta, dividida a su vez en el marco La Mujer Decide, La Mujer Emprende,
La Mujer Evoluciona allí se desglosa el aporte del elemento al componente del marco
en el que se encuentra implicado y su consistencia.
La matriz de insumos especifica los productos necesarios para desarrollar cada uno de
los elementos dentro de las fases de la ruta, enumera sus nombres y sus
consistencias. Los insumos elaborados y que se convertirán en herramientas en la
implementación podrán ser hallados en la caja de herramientas Toolkit para la
Empleabilidad de las Mujeres.
Finalmente, la matriz de actores desglosa un conjunto de agentes cuya misionalidad y
trabajo llevado a cabo en la región que impactan el desarrollo integral de las mujeres
en los diferentes componentes que configuran el nivel de empleabilidad de las
mujeres.

MATRIZ DE ELEMENTOS
Elemento

¿En qué consiste?

Componente
implicado
La Mujer
Decide

Diagnóstico inicial

Proceso de recepción de
información básica y acogida
de las mujeres para su
incursión en la ruta. Se
llevará a cabo a través de un
diagnostico
básico
con
información demográfica y un
diagnóstico de empleabilidad.

Acompañamiento y
asesoría para el acceso a la
justicia

Acompañamiento profesional
para el acceso a la justicia y
la reparación tanto para las
mujeres víctimas de violencia
de género y víctimas de
violencia en el marco del
conflicto armado

La Mujer
Decide

Formación en derechos de
las mujeres por una vida
libre de violencias

Sensibilización
y
transferencia
de
conocimiento a las mujeres
en derechos y equidad de
género como una estrategia
de prevención en violencias

La Mujer
Decide

Formación de
Neurotransformación
enfocada a la toma de
decisiones

Taller
formativo
de
neurotransformación
enfocado hacia la seguridad,
capacidad de decisión y
convicción por el proyecto de
vida de las mujeres

La Mujer
Decide

Acercamiento a oferta
institucional diferenciada
para mujeres rurales y en el
posconflicto

Consolidación
de
oferta
diferencial enfocada en la
atención integral a las
mujeres rurales y en el
posconflicto.
Salud,
educación, acceso a vivienda
y servicios básicos. (VER
ANEXO 1)

La Mujer
Emprende

¿Cómo aporta al componente?
Dado el enfoque de la ruta centrado en el ser y la coherencia
de la intervención con la historia personal y contexto del
individuo es necesario tener como base una fuente de
información que permita llevar a cabo estrategias asertivas y
que respondan a las necesidades identificadas. Así mismo en
cuanto al diagnóstico de empleabilidad refiere, este permite
identificar las facilidades o dificultades de inserción/ re inserción
al mercado laboral que pueden presentar las mujeres.

La atención y acompañamiento a las mujeres frente a casos
de violencia permite propiciar para ellas ambientes más
seguros donde a través del ejercicio de la justicia y accionar
de las autoridades estas sean protegidas y sus derechos
sean defendidos. Una mujer segura, libre y cuya integridad
sea protegida es una mujer con mayor capacidad de
quererse, reconocerse como valiosa y disponer su integridad
como prioridad en el marco de su proyecto de vida.
La formación en derechos permite a las mujeres reconocer
su posición dentro de la sociedad y el reconocimiento de si
como iguales en condición de ciudadanas. Parte del desafío
de romper burbujas de aislamiento, dominación y despojo de
la autonomía a la que son sometidas muchas mujeres
especialmente en la ruralidad consiste en que estas
identifiquen que sus derechos están siendo vulnerados y
para ello deben en primer lugar reconocerlos.
La neurotransformación tiene como valor agregado brindar
herramientas para el desarrollo consciente de las emociones
y la potencialización de la capacidad de enfoque. Esto
permitirá a las mujeres adquirir valor para tomar decisiones
sobre el rumbo de sus vidas, establecer metas y enfocarse
sobre el cumplimiento de sus objetivos. La capacidad de
decisión, convicción y convencimiento son una fortaleza al
momento de enfrentar cualquier reto, acceder al empleo es
uno de ellos, la neurotransformacion estimulara el desarrollo
de competencias emocionales que permitan a las mujeres
enfrentar con seguridad las implicaciones de este desafío,
una mentalidad fortalecida implica a su vez menores
posibilidades de abandonar los objetivos proyectados.
Las mujeres rurales y en el posconflicto poseen menores
índices de satisfacción de necesidades y a su vez los
indicadores de participación laboral son inferiores tanto
frente a los hombres como a las mujeres de la cabecera. Su
condición de interseccionalidad implica la atención a
necesidades diferenciadas y un enfoque de intervención
exclusivo. La socialización de esta oferta diferenciada
permitirá brindar a las mujeres herramientas que orienten el
camino para el acceso a servicios básicos y procesos de
reparación, sin el alcance de un estado de equilibrio no es
posible para la mujer proyectar su salida del hogar para el
desempeño de actividades en el marco del mercado laboral,
el emprendimiento o la asociatividad.

Socialización de los
proyectos Mujeres
Asociadas ¡Adelante! Y
SIEMBRA

Taller instructivo sobre la
misionalidad
de
estos
programas y su presencia en
los municipios

La Mujer
Emprende

La operatividad de las granjas para la seguridad alimentaria
y las asociaciones de mujeres han permitido en los territorios
rurales ofrecer alternativas sostenibles de generación de
ingresos para las mujeres rurales y en el posconflicto. En
tanto se reconoce la heterogeneidad del territorio frente a la
cabecera no puede esperarse que la formalidad en sentido
estricto sea una opción satisfactoria para ambos casos. En
este sentido, las granjas y asociaciones se configuran como
una oportunidad de empleo para las mujeres que no las
obliga a salir de sus territorios y les permite generar un
proceso de conciliación entre sus actividades productivas y
las actividades del cuidado.

Acercamiento a oferta
institucional de Hogares
Comunitarios Familiares

Socialización de la oferta
servicios en apoyo a
labores de cuidado
menores brindada por
ICBF.

de
las
de
el

La Mujer
Emprende

Socialización del Plan
Departamental Mujeres
Rurales Propietarias

Transferencia
de
conocimiento
sobre
los
hallazgos obtenidos en la
formulación del plan.

La Mujer
Emprende

Realización de taller historia
de vida

Realización de taller creativo
donde las mujeres expresen
su vida como una historia a
través de las metodologías
de genograma familiar y
mapa del cuerpo.

La Mujer
Decide

Acceso a diplomado en
equidad de género

Acercamiento al diplomado
en equidad de género.

La Mujer
Decide

La participación activa dentro del mercado laboral obliga
frecuentemente a las mujeres a implicar mayores esfuerzos,
pues deben sostener su participación económica y a la vez
responder por las actividades de cuidado no remuneradas.
Estos esfuerzos pueden llegar a ser insostenibles
conllevándolas al abandono del empleo y reproducción de
escenarios de feminización de la pobreza en hogares con
cabeza de hogar mujer. El acceso a espacios institucionales
para el cuidado de los hijos permite equilibrar estas cargas y
aumentar las posibilidades de inserción efectiva de las
mujeres dentro del mercado laboral.
El acceso a la tierra representa el reconocimiento de un
activo potencial para el desarrollo de actividades económicas
y generación de ingresos para las mujeres, además de
comprender un elemento importante dentro de los procesos
de reparación. Es por ello que propender por el
reconocimiento, acceso y reparación de las tierras a las
mujeres es propender por la seguridad económica de las
mujeres y por su acceso a oportunidades para el bienestar.
Los diagnósticos directos no permiten siempre la
identificación de situaciones violentas contra las mujeres,
esto en tanto en ocasiones las mujeres desconocen que se
encuentran inmersas en estos escenarios o a su vez temen
denunciar. La realización de este taller de vida permitirá la
identificación de conductas y factores de riesgo para la
integridad de las mujeres, permitiendo así mismo la
activación oportuna de rutas en atención de violencias.
Nuevamente
el
reconocimiento,
autobservación e
identificación de conductas discriminatorias significan una
acción preventiva en pro de la integridad de las mujeres.

Jornada formativa en
empleabilidad

Realización
de
jornada
formativa donde se brinde
acompañamiento, asesoría y
transferencia
de
conocimiento a las mujeres
en
los
siguientes
componentes:
autonomía
económica y acceso a
activos,
derechos
económicos de las mujeres,
identificación
de
competencias y fortalezas
para el empleo, taller mi hoja
de vida y sensibilización en el
uso de las Agencias Públicas
de
Empleo.
Estos
componentes
se

La Mujer
Emprende

Esta jornada permitirá la identificación de fortalezas,
competencias y lecciones aprendidas a lo largo del historial
laboral. Además de brindar a las mujeres herramientas
normativas que les permitan reconocer y velar por el
cumplimiento de sus derechos.

consolidarán a través del
diseño y desarrollo de una
cartilla pedagógica por parte
de la Secretaría.

Sensibilización sobre el
futuro de la educación y el
trabajo- El Teletrabajo en
Colombia

Conversación abierta sobre la
coyuntura y futuro del
mercado laboral enfocada en
la economía digital y cuarta
revolución industrial. Así
mismo se socializarán los
puentes referenciados por el
Ministerio del Trabajo hacia el
Teletrabajo. A su vez se
brindara acercamiento a las
diferentes
organizaciones,
instituciones y oportunidades
en general que permiten a las
mujeres tanto instruirse como
desempeñarse
en
habilidades
para
la
programación y el desarrollo
de lenguajes.
Socialización de la oferta
disponible
en
el
departamento de puntos de
conectividad, tanto Kioscos
como Puntos Vive Digital.

La Mujer
Evoluciona

Parte de desarrollar altos niveles de empleabilidad
corresponde a la capacidad de moverse con suficiencia en el
mercado laboral y adaptarse a los cambios, en este sentido
es esencial que las mujeres sean capaces de reconocer las
características de los nuevos paradigmas, el papel del
mundo digital en la transformación del mercado laboral y las
tendencias en demanda de competencias por parte de los
empleadores.

La Mujer
Evoluciona

Acceso a plataformas de
conocimiento libre

Sensibilización en la oferta
digital de conocimiento libre
para
la formación en
competencias para el trabajo
a través de plataformas como
Edx y Coursera.

La Mujer
Evoluciona

Acercamiento a las
Agencias de Empleo
autorizadas por el Servicio
Público de Empleo

Jornada de acercamiento a la
oferta institucional para el
acceso al empleo por parte
de las agencias autorizadas
operadas por Comfama y
Comfenalco

La Mujer
Emprende

Se reconoce el carácter heterogéneo en cuanto a niveles de
desarrollo por parte de los municipios que conforman el
departamento, entre estas desigualdades se encuentra el
acceso en los hogares a herramientas de conectividad e
internet, la socialización para el acceso a los puntos y
kioscos vive digital permitirá a las mujeres tener acceso a
formación en competencias, acceso a las bases de datos y
bolsas de empleo disponibles en la red.
El análisis realizado sobre el futuro del trabajo ha permitido
identificar un conjunto de competencias clave requeridas por
los empleadores y que resultaran imprescindibles. El
acercamiento a estas plataformas permitirá a las mujeres
formarse en herramientas ofimáticas, programación, análisis
de datos, entre otras, de manera libre y gratuita. Estas
competencias les permitirán estar un paso adelante y
adaptarse a los cambios de paradigma.
Las Agencias Públicas de Empleo autorizadas significan una
alternativa de respuesta a las asimetrías de información
evidenciadas en el mercado laboral. Si bien las búsquedas a
través de redes sociales, contactos u otros medios
informales reportan resultados, el acceso a estas
plataformas institucionales significan un valor agregado en
cuanto a orientación, información oficial y manejo adecuado
de las ofertas de empleo con el ánimo de alcanzar el objetivo
concreto.

Acercamiento a oferta de
conectividad TIC

MATRIZ DE INSUMOS
Insumo
Diagnóstico inicial

Diagnóstico de Empleabilidad

Elemento al que responde
La Mujer Decide

Operatividad
El diagnóstico inicial permite registrar la información demográfica básica sobre las
mujeres, en este sentido se identifica cual es la ruta pertinente a activar para cada
una, bien sea para mujeres de la cabecera, rurales o en el posconflicto.

La Mujer Decide
Este formulario recoge información sobre los principales componentes que
proyectan el nivel de empleabilidad de las mujeres, desde sus condiciones
individuales, bienestar, características de su entorno, desarrollo de competencias,
disponibilidad y autonomía sobre el uso del tiempo entre otros.

Normativa favorable a las mujeres

La Mujer Decide

Este documento representa una compilación de la normativa favorable a las
mujeres en diferentes ámbitos, tales como los derechos civiles, políticos y
económicos. Su socialización tiene como objetivo convertirse en una herramienta
de reconocimiento, apropiación y defensa de los derechos por parte de las
mujeres.

Mapa del cuerpo

La Mujer Decide

La ejecución de este taller consiste en un proceso de autobservación por parte de
las mujeres, en este proceso la mujer buscara identificar las emociones,
sensaciones y sentimientos asociados a cada una de las partes de su cuerpo
dibujando sobre la silueta la simbología correspondiente a las emociones.
El mapa del cuerpo se convierte para el orientador en una herramienta de
identificación de patrones de violencia o vulneración de integridad de las mujeres,
su carácter pedagógico permite que estas se sientan cómodas al expresarlo y
puedan develar sucesos que podrían no comunicar en el escenario de una
entrevista directa.

Genograma familiar

La Mujer Decide

Los genograma son herramientas para el registro de información demográfica y de
carácter estructural sobre las familias en sus diferentes ramas genealógica.
Este formato estará dividido en dos componentes, por un lado, las mujeres
registraran información básica sobre sus familias como lo es sus edades,
parentesco, sexo y ocupación. Esta primera fase corresponde a lo que
normalmente se encuentra en el diseño de un genograma, de manera que la
segunda fase corresponde al valor agregado de este taller, allí la mujer expresara
el carácter de las relaciones sostenidas con los miembros de su familia,
especialmente con quienes conviva, es decir, si estas relaciones son estables,
conflictivas, distantes o rotas.
Para el orientador esto significa una pieza adicional en la construcción de perfil
sobre la mujer y su entorno, y la identificación de factores que posiblemente estén
obstruyendo el proceso de inserción en el mercado laboral, así como la
conciliación entre este ámbito y la vida familiar.

Matriz oferta institucional
diferenciada para mujeres
víctimas del conflicto y mujeres
rurales

La Mujer Decide

Esta matriz contiene el compendio de oferta institucional diferenciada de carácter
integral para las mujeres víctimas del conflicto armado y las mujeres rurales.
Oportunidades relacionadas con el acceso a la educación superior, la salud,
vivienda y bienestar.

Asociatividad y modelo
agroalimentario. Los programas
Siembra y Mujeres Asociadas

La Mujer Emprende

En este artículo se presentan las principales características y misionalidad de los
proyectos Granjas para la Seguridad Alimentaria y Económica de las Mujeres:
Siembra y Mujeres Asociadas ¡Adelante ¡en medida de que estos proyectos
representan las principales oportunidades de empleabilidad y autonomía
económica para las mujeres dentro de las acciones implementadas por la
Secretaria.

Oferta de atención para la
infancia del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF)

La Mujer Decide

La matriz lista los puntos de atención para acceso a los programas desarrollados
por el ICBF en Antioquia, así como la misionalidad de los mismos y los requisitos
para que las mujeres vincularse con sus hijos a los beneficios de los programas.

Rutas Plan Departamental de
Mujeres Rurales Propietarias

Acceso diplomado en Equidad de
Género

La Mujer Emprende

La Mujer Decide

Este formato permite visualizar de forma clara y sencilla la ruta a seguir para llevar
a cabo el proceso de restitución, acceso y formalización de las tierras para las
mujeres rurales.

Introducción y ruta de acceso para tanto matricularse como para completar el
diplomado en equidad de género que se encuentra alojado en la plataforma
Mujeres Antioquia.

Cartilla de Empleabilidad: “Yo
decido emplearme”

La Mujer Emprende

El objetivo de la cartilla es convertirse en un elemento orientador de fácil acceso y
desarrollo, que permita una implementación guiada, pero a su vez la simplicidad
del lenguaje y practicidad de los contenidos den paso a un estudio autónomo de la
misma.

Oferta de oportunidades para el
empleo y desarrollo de
competencias en el marco de la
cuarta revolución industrial

La Mujer Evoluciona

En esta matriz se alojan las oportunidades de ciudad para el desarrollo en el marco
del aprendizaje o el empleo de competencias como la programación, el análisis de
datos y desarrollo web. Además de las estrategias promovidas por el Ministerio del
Trabajo para fomentar la implementación del teletrabajo en instituciones y
empresas.

Oferta Kioscos y Puntos Vive
Digital

La Mujer Emprende

Se brinda acceso a la oferta territorial de los Kioscos y Puntos Vive Digital.

Oferta de acceso para educación
libre

La Mujer Evoluciona

Socializa el marco de oportunidades para formación bajo la modalidad de
educación libre, haciendo énfasis en plataformas educativas como Edx y Coursera.
Además de dar a conocer el bachillerato digital.

Oferta Agencias Públicas de
Empleo

La Mujer Emprende

En este insumo se desarrolla con detalle la oferta ofrecida por la figura de Agencia
Pública de Empleo a través de sus diferentes operadores, además de cómo
acceder a sus beneficios y donde se encuentran ubicados.

MATRIZ DE ACTORES
Actor

Sector al que pertenece

Aporte potencial

Ministerio del Trabajo

Institución Gubernamental

Entre los objetivos del Ministerio del Trabajo en relación con la equidad de género
se encuentran propender por la concertación de una política pública incluyente
cuya finalidad sea la reducción de brecha salarial y de ocupación existente entre
hombres y mujeres, así como promover el acceso al mercado laboral en
condiciones dignas y justas.
Estas acciones impactan positivamente las posibilidades de inserción de las
mujeres en el mercado laboral lo cual permite a la vez mejorar la efectividad de
proyectos por la empleabilidad de las mujeres como la presente ruta.
En coordinación con el Ministerio TIC, el Ministerio del Trabajo promueve a su vez
la implementación del teletrabajo como una modalidad flexible y eficiente en el
marco de la economía digital y los cambios de paradigma. El Teletrabajo significa
una importante alternativa para las mujeres que desean acceder al mercado
laboral puesto que sus condiciones facilitan la conciliación entre la vida familiar y
laboral, garantizando así contextos favorables para la conciliación del empleo.

Ministerio de Educación

Institución Gubernamental
El Ministerio de Educación es la institución de dirigir, coordinar y administrar los
establecimientos Vive Digital. El objetivo de estos puntos de conectividad es
brindar a las comunidades rurales y de la cabecera servicios de apropiación de las
TIC, capacitación y servicio de Internet.
En Antioquia para corte del 30 de abril del presente año existen 345 Kioskos Vive
Digital y 66 Puntos Vive Digital. Su disposición se convierte en una herramienta
para la reducción de brechas digitales en las mujeres y su utilización para el
aprovechamiento de recursos que permiten mejorar su nivel de empleabilidad
como lo son la formación a través de plataformas de educación libre, el bachillerato
digital y desenvolvimiento en las rutas de empleabilidad.

Servicio Público de Empleo

Institución Gubernamental

El Servicio Público de Empleo (entidad adscrita al Ministerio de Trabajo)
encargada de mediar en el mercado laboral para acercar a los colombianos a
oportunidades de trabajo reales y formales, por medio del análisis del mercado, la
recepción de vacantes y su relación con los empleadores. A su vez tiene la
responsabilidad de autorizar a los diferentes prestadores de Servicios de
Intermediación Laboral y así permitir su participación en la Red de Prestadores del
Servicio Público de Empleo.
En el diseño de las rutas y el componente correspondiente a la ruta sobre el
entorno se proyecta que el SPE y en especial el SENA como miembro de la red de
prestadores y operador del observatorio ocupacional puedan intervenir
promoviendo el uso de la plataforma por parte de los empleadores (públicos y
privados) reconociendo la necesidad de fomentar su uso como un punto de
encuentro de la información del mercado laboral y reconociendo a sí mismo la
persistencia de los canales informales como método para la divulgación de
vacantes laborales, esta realidad aumenta la duración del desempleo.

Comfama/Comfenalco

Cajas de Compensación
Familiar

En el departamento las Cajas de Compensación Familiar se configuran como los
principales operadores de intermediación laboral certificados por el SPE. Su labor
se lleva a cabo en los Centros de Empleo, unidades donde se prestan los servicios
de registro, orientación, capacitación, certificación de competencias entre otros.
Su trabajo es la materialización del proceso a realizar con las mujeres y el
determinante final para el factor éxito, es decir, el acceso al empleo.

IBSER

Tercer Sector

Corporación Volver a la Gente

Sector solidario

La fundación IBSER es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es trabajar
por la transformación de los territorios a través de unos ejes principales
transversalizados por el uso e implementación de herramientas digitales. Para la
entidad el futuro de la educación es una cuestión fundamental del desarrollo por lo
que entre sus líneas de trabajo se encuentra la difusión de cursos masivos en línea
a bajo costo con el objeto de liberar conocimiento y mejorar el acceso a
oportunidades.
IBSER ha sido esencial en el proceso de concientización de la Secretaria de las
Mujeres sobre la necesidad que continuar migrando sus estrategias de
intervención a modelos digitales que permitan llegar de manera más eficiente a los
territorios y democratizar el conocimiento difundido.
La Corporación Volver a la Gente es una organización social cuyo objetivo es
contribuir a la construcción de paz y la reconciliación a través de trabajo
académico y practico en frentes como memoria, generación de ingresos,
participación política y empleo.
La Corporación actúa como Agencia adscrita al SPE, de manera que brinda
servicios de orientación, capacitación e intermediación con enfoque diferencial
para la atención a víctimas del conflicto armado. Si bien en general las APE
cumplen con una normatividad específica, contar con una entidad que conoce las
realidades del posconflicto permite una orientación con mayor grado de
personalización y asertividad para las mujeres víctimas.

2.3 Rutas de Empleabilidad para las mujeres rurales, de la cabecera y en el
posconflicto
Este proceso de embudo sobre los procesos, sus insumos y actores involucrados
desglosa a profundidad y con precisión las etapas de las rutas de empleabilidad, el
desarrollo de estas categorías conceptuales permite dar paso a la conexión lógica de
las acciones y así mismo la representación gráfica de las rutas para las mujeres de la
cabecera, rurales y en el posconflicto.

C. Bases conceptuales para el diseño de las rutas de empleabilidad:
2. ¿Qué?
2.1 El concepto de empleabilidad
Desde la Secretaría de las Mujeres comprendemos la empleabilidad como la
capacidad que posee una mujer para mejorar sus atributos y habilidades al ritmo de
los cambios del mercado laboral y hacerlos visibles a los empleadores con el objetivo
de obtener un empleo digno, conservarlo o escalar en este. Ello como resultado de
su esfuerzo, los factores que configuran su entorno y la asertividad de las
instituciones territoriales tanto para diseñar como para implementar políticas que les
permitan avanzar en el fortalecimiento de competencias para el empleo y que
impacten en favor de la equidad de género los diferentes escenarios habitados por
las mujeres ; tomando como referente que las competencias requeridas para hacerla
más empleable serán resultado de las demandas de los empleadores y la actualidad
del mercado laboral.
Esta definición es resultado de una lectura nutrida desde diferentes ángulos y que ha
comprendido a su vez la evolución del concepto sobre la línea de tiempo.
El concepto “empleabilidad” es comprendido etimológicamente desde el inglés
(employability) como la capacidad de acceder o conservar un empleo. Si bien no es
posible acuñar una definición absoluta del término empleabilidad ya que las
concepciones difieren basadas en los fines académicos, los contextos a estudiar y
los intereses. Al abordar un proceso de revisión bibliográfica es posible evidenciar
una intensificación del interés académico por el estudio de este término.
Este fenómeno se debe entre otras cosas a la coyuntura de fin de las carreras y
trabajos seguros de por vida, es decir, la coyuntura de un mercado laboral dinámico
donde es cada vez menos común el acceder a empleos que signifiquen una
estabilidad de por vida, nace la necesidad de ir más allá de la cualificación
profesional y desarrollar competencias que permitan ir al ritmo de estas dinámicas y
adaptarse a los cambios.
En la actualidad las dinámicas de crecimiento económico dinamizadas por el
desarrollo tecnológico, la profundización del uso de las tecnologías de la información
en la cotidianidad y la apertura de los mercados nacionales a la inversión de
capitales, ha estimulado dinámicas de aumento en las exigencias para los perfiles
laborales, bajo este escenario los trabajadores no solo asumen el reto de acceder a

un empleo sino que deben adquirir la versatilidad necesaria para mantenerlo ante las
evoluciones constantes de las demandas y estructura del mercado laboral .Así que la
pérdida de trabajo significa la salida de un engranaje dinámico y exigente, donde la
competencia para acceder a las plazas laborales es una tarea de reinserción que
exige la renovación constante.
Bajo la visión institucional, la empleabilidad hace referencia a las habilidades y
aptitudes transferibles que mejoran la habilidad de los individuos (OIT,2004) para
aprovechar las oportunidades en educación y formación que se les presentan, con el
fin de encontrar un trabajo digno y estable, progreso al interior de una compañía, una
transición de empleo, adaptarse a los cambios tecnológicos y cambios en las
condiciones del mercado de trabajo.
Si bien la revisión bibliográfica permite encontrar puntos comunes referentes a su
significado como la capacidad de conservar y/o acceder a un empleo, los enfoques y
puntos de partida desde los que se aborda son diversos y se despliegan al ritmo del
contexto sobre el que se referencia.
Bajo dicha área de intersección se comprende la empleabilidad como el conjunto de
variables que explican la situación de empleo o desempleo de una persona,
reconociendo dentro de dicho conglomerado tanto las características del individuo
como los factores externos. Dichos factores externos pueden ser producto del
desarrollo de las relaciones interpersonales, coyunturas particulares y contextos
determinados por acciones políticas, indicando así una participación explicita de las
decisiones institucionales como una variable clave frente a los niveles de
empleabilidad alcanzados por los individuos.
Ello indica un carácter bidimensional de la empleabilidad, es decir, el nivel de
empleabilidad de un agente económico es producto de la suma de las variables que
determinen su entorno y las características particulares del individuo, donde se
reconoce una responsabilidad individual, pero a su vez una responsabilidad colectiva
encabezada por la institucionalidad como hacedora de políticas.
Así mismo, la empleabilidad es una capacidad dinámica cuyo estado varÍa con el
tiempo y como consecuencia de las transformaciones del mercado laboral. Según
The Confederation of British Industry (1999) la empleabilidad es la posesión de un
individuo de las cualidades y competencias requeridas para enfrentar las cambiantes
necesidades de los empleadores y así ayudar a realizar sus aspiraciones y su
potencial en el trabajo.
Se refiere a su vez a la capacidad y complacencia de los trabajadores para

mantenerse atractivos ante el mercado laboral, reaccionando y anticipando los
cambios en sus tareas y ambientes de trabajo, esto facilitado a través de los
instrumentos de desarrollo del recurso humano ofrecido por las instituciones.

2.2 Origen y visiones:
Es preciso reconocer que las diversas connotaciones adoptadas al termino son
consecuentes con los objetivos académicos y las coyunturas económicas en las que
ha sido implicado, por tanto, no son conceptualizaciones neutrales y responden a la
búsqueda de respuestas a determinados fenómenos económicos, es decir que, si
bien es posible determinar una intersección conceptual entre las definiciones
rastreadas, sus diferencias corresponden a intereses coyunturales o a paradigmas
precisos.
Es por ello que algunos autores sitúan su origen sobre los años 50, argumentando
su uso como una pretensión de dar explicación a la preocupación tanto de individuos
como de organizaciones sociales frene a las dificultades existentes para acceder a
un empleo.
El amplio de las referencias académicas encontradas corresponder a desarrollos
investigativos dados en los Estados Unidos. Según Pérez (2005, citado en
Formichela y London 2022) la aparición de este término en Europa es derivada de la
discusión durante los años 70’ sobre la capacidad de las instituciones para hacer
frente al desempleo latente y la casi nula probabilidad de reinsertarse en el mercado
laboral de un gran número de personas.
La sistematización llevada a cabo por Suarez (2016) permite identificar una serie de
enfoques sobre los cuales ha sido dirigido el concepto, en relación con un momento
en el tiempo y un espacio determinado. La tabla presentada a continuación permite
dar cuenta de manera concisa de los diferentes puntos de partida referenciados por
cada uno de los enfoques.

Enfoque
Empleabilidad
dicotómica

Concepto

Espacio

Se
pretendía
definir
entre los grupos de
aspirantes
quienes
podían y quienes no

Comienzos del siglo XX

podían ser empleados.
Empleabilidad
sociomédica

A través del diagnóstico
de déficits sociales,
psicológicos o mentales
se deseaba identificar
que
hacía
a
las
personas no aptas para
un empleo.

Segunda
Guerra
Mundial,
Estados
Unidos y Europa.

Empleabilidad
como
política de mano de
obra

Identificación
de
conocimientos,
habilidades y aptitudes
requeridas
por
el
mercado laboral.

Años
80,
Unidos.

Empleabilidad de flujo

A través de expectativas
objetivas se deseaba
identificar
la
probabilidad de que una
persona en busca de un
trabajo
pudiese
encontrarlo.

Años 60, Francia.

Empleabilidad de los
resultados del mercado
de trabajo

Reconocimiento de los
niveles de empleabilidad
colectivos
como
resultado
de
intervenciones políticas
específicas.

Años 70, nivel global.

Empleabilidad iniciativa

Es resaltado el fin de las
carreras de por vida, es
decir,
los
empleos
permanentes. El éxito
de las carreras requiere
ahora de la acción del
individuo,
sus
capacidades, iniciativa y
aptitudes.

Década de los 90.

Empleabilidad
interactiva

Apertura
a
una
dimensión de análisis
colectivo donde entran
en juego la acción
individual y los factores

Finales de los años 90.

Estados

estructurales.
Es
necesario implicar a
empleadores
y
hacedores de política.
Como se puede observar, la empleabilidad es entonces un concepto
multidimensional, dinámico y complejo. Desde la Secretaria de las Mujeres se resalta
la necesidad de visibilizar la empleabilidad como una responsabilidad compartida
entre organismos e instituciones, cuyo abordaje debe ser originado en el ser, abierto
al reconocimiento de enfoques diferenciales basados en su relación no solo con el
individuo sino con los factores externos y dinámicos, al ritmo de las exigencias de
adaptabilidad constantes.
A su vez es posible identificar que el concepto de empleabilidad adoptado se ubica
sobre los enfoques de empleabilidad interactiva, empleabilidad de iniciativa y de los
resultados del mercado de trabajo. Ello en tanto se reconoce la empleabilidad como
una capacidad susceptible de impacto a través de la implementación de políticas y
como producto de las acciones individuales llevadas a cabo por iniciativa a su vez
que sus componentes están determinados por el juego de factores que configuran el
entorno de las personas.
2.3 La empleabilidad como un marco de competencias:
Ante la pregunta por el cómo los empleadores toman las decisiones de elección
entre determinado conjunto de aspirantes la teoría económica ha generalizado el
nivel de empleabilidad de los agentes a los diferentes grados de escolaridad
alcanzados.
Según Kenneth Arrow y Michael Spence (1973) ante la imposibilidad por parte de los
empleadores de conocer la productividad marginal de sus postulantes durante el
proceso de selección, el nivel académico alcanzado por estos resulta convirtiéndose
en el factor de categorización para determinar de manera efectiva a los trabajadores
más calificados.
Sin embargo, la reducción del capital humano a niveles de escolaridad no permite
tener una visión amplia sobre el conjunto de actitudes y aptitudes adquiridas por
fuera de procesos formales de escolaridad que en su desarrollo personal permiten al
trabajar aportar un valor agregado a su nivel de productividad. De manera que el
capital humano es un global de factores tanto tangibles como intangibles que
permiten aumentar la capacidad de conservar un empleo a través de la innovación y
productividad, entre dichos factores se encuentran habilidades innatas, la
experiencia laboral, aprendizajes informales, la ética, la voluntad, características
personales, entre otros.

La deficiencia del grado de escolaridad como un criterio adecuado para determinar si
un aspirante es apto o empleable radica en el hecho de que la adquisición de un
nivel de conocimientos no significa en todos los casos que el agente tenga la
capacidad de llevarlos a la acción en la resolución de situaciones y su desempeño
frente a problemáticas presentadas en el ámbito laboral, es por ello que la
empleabilidad debe situarse desde un marco de competencias.
Las competencias hacen referencia a las actitudes, aptitudes y habilidades que
posea una persona para alcanzar sus metas de aprendizaje de manera
independiente, comprender lo que otros dicen a la vez que hace comprender sus
ideas con claridad, funciona de manera eficiente en un equipo en torno al liderazgo y
cooperación para alcanzar objetivos concretos.
Las competencias son un conglomerado de propiedades en permanente cambio que
deben ser sometidas a la resolución de problemas específicos en el ámbito de
trabajo, esto denota que las competencias no provienen de la aprobación de un
pensum académico sino del ejercicio aplicativo de los conocimientos en situaciones
críticas. (Martínez, 2011). Según lo anterior, el desarrollo y aprendizaje de las
competencias exige un acuerdo colaborativo entre el contexto educativo y laboral en
pro del desarrollo de las competencias para la empleabilidad en los individuos. Estas
competencias pueden agruparse en cuatro grandes categorías (OIT,2014): Aprender
a aprender, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.
Adicional a esto, según el Ministerio de Educación (2003), las competencias para la
empleabilidad son entendidas como aquellas que sin estar ligadas a una ocupación
específica permiten a las personas ingresar a un trabajo, mantenerse en él y
aprender.
A continuación se presenta en el compendio de competencias laborales generales
que según la entidad nacional fortalecen la capacidad de empleabilidad de las
personas, estas cumplen con un conjunto de características específicas: No se
encuentran ligadas a una ocupación específica, son necesarias para cualquier tipo
de empleo, pueden ser transferibles a través de procesos de aprendizaje, permiten el
desarrollo continuo de demás nuevas capacidades, y el desempeño o estado de las
personas frente a ellas puede ser medido o evaluado.

Competencias laborales generales
Intelectuales

Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la
memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma
de decisiones y la creatividad.

Personales

Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y
asertivamente en un espacio productivo, aportando sus
talentos y desarrollando sus potenciales, en el marco de
comportamientos social y universalmente aceptados. Aquí se
incluyen la inteligencia emocional y la ética, así como la
adaptación al cambio.

Interpersonales

Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de
conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones
interpersonales en un espacio productivo.

Organizacionales

Capacidad para gestionar recursos e información, orientación
al servicio y aprendizaje a través de la referenciación de
experiencias de otros.

Tecnológicas

Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles
del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y
para encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este
grupo las competencias informáticas y la capacidad de
identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías.

Empresariales o
para
la
generación
de
empresa

Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y
sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como
la identificación de oportunidades, consecución de recursos,
tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de
negocios, mercadeo y ventas, entre otras.

2.4 ¿Por qué estudiar la empleabilidad desde el enfoque de género?
Según Piore y Doeringer la manera en la que los empleadores toman la decisión de
emplear a sus aspirantes se asemeja a una fila segmentada , en ella los
empleadores disponen en nivel de espera a los aspirantes según sus preferencias
para contratar dejando a los candidatos menos deseados, a disposición de puestos
de trabajo marginales , dichos aspirantes serán por definición de acuerdo en el
fundamento de la teoría del capital humano, quienes menos posibilidades de acceso
han tenido a niveles de escolaridad.
Sin embargo, en la realidad más allá del nivel de escolaridad como un criterio para
dividir a los aspirantes entre aptos y no aptos para un empleo determinado, se
desenvuelven de manera oculta un conjunto de características sociales, económicas
y políticas, los individuos que se hayan en entornos inestables, territorios con baja
presencia estatal, expuestos a conflictos, vulneración de sus derechos y
discriminación, poseen un espectro de oportunidades laborales aún más reducido.
De acuerdo con esto, el mercado laboral no se encontraría segmentado solamente
por el factor educativo como lo indica la teoría de la fila, sino que la oferta se
fragmenta en relación con las condiciones de vulnerabilidad de diferentes grupos
sociales, estos terminan accediendo al segmento que ofrece puestos con una alta
inestabilidad, generalmente mal pagados, deficientes condiciones laborales, pocas
posibilidades de ascenso, no tienen procedimientos administrativos definidos y
cuentan con una elevada tasa de rotación.
El reconocimiento de las condiciones socioculturales diferenciadas y las brechas
inequitativas como determinantes de la empleabilidad desarrollada es el marco de
entrada para el reconocimiento de la necesidad de estudio de este concepto desde
un enfoque de género.
Según Silveira (2002) los procesos de globalización, desarrollo y reivindicación de
libertades económicas por parte de las mujeres han permitido la introducción
escalonada con fuerza de su participación en el mercado laboral, dejando de
concebirse a su vez como una fuerza de trabajo secundaria y dejando entrever
además su voluntad de formación y visibilización como incidentes del desarrollo
económico de las sociedades actuales.

Aun así esto no ha significado en términos absolutos un mejoramiento en las
condiciones de vida y procesos de autonomía económica por parte de las mujeres,
esto en tanto que si bien ha aumentado su participación laboral y acceso a niveles
académicos altamente cualificados, se ha expandido a su vez el fenómeno de la
doble presencia, es decir, como consecuencia de la división sexual del trabajo y la
adquisición de roles basados en el género, las mujeres participan más laboralmente
pero de manera paralela sostienen aún su rol como responsables de las tareas de
cuidado y organización del hogar.
Es decir que estos cambios sustanciales no han denotado impedir la profundización
de las condiciones desiguales y sobre exigencias a las que se enfrentan las mujeres,
el hecho de que dos de cada tres mujeres comparta ambas tareas (laboraldoméstica), ha provocado la manifestación de la feminización de la pobreza a través
del aumento de hogares encabezados por mujeres cuyos ingresos se encuentran por
debajo de las medias, el aumento de la maternidad adolescente, y la escasa
representación femenina en los puestos más altos de la pirámide ocupacional.
La división sexual del trabajo concebida a través de las construcciones culturales
tiene a su vez una responsabilidad fundamental en la asociación producida entre
pobreza y mujer, puesto que la vulnerabilidad y mayor posibilidad de caer en
escenarios de precariedad económica están radicados en su estrecho panorama

de oportunidades de acceso a empleo digno y control de sus recursos productivos,
como consecuencia de los esfuerzos necesarios en comparación de los varones
para mantener el equilibrio entre la vida laboral y responsabilidades domésticas.
(Yannoulas,2005)
Según Silviera, 2 de cada 3 mujeres comparte ambas responsabilidades, mientras
que para los hombres solo se da en el 5,7% de los activos. El reconocimiento de
estas implicaciones por parte de la sociedad, entidades gubernamentales y agentes
hacedores de política es fundamental para el diseño de programas asertivos, es
decir, que correspondan de manera efectiva a las condiciones diferenciadas de las
mujeres frente al mercado laboral producto de las brechas inequitativas existentes.
El enfoque de género es un instrumento para acercarse a mirar la realidad, poniendo
en cuestión las relaciones de poder que son establecidas entre varones y mujeres y
en las relaciones sociales en general.
Al poner en evidencia la discriminación y las condiciones diferenciadas, el enfoque
de género permite diseñar estrategias cuya implementación de paso a la
intervención de estas condiciones con el propósito de superarlas y avanzar en la
consecución real de la equidad de género.
En consecuencia, es necesario conocer qué relaciones guardan estos factores con la
condición de empleabilidad de las mujeres, es decir, como el conjunto de
condiciones que posicionan desde un punto de partida determinado a las mujeres en
los escenarios económico y social, impactan las posibilidades de acceso y
conservación de un empleo.
Según el proceso investigativo realizado por la Asociación Mujeres Opañel,
Federación de Asociaciones de Madres Solteras y Fundación Mujeres (2014) , a
través de su trabajo con colectivos de mujeres (cuidadoras, jefas de hogar e
inmigrantes en España) los factores incidentes pueden clasificarse de la siguiente
forma:
Actitudinales y personales
Sociales y familiares
Formativos y laborales

Los factores actitudinales corresponden en esencia a la percepción que construyen
de sí mismas- autoestima y autoconocimiento- las mujeres, y el valor que adquiere el
trabajo dentro de su desarrollo individual. En cuanto a su situación personal son
derivados los siguientes elementos: Relación con el cuidado, personas a quien
cuida, tiempo de cuidado, bienestar físico y emocional, lugar de origen, lugar de
residencia (rural o urbano), unidad convencional y situación económica familiar.
Este componente indica que a mayor número de personas a su cargo y mayor
demanda de cuidado requerida por quienes conforman su unidad de hogar, mayor
carga emocional enfrentan las mujeres y en tanto menor disponibilidad para la
búsqueda y desempeño de un empleo. Por otro lado la cantidad de tiempo
transcurrido desempeñando actividades de cuidado dificulta su proceso de
reinserción en el mercado laboral, dichas problemáticas propiciarán además estados
de ánimo negativos, percepciones débiles sobre su estado de salud y en especial
baja autoestima, lo que disminuye su disponibilidad para asumir nuevos retos y
predisposición hacia un empleo.
En cuanto al valor que se le otorga al empleo, cuanto más se anteponen las labores
de cuidado, menor es la motivación y conocimiento sobre el mercado laboral, poco
se incorpora el empleo como un componente vital en su desarrollo integral, bien sea
por condiciones de resignación a su escenario o desconocimiento mismo.
Los factores sociales y familiares representan las posibles presiones impuestas para
que las mujeres asuman su rol de cuidado y condicionan su acceso al empleo. No
disponer de autorización para desempeñar actividades productivas, la repartición
inequitativa de responsabilidades, la inestabilidad de los ingresos familiares,
condiciones de hacinamiento y dificultades de convivencia con la pareja son
condiciones que acotan el horizonte de oportunidades y caminos de apertura para el
desenvolvimiento formativo e integral de las mujeres, en tanto dichos factores de
riesgo propician ambientes de miedo, violencia psicológica, física y económica.
Contra su deseo estas situaciones llevan a las mujeres a anteponer su estabilidad e
integridad (física, mental y emocional) al temer por posibles represalias, frente a su
voluntad de acceder a un empleo y tener autonomía económica.
Finalmente el conjunto de factores formativos y laborales, miden en qué medida las
actitudes y aptitudes de una persona le permiten alcanzar un grado de empleabilidad
que le acerque a los requerimientos de la demanda laboral. Se reconoce la
necesidad de desarrollar competencias, habilidades y destrezas

personales, así como de permitir el autoreconocimiento de las mismas como un
ejercicio de valoración individual, la importancia de la experiencia extralaboral, el
conocimiento sobre el funcionamiento del mercado laboral y el uso de herramientas
tecnológicas, son factores que impactan positivamente el grado de empleabilidad de
las mujeres.
Esta categorización de los factores implicados da paso a su vez a la pregunta por el
cómo desarrollar la empleabilidad, la cual al tratarse de una competencia comprende
aspectos relacionados con el saber, saber hacer y saber estar (Martínez, 2011) se
considera una responsabilidad compartida entre los individuos, organizaciones
públicas y privadas.

¿Dónde?
2.5 Desempleo femenino, pisos pegajosos, techos de cristal y escaleras
rotas en Colombia
Si bien durante las últimas décadas Colombia ha experimentado profundas
transformaciones a nivel económico, cultural y social, expresadas entre otros en las
dinámicas del mercado laboral, los resultados persisten desventajosos para las
mujeres en muchos aspectos.
En general las mujeres registran menores tasas de ocupación, participación, salarios
más bajos y mayores tasas de desempleo, frente a esta última variable, para el año
2012 Colombia registraba la mayor tasa de desempleo femenino en Latinoamérica
(Lora, 2013).
Para comprender este fenómeno Lora (2013) propone abordarlo desde dos
conceptos: la duración e incidencia del desempleo femenino, es decir el periodo de
tiempo que comprende la inactividad laboral y la probabilidad de quedar
desempleado. Estos fenómenos probabilísticos parten del hecho de que al momento
de realizar la encuesta se da una duración observada desde el periodo de
desvinculación hasta la realización del muestreo, pero no se accede a la duración
completa del desempleo, esta es estimada a través de métodos estadísticos.
Las duraciones de desempleo completas a nivel nacional se ubican alrededor de los
8 meses, es decir que en promedio una mujer colombiana pasa hasta 8 meses
desempleada, al comparar los datos obtenidos por ciudades se observa que la
duración varía entre los 5 y 10 meses, estas desviaciones dan cuenta de asimetrías
de

información con intensidades heterogéneas entre zonas del país. Esto puede ser
indicio de divergencia entre los perfiles solicitados y las características de las
aspirantes o dificultades para difundir información relacionada con ofertas laborales.
En general el análisis probabilístico realizado por Eduardo Lora (2013) indica que las
mujeres tienen mayores probabilidades de perder sus empleos y probabilidades
relativamente menores de reinsertarse. Estas dificultades se presentan
principalmente en las mujeres sin educación superior, así mismo en las mujeres
desempleadas que solo cuentan con primaria como nivel educativo y que se
encuentran en edad reproductiva, ello significa que el mercado castiga los costos
asociados a la maternidad.
Según ONU Mujeres (2018) las brechas existentes entre hombres y mujeres definen
a su vez tres escenarios a los que las mujeres se enfrentan dentro del mercado
laboral, ellos son los pisos pegajosos, escaleras rotas y techos de cristal.
Los pisos pegajosos consisten en la situación afrontada por aquellas mujeres con
menores oportunidades educativas y que se caracterizan por una maternidad
temprana, ellas se enfrentan a mayores obstáculos al momento de propender por
una autonomía económica pues presentar mayor grado de dedicación exclusiva a las
actividades del cuidado y trabajo doméstico, ello ocasiona que el 36% de las mujeres
que se encuentran en pisos pegajosos carezcan de ingresos propios.
Por su parte las mujeres en techos de cristal son aquellas que cuentan con
educación superior e ingresos relativamente altos, a pesar de que la brecha de
ingresos se hace menos pronunciada, aun en estratos altos prevalece la
desigualdad. Aun cuando en teoría mujeres y hombres se encuentran en iguales
condiciones de formación y experiencia, la remuneración a los hombres persiste
superior frente a los ingresos de las mujeres, lo que lleva a consideran un factor de
discriminación.
Si bien las mujeres en techos de cristal cuentan con mejores condiciones frente a los
otros dos escenarios es necesario que se implementen medidas que les permitan
alcanzar un empoderamiento económico pleno y que propicien su participación en
niveles decisorios tanto en el sector público como privado.
Finalmente, las mujeres en escaleras rotas representan un escenario intermedio
donde se materializa el riesgo de retroceder y encontrarse de nuevo en una situación
de pisos pegajosos, esta situación se manifiesta en las mujeres que cuentan con un
nivel educativo de básica secundaria e ingresos medios. Este grupo materializa en
mayor intensidad el desafío de conciliar la vida laboral y las tareas domésticas, si
bien no se

encuentran dedicadas a ella en exclusividad como sucede en los pisos pegajosos,
tampoco poseen los niveles de ingresos necesarios para delegar el cumplimiento de
estas tareas.
2.6 La situación de las mujeres en Antioquia:
El acceso a activos e ingresos de manera independiente determina la capacidad de
un individuo para solventar por sí mismo sus necesidades, tomar decisiones sobre
sus ingresos y su tiempo, tener un nivel de bienestar que garantice condiciones
dignas para su vida y desarrollo integral de la persona.
De manera que analizar la coyuntura de las mujeres antioqueñas implica discernir su
capacidad de autonomía económica a través de un conjunto de elementos como lo
son su tasa de participación global, ingresos promedio e indicadores sobre la jefatura
de hogares, estas estadísticas ponen en evidencia la existencia de desigualdades,
brechas de acceso y dificultades en la conciliación de la vida laboral con la familiar
para las mujeres antioqueñas; y proporcionan además una visión para la toma de
decisiones y diseño de políticas públicas cuyo objetivo sea propender por el
bienestar de las mujeres.
Para el año 2018 las mujeres conforman el 51.12% de la población antioqueña y a
pesar de contar con una esperanza de vida mayor que los hombres, la precariedad
de sus condiciones de vida es más profunda.
La dinámica y forma en la que están conformados los hogares es un pertinente punto
de partida para analizar esta coyuntura, en términos globales en el departamento el
43,3% de los hogares son responsabilidad de las mujeres para la figura de cabezas
de familia. Al discriminar esta cifra se encuentra además que en la relación urbanoruralidad, las mujeres urbanas tienen la jefatura del 50% de los hogares indicando
que además de la realización de labores domésticas estas mujeres tienen a su
responsabilidad la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de su
familia.
Frente a la ruralidad se refleja una profunda vulnerabilidad en el acceso a servicios
sociales y de salud, ya que solo el 35.3% de los hogares rurales con jefatura
femenina poseen cobertura de régimen subsidiado SISBEN (frente a 64.67% de los
hogares con jefatura masculina), en términos globales en el territorio existe una
diferencia porcentual de 8 puntos en tanto que el 46.05% de los hogares en cabeza
de las mujeres cuentan con cobertura frente a un 53,95% de las jefaturas
masculinas.

Tomando como punto de partida el estado de las jefaturas femeninas es necesario
visibilizar las condiciones de acceso de las mujeres a ingresos y al empleo formal
como medio de sostenimiento. Es necesario que el análisis de las dinámicas
laborales no se restrinja a la comparación de cifras de desempleo, sino que el
enfoque de género permita visibilizar las relaciones existentes entre las actividades
remuneradas y no remuneradas, como un punto de partida de comprensión sobre los
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al momento de acceder y conservar
un empleo.
Según la encuesta de uso del tiempo del DANE en promedio durante la semana las
mujeres trabajan 10,8 horas más que los hombres, es decir que además del
desempeño de sus actividades laborales se enfrentan a una doble jornada; el núcleo
de esta problemática no reside solo en el desempeño de la doble jornada sino en el
hecho de que los trabajos no remunerados a las mujeres alcanzan una brecha de
18.9 horas más que los hombres.
En términos concretos las mujeres no solo se enfrentan a jornadas más exhaustivas
al hacer frente tanto de sus actividades laborales como de cuidado, sino que a su
vez les son menos remuneradas.
De manera que la dificultad implicada en la necesidad de conciliar la vida familiar y
laboral se proyecta sobre los indicadores de participación global y tasas de
empleabilidad de las mujeres. Para el año 2011, en Antioquia solo 30 de cada 100
mujeres en edad de trabajar se encontraban desempeñando un trabajo, y a pesar de
que para 2013 esta relación aumentó 5 puntos teniendo ahora una relación de 35 a
100 este indicador sigue siendo considerablemente bajo al ponerlo en relación con la
tasa masculina en la que 65 de cada 100 hombres en edad de trabajar se
encuentran efectivamente trabajando.
Al analizar el comportamiento de las variables que pueden obstruir el acceso al
empleo se encuentra que en cuanto a las responsabilidades familiares esto solo es
causal de dificultad para el 5,7% de los hombres mientras que en el caso de las
mujeres representa un 94,3%. Otros vectores como desconocer como buscar
empleo, no poseer recursos para el proceso que implica esta búsqueda y carecer de
la experiencia necesaria se conserva un promedio una relación de 20% frente a
80%, es decir que en promedio para el 80% de las mujeres encuestadas estos
factores obstruyen su búsqueda efectiva al empleo, una estadística que refleja una
relación desigual en el acceso a ingresos y capacitación.
En cuanto a la remuneración formal de las actividades laborales, la brecha de
ingresos se ha profundizado. Para el año 2011 las mujeres percibían 21,816$ menos

que los hombres mientras que para 2013 esta diferencia se ha aumentado a 51,949$
de manera que a pesar de que en términos globales el poder adquisitivo y los
ingresos per cápita mejoran, al discriminarlos por medio del enfoque de género es
visible que las mujeres se quedan rezagadas en dichos indicadores quedando
inmersas en una disminución de bienestar y desvalorización de su mano de obra.
4.3 Las mujeres rurales y en el posconflicto
Según el informe “Situación de la mujer rural en Antioquia: un diagnostico a la luz de la
realidad y la normatividad” realizado por el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género,
las brechas de género existentes en escenarios socioeconómicos se profundizan
cuando son estudiadas las condiciones de vida de las mujeres rurales, en especial lo
que concierne a sus tasas de ocupación y nivel de ingresos percibidos.
En la ruralidad, solo 25 de cada 100 mujeres se encuentran ocupadas mientras que las
cifras de las cabeceras municipales indican una tasa de ocupación del 38,1%. Las
mujeres rurales habitan una condición de doble vulnerabilidad que dificulta su acceso a
oportunidades de empoderamiento y autonomía económica, su situación de mujer y
mujer rural, a ello se le enuncia como interseccionalidad y se trata de la intersección de
identidades sociales sujetas de discriminación u opresión, la interseccionalidad permite
identificar la desigualdad social y económica como un fenómeno multidimensional a
través del cual es posible evidenciar intensidades heterogéneas de inequidad que
corresponden a diversos grupos sociales en condición de vulnerabilidad, es por ello
que el diseño de esta herramienta reconoce la necesidad de proyectar un enfoque
diferencial hacia las mujeres rurales y en el posconflicto.
Uno de los aspectos que requiere mayor nivel de atención al tratarse de ruralidad es
enfatizar la necesidad de que las mujeres accedan no solo a activos financieros e
ingresos dignos, sino que se dé un proceso de acceso a la tierra dignificado, haciendo
frente a las barreras existentes al momento de la formalización y titulación de predios.
Aun cuando las mujeres son propietarias de sus tierras estas son entregadas en
titularidad a sus parejas o parientes hombres como producto de la profundización de
imaginarios culturales que suponen a las mujeres como no aptas para ser las titulares
de las propiedades y a su vez como consecuencia de las dinámicas de desplazamiento
y despojo llevadas a cabo sistemáticamente durante el conflicto armado en Colombia.
Durante el desarrollo del conflicto armado el territorio rural fue la región del país sobre
la cual se llevó a cabo con mayor intensidad la expresión de la violencia, expresión que
a su vez afecto especialmente a las mujeres a través de manifestaciones provenientes
de todos los actores armados involucrados en el conflicto, quienes emplearon la

violencia contra las mujeres como una forma de imponer la voluntad e intimidar las
poblaciones. Esta violencia se desarrolló tanto en su expresión física, como sexual y
psicológica, significando una degradación profunda de los derechos fundamentales de
las mujeres, su dignidad y libertad.
Según datos de la Unidad para Reparación de Victimas (Ortiz, 2018) el departamento
de Antioquia concentra el mayor número de mujeres violentadas sexualmente. En tanto
que de las 7.494 mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado
en Colombia, 1.500 están en Antioquia. Así mismo se registra hasta la fecha un total de
685,087 mujeres desplazadas, el desplazamiento y el abandono de sus territorios
expone a las mujeres a condiciones de vulnerabilidad y pobreza, acentuadas por el
difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en
los territorios rurales.
En este sentido es necesario acompañar y fortalecer tanto los procesos de reparación
como de restitución de tierras, además de incentivar la implementación de estrategias
que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales y
en el posconflicto, ello representa no solo un beneficio para estas poblaciones sino a su
vez para la sociedad colombiana.
Entre dichas estrategias es preciso continuar fortaleciendo los procesos de
participación social y política activa de las mujeres en la reconstrucción del tejido social
y la construcción de la paz. Las investigaciones arrojan que incluir a las mujeres en los
procesos de paz como mediadoras, negociadoras y testigos aumenta la probabilidad de
durabilidad de los acuerdos de paz (Sancho, 2018), su participación aumenta la
probabilidad de que dure al menos 15 años en un 35%
4.4 Análisis descriptivo
Dadas unas bases conceptuales es un interés pertinente el querer conocer a su vez el
contexto sobre el cual se dispondrán las estrategias a implementar y las realidades
sobre las cuales se enmarca el concepto de empleabilidad desde el enfoque de género.
Con este objetivo el presente apartado desarrolla algunos cuestionamientos básicos
que permiten dar un acercamiento a la coyuntura y cuya imagen proyectada deriva a su
vez insumos para el diseño de estrategias asertivas coherentes con las dinámicas del
mercado laboral actual. Entre dichas preguntas se encuentra el cuestionamiento por el
estado de brechas en género a nivel nacional en términos de acceso al empleo así
como para las mujeres en el departamento de Antioquia, el carácter de la demanda de

ocupaciones y la pregunta por las expectativas en adquisición de competencias que
esperan encontrar los empresarios en los trabajadores.
Para dar respuesta a ello se tendrán tres fuentes esenciales, en primer lugar la Gran
Encuesta Integrada de Hogares, acompañada de la información brindada por el
Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano liderado por el SENA y finalmente los
análisis llevados a cabo por ManpowerGroup entidad especializada en brindar
soluciones que permitan un encuentro exitoso entre la oferta y demanda laboral.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares tiene como objetivo proporcionar información
básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo a través de algunas
variables sociodemográficas. Este objetivo se ve reflejado en indicadores como la
Tasa Global de Participación (TGP) la cual como relación porcentual entre la población
económicamente activa (fuerza laboral) y la población en edad de trabajar (PET) ,
reflejando a su vez la presión que ejerce la PET sobre el mercado laboral; la tasa de
desempleo (TD) se construye como relación porcentual entre el número de personas
que se encuentran buscando trabajo y la PEA; finalmente la tasa de ocupación (TO) es
la relación entre la población ocupada y el número de personas que integran la
población en edad de trabajar.
Los datos recolectados en el periodo comprendido entre noviembre del año 2018 y
enero del presente año indican que a nivel nacional la tasa de desempleo de las
mujeres alcanza un 14% frente a un 7.8% de los hombres. Es decir que se presenta
una brecha de 6.8 puntos porcentuales. Así mismo, la tasa de ocupación en hombres
es de 69% mujeres es del 45,9, es decir que de cada 100 mujeres sólo 45 de ellas se
encuentran ocupadas, tienen un empleo o desempeñan alguna actividad económica
independiente que les genera ingresos.
Al revisar la intensidad de participación en las diferentes actividades económicas es
posible observar que la rama con mayor participación femenina es la de servicios
comunales, sociales y personales con un 66,7%, seguida de comercio, hoteles y
restaurantes con 50,6%. Siendo la construcción, explotación de minas, canteras e
intermediación financiera, en compañía del sector transporte, almacenamiento y
comunicaciones, las áreas donde menor participación femenina a nivel nacional se ha
reflejado, con tasas del 14,1% y 14% respectivamente. Estas relaciones pueden
resultar reflejo del establecimiento de algunos patrones culturales donde determinadas
actividades económicas son masculinizadas, dificultando el acceso al empleo por parte
de las mujeres en ellas.

Participación femenina según rama
económica
Mujeres

33.3

66.7

49.4

50.6

51.1

48.9

53.7

46.3

Hombres

73.7

82.1

85.9

86

26.3

17.9

14.1

14

Sin embargo, es claro que las brechas existentes no solo son heterogéneas en cuanto
a la participación por sectores económicos, sino que a su vez las regiones del país
presentan diversos matices de intensidad, siendo algunas regiones y centros poblados
más equitativos en comparación de otros. Tal es el caso de Pasto, que para el periodo
de referencia fue registrado como la ciudad con menor brecha de desempleo entre
hombres y mujeres con –0.5 puntos porcentuales, mientras que Montería, el área
metropolitana de Barranquilla y Cartagena reflejaron las brechas más amplias con -6.5
pp, -5.8 pp y -5.5 pp respectivamente, por su parte Medellín reflejo una brecha de -2.8
pp.
Estas condiciones heterogéneas marcan la necesidad de focalizar el análisis hacia los
departamentos, en el caso de Antioquia en términos generales, es decir, sin discriminar
por sexo, se ha registrado una TGP del 62,3% y una tasa de desempleo del 10,7% con
una variación de un punto porcentual frente al 9,7% total nacional.
Pese a las limitaciones que permitan dar una mirada global a las regiones generando
una intersección entre los departamentos y la discriminación por sexo, la GEIH permite
acceder a datos recolectados en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, entre las
cuales se encuentra la capital de Medellín, es decir, Medellín y su área metropolitana.

Variable
Población total encuestada
Población en edad de trabajar
Población económicamente activa
Ocupados
Desocupados

Mujeres
1,972
1,689
938
813
125

Hombres
3,978
3,233
2,457
2,200
257

Dada la información registrada en la tabla es posible derivar los principales indicadores
sobre estructura del mercado laboral en términos de sexo.
Se obtiene entonces que la Tasa Global de Participación de las mujeres para el periodo
registrado en la ciudad de Medellín y su área metropolitana es de 55.5% y la tasa de
ocupación es del 48,1%, es decir que de cada 100 mujeres en edad de trabajar
pertenecientes al área metropolitana solo 48 de ellas se encuentran efectivamente
trabajando o desempeñando alguna actividad económica independiente. En cuanto a la
tasa de desempleo esta es del 13.3% frente a 10.5 de los hombres, a pesar de la
brecha de -2.8 pp como fue indicada, Medellín es la segunda ciudad entre las 23
registradas con menor desempleo femenino, antecedida por Bogotá con una tasa del
12.8%.
A continuación, el grafico comparativo da cuenta de diferencias reflejadas en los
indicadores de participación laboral entre mujeres y hombres pertenecientes a Medellín
y su área metropolitana.
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Este análisis refleja una superioridad relativa en las condiciones de acceso efectivo al
empleo en la región frente a otros centros poblados del país, como un reflejo de la
heterogeneidad de los niveles de desarrollo económico en los diferentes
departamentos. Sin embargo, a pesar de esta condición relativa queda en evidencia la
persistencia de escenarios inequitativos para las mujeres en torno al acceso a
oportunidades y fortalecimiento de su autonomía económica al interior del mercado
laboral.
Ello resalta la necesidad de continuar fortaleciendo las acciones positivas desarrolladas
hasta el momento y la necesidad de implementar estrategias que reconozcan el
carácter de las coyunturas mientras que a su vez tienen la capacidad de identificar las
diferentes dinámicas que indican las direcciones hacia las cuales se encamina el
mercado laboral, que ocupaciones son las más demandadas, cual es el nivel de
incursión en el mercado de los diferentes niveles académicos, que esperan los
empleadores de los aspirantes a ocupar plazas laborales y así mismo que acciones
llevan a cabo los colombianos para mejorar su inserción y posibilidades de conseguir
un empleo deseado.
Según el boletín anual sobre tendencia de las ocupaciones (2018) generado por el
Observatorio Laboral y Ocupacional liderado por el SENA, durante el 2018 se
inscribieron 1’265,786 personas en la Agencia Pública de Empleo, de ellos el 83% de
los aspirantes se encontraban buscando trabajo por primera vez, el 12% se encontraba
cesante, es decir había trabajado antes y alrededor del 5% restante ya se encontraban
ocupados.
De manera que ello demuestra que su mayoría los aspirantes a empleo que acceden a
la plataforma de la Agencia Pública de Empleo son aspirantes jóvenes que aún no
cuentan con experiencia. Del lado de la demanda, las ocupaciones más requeridas
corresponden en un 54% al nivel calificado, un 18% al elementad y 27% se distribuyen
entre el nivel T&T y profesional. A continuación, se indican las ocupaciones tanto en
nivel T&T como profesional que han sido más demandadas por las empresas así como
los meses de experiencia requeridas en promedio al disponer las vacantes.
Ocupación T&T
Técnicos de Sistemas

Participación dentro de la
demanda
11%

Experiencia requerida
en meses
13

Asistentes Administrativos

11%

17

Inspectores de Sanidad,
Seguridad y Salud

6%

18

Ocupacional
Técnicos en Electricidad

4%

21

Técnicos en Fabricación
Industrial
Asistentes de Talento Humano

3%

15

3%

12

Técnicos en Mecánica y
Construcción Mecánica

3%

25

Vendedores de Ventas
Técnicas

3%

40

Supervisores de Construcción,
Instalación y Reparación

3%

29

Asistentes en Servicios Social
y Comunitario
Supervisores de Perforación y
Servicios,Pozos de Petróleo y
Gas

2%

35

2%

21

Administradores y
Supervisores de Comercio al
Por Menor

2%

21

2%

16

2%

16

2%

12

Asistentes Contables
Entrenadores y Preparadores
Físicos
Técnicos
Telecomunicaciones

Ocupación profesional
Profesores e Instructores
de Formación para el
Trabajo
Profesionales
en
Administración
de las
Empresas
Profesionales de Talento
Humano

en

Participación dentro de la
demanda
48%

Experiencia requerida en
meses
16

5%

18

4%

20

Ingenieros
en
Construcción y Obras
Civiles
Funcionarios
de
Programas
de
la
Administración Pública
Profesores de Educación
Superior
Programadores
de
Aplicaciones Informáticas
Enfermeros

3%

46

3%

97

3%

24

2%

13

2%

19

Ingenieros Industriales y
de Fabricación
Contadores

2%

28

2%

26

Ingenieros de Sistemas,
Informática y Computación
Médicos Generales

2%

19

2%

16

Diseñadores Gráficos

2%

11

Analistas
de Sistemas
Informáticos
Analistas,
Asesores y
Agentes de Banca

1%

17

1%

14

Si bien esta priorización de ocupaciones demandadas atiende a niveles de cualificación
específicos, el desarrollo conceptual desplegado hasta el momento permite discernir
nuevamente que si bien el nivel de escolaridad es un requisito de entrada y con un
peso considerable al momento de acceder a un empleo, ello no es garantía de
colocación en las ofertas sino que la probabilidad de acceder efectivamente es
producto del estado de un conjunto de variables externas como factores
socioeconómicos, culturales e individuales como las competencias alcanzadas y
capacidad para llevarlas a practica en situaciones relacionadas con el entorno laboral.
Ello deriva la pregunta por el cómo los colombianos complementan su formación
académica y se preocupan por desarrollar competencias para el trabajo a través de
estrategias formativas y de fortalecimiento, para dar respuesta a ello se acude a los
resultados arrojados por la Encuesta de Formación de Capital Humano (2012)
implementada por el DANE, cuyo objetivo es el de mejorar la información disponible
sobre la formación del recurso humano, en particular del sector productivo.
Para el DANE, la formación para el trabajo consiste en el proceso formativo de carácter
no formal por medio del cual los agentes adquieren conocimientos, destrezas y

habilidades y cuyo fin es el de mejorar su empleabilidad, desempeño o promoción en
su empleo actual. Siendo esta categoría formativa diferente a la formación técnica y
tecnológica.
Esta herramienta permite a su vez dar luces sobre la manera en la que las empresas
en Colombia hacen difusión de sus vacantes y seleccionan a su personal. De manera
que en cuanto a las prácticas de vinculación y selección, el principal medio para la
búsqueda de empleo son las redes informales, bases de datos y sitios web laborales.
Solo el 9.8% de las empresas de servicios, el 11% de las unidades de comercio y el
10.7% de las industrias encuestadas acuden al servicio de empleo. Esto da cuenta de
la necesidad de fomentar a su vez en las empresas el uso de la plataforma pública con
ánimo de generar un punto de encuentro centralizado entre la oferta y demanda
laboral, teniendo en cuenta el potencial ocupacional reflejado por las cifras del
Observatorio Laboral.
Los tres principales componentes empleados como criterios para la selección de
personal han sido: conocimientos y habilidades especificas respecto a la ocupación a
desempeñar, experiencia laboral previa, y responsabilidad y compromiso. La siguiente
tabla refleja que porcentaje de empresas comprendidas dentro de los sectores de
servicios, comercio o industria dan prioridad a cada uno de los componentes, en el
caso de las empresas de servicios el 36.8% de ellas emplea como principal criterio los
conocimientos específicos.
Componente
Conocimientos
y
habilidades
especificas
Experiencia laboral
previa
Responsabilidad y
compromiso

Industria

Comercio

Servicios

36.8%

29.6%

34.6%

22.7%

18.7%

21.4%

14.6%

16.4%

16.6%

Como se indicó, esta encuesta pretende dar cuenta del acceso a procesos de
formación de capital humano por parte de los colombianos, para ello se toma como
base la población usada como muestra en la implementación de la GEIH
correspondiente a dicho periodo.
De los encuestados solo el 9,7% de ellos asistió durante el último año a cursos de
formación para el trabajo, de ellos el 52,7% eran hombres y el 47,2% siendo a su vez el
46,2% de los asistentes personas que se encontraban en un rango de edad de 25 a 40
años, el 24,5% tenían de 41 a 54 años, el 21,7% 15 a 24 años y el 7,7% poseían más
de 55 años. Según esta distribución poblacional, los adultos jóvenes y quienes han

atravesado una etapa de maduración profesional son quienes se encuentran más
propensos a valorar la formación para el trabajo y por tanto tomar la decisión de asistir
a cursos, ello puede deberse a un análisis sobre las dificultades de insertarse en el
mercado laboral sin un espectro de competencias fortalecidas y a su vez un análisis
sobre la necesidad de moverse al ritmo de las dinámicas del mercado cuando ya se
está adentro.
Al preguntar a quienes afirmaron haber asistido a cursos de formación de capital
humano por su objetivo al tomar estar iniciativa, el 51.5% afirmó desear mejorar su
desempeño laboral, el 18.6% deseaba conseguir empleo, el 11.% accedió a ello como
un requisito de su empresa, el 9.7% deseaba crear su propia empresa, el 5% pretendía
continuar sus estudios y finalmente el 4.2% tenía otro objetivo.
En cuanto al cumplimiento de las metas trazadas, el 66,7% efectivamente mejoró su
desempeño laboral, el 7,5% logró conseguir un empleo pero el 16,2% no obtuvo
resultado. A simple vista los resultados fueron superiores para quienes deseaban
mejorar su desempeño laboral, es decir personas que ya poseían un empleo y se
encontraban insertadas en el mercado laboral, esto deja como interrogante la
capacidad de las formaciones para brindar a sus asistentes información que es
obtenida a través de la experiencia pero que es necesaria a su vez para potenciar su
capacidad de insertarse en el mercado laboral, esto en tanto menos de la mitad
alcanzó su objetivo de obtener un empleo y dado que si el objetivo de las formaciones
es mejorar la capacidad de empleabilidad de las personas, debe estarse en
competencia tanto de mejorar dentro del empleo actual como de insertarse al mercado
o acceder a un nuevo empleo.

Ahora ¿Qué razones poseen quienes respondieron no haber tomado cursos de
formación de capital humano? El 39,1% afirmo no haber contado con los recursos
necesarios, el desconocimiento de su oferta fue razón para el 19,9%, dificultad por la
edad para el 14,3%, el 10.9% asisten a colegio o universidad, el 8% considera otras
razones y finalmente el 7.7% cree que esta formación no reporta beneficios, estos
fueron los motivos por los cuales el 90,3% de los encuestados manifestó en primer
lugar no haber tomado formación para el capital humano.
Sin embargo, resulta positivo el hecho de que el 10.6% de este 90,3% indicó tener la
intención de asistir a esta clase de formaciones durante los 12 meses procedidos a la
realización de la encuesta.

Finalmente, es objetivo de este apartado conocer cuáles son las principales aptitudes,
habilidades y competencias que esperan los empresarios de los aspirantes en sus
procesos de selección. Estos insumos permiten dar claridad a una coyuntura en la que
los oferentes y demandantes no se encuentran de manera fluida y se requiere incurrir
ocasionalmente en costos de búsqueda de empleo y de talentos, es necesario que
tanto oferentes como demandantes tenga la información necesaria para conectarse.
Con este objetivo ManpowerGroup lleva a cabo un sondeo en el año 2013 en el que
tiene como población objetivo a 407 personas de las cuales el 63% son menores de 24
años, el 37% es mayor de 40 años e incluye así mismo a 337 empresas.
Su lectura permite derivar dos hallazgos importantes, por un lado el carácter de las
competencias por conocimientos requeridas y por otro las competencias actitudinales,
en este último componente el estudio destaca además que por lo general las personas
experimentan sensaciones de vulnerabilidad y ansiedad al enfrentarse a procesos de
selección.
La pregunta por las competencias
poblacionales, aspirantes que posean
reflejan diferencias, estas no resultan
tendencia consistente sobre cuáles
empresarios.

fue a su vez fragmentada para dos grupos
de 18 a 24 años y mayores de 40. Aunque se
significativas y se mantienen alrededor de una
son las aptitudes más requeridas por los

Competencias por conocimiento
18-24 años
34,2%

30,4%

40 años en adelante

30% 30,4%

26,6% 25,7%

9,7% 10,5%

Manejo de
herramientas
informaticas

Capacidad de analisis
y decision

Expresión oral y
escrita

Segundo idioma

Competencias actitudinales
18-24 años
33% 32%

Inteligencia
emocional y
trabajo en
equipo

32,1%

30,4%

Sentido etico

40 años en adelante
30%

27,8%

Orientación al
servicio y al
logro

28,3% 27,8%

27,4%
23,6%

Adaptación al
cambio

Creatividad y
eficiencia

4.5¿Hacia dónde? El futuro del trabajo
Sin duda alguna el diseño asertivo de políticas que propendan por el acceso a
oportunidades de empleo por parte de las mujeres y su capacidad de moverse
con suficiencia dentro de este, implica no solo el reconocimiento de las
características que determinan la coyuntura actual, sino que precisa la
identificación de tendencias y expectativas sobre los cambios venideros, ello con
el objeto de brindar a las mujeres herramientas que les permitan adaptarse
eficientemente a las dinámicas.
Esta reflexión parte del reconocimiento de acoplar el diseño de políticas con los
ritmos generados por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación, así como la liberación del conocimiento y nuevas
formas de aprendizaje que cada vez se desvinculan más del espacio concreto y
permiten acceder a cualquier momento y desde cualquier lugar.
En medio de este debate es preciso resaltar el nombramiento de la ciudad de
Medellín, capital del departamento como uno de los epicentros de desarrollo de
la cuarta revolución industrial, lo que otorga a las autoridades regionales y
nacionales la responsabilidad de implementar acciones que encaminen el
aprovechamiento, regulación y democratización de las tecnologías 4.0 como
herramientas para el desarrollo y la competitividad.
Según Klaus Schwab, la cuarta revolución industrial consiste en “la combinación
de sistemas digitales, físicos, biológicos en pro de la transformación de la
humanidad. Y se caracteriza por la velocidad, el alcance y el impacto en los
sistemas” (Portafolio , 2019)
En el marco de esta coyuntura a su vez la Organización Internacional del
Trabajo ha llevado a cabo acciones que permitan generar un debate constructivo
alrededor del futuro del trabajo y el alcance de un futuro más prometedor.
Entre las conversaciones planteadas durante el evento “El futuro del trabajo que
queremos” llevado a cabo en el mes de abril del año 2017, se encuentra la
naturaleza y la creación de empleos, es decir, abordar proyecciones sobre la
calidad y carácter los empleos que serán creados en el futuro.

Según el informe generado si bien la automatización de determinadas labores
generara la reducción de empleos que impliquen acciones repetitivas, rutinarias

o físicas, los cambios provocados por este fenómeno abrirán a su vez la
posibilidad de que aumente la demanda en otros tipos de empleos y
competencias. Los empleos que sean complejos de automatizar ampliaran
terreno a través de la demanda en el trabajo humano, ello implicara mayor
exigencia en el desarrollo de tareas complejas, competencias cognitivas
elevadas y la estimulación de la creatividad.
Los cambios tecnológicos significaran a su vez cambios en las competencias
requeridas para adaptarse y mantenerse, lo cual implica modificaciones en los
modelos educativos y las estrategias de formación para el trabajo, es necesario
que los pensum sean flexibilizados y se abran tanto a la innovación como a la
implementación de tecnologías en sus metodologías de enseñanza.
La apropiación tecnológica significa el puente hacia el aprovechamiento de la
cuarta revolución industrial y un paso hacia la adaptabilidad al cambio venidero,
sin embargo, es en sí mismo un desafío dados los aun bajos niveles de
incorporación en las estrategias educativas y la necesidad imperante de
desarrollar infraestructura que conecte los territorios y haga del desarrollo un
proceso más homogéneo en la región. De manera que como punto de partida es
necesario reconocer la existencia de brechas tecnológicas.
Según la “Encuesta de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las
mujeres en Colombia” realizada en 60 municipios durante el año 2018, si bien el
país ha avanzado en la democratización del uso del internet y herramientas TIC
por parte de las mujeres, son necesarios mayores esfuerzos que permitan llevar
a las mujeres del acceso a la apropiación y alcance de los usos potenciales que
las TIC proyectan para la calidad de vida de los ciudadanos.
De manera que la encuesta indica que el 81% de las mujeres acceden hoy y han
usado en los últimos seis meses Internet y que el 72% de las encuestadas
poseen un teléfono inteligente. Sin embargo, solo 7 de cada 1.000 mujeres
participan en el desarrollo de tecnologías y el 38% de las mujeres que tienen
baja frecuencia de uso de TIC considera que las tareas domésticas como la
limpieza y la preparación de alimentos, limitan el tiempo que pueden usar las
TIC. (MINTIC, 2018)
Es necesario que más allá de ampliar y mejorar el acceso a redes de internet y
equipos informáticos se diseñen políticas de apropiación digital que sean
acordes a las realidades y necesidades de las mujeres, que permitan además
desdibujar los estereotipos de su uso por parte de las mujeres como una acción

limitada a las redes sociales y en vez de ello potencializar las habilidades a
través de la educación digital para que cada vez más niñas y mujeres puedan a
través de sus talentos incursionar en el mundo de la producción tecnológica a
través de la programación, la ciencia y la ingeniería.
Ahora bien, esto da paso a reconocer los tres tipos de brecha digital: brecha de
acceso, uso y calidad de uso. (Picos, 2015). La primera consiste en las
posibilidades que tienen las personas para acceder al recurso tecnológico, esta
está relacionada principalmente por características socioeconómicas, en el caso
colombiano la brecha de acceso en mujeres del 19% está conformado por
indígenas, del sector rural, de mayor edad y de estratos socioeconómicos 1 y 2.
La brecha de uso y calidad de uso se relacionan con las capacidades que
poseen las personas para hacer un uso óptimo de estas tecnologías y alcanzar
su potencial proyectado, el estado de la brecha en las economías e
consecuencia de las características de los sistemas educativos y las
posibilidades de acceso a procesos de alfabetización digital que permitan
implementar e ir más allá.
Diversas instituciones unilaterales y hacedoras de recomendaciones de política
para el desarrollo, sugieren prestar especial atención a la expansión
democratización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TICS) como canales que posibilitan el cierre de brechas económicas, sociales,
culturales y políticas que habitan las mujeres alrededor del mundo.
Entre ellas, el Foro Económico mundial indica que existen 5 formas principales
en las que la tecnología puede ayudarnos a cerrar la brecha de género, según el
organismo unilateral estas son el mejoramiento en el acceso a activo financieros,
la generación de trabajo remoto, la alfabetización tecnológica, la eliminación de
perjuicios a través de la inteligencia artificial y la potencialización de la economía
creativa (Hanna, 2017 )
En este sentido consideramos y recalcamos la necesidad de incluir las
tecnologías de la información y la comunicación dentro de las estrategias que
propenden por el cierre de brechas y a su vez incorporarlas a los programas que
propenden por el acceso al empleo, a través del fortalecimiento de procesos de
alfabetización digital para las mujeres, la promoción de plataformas que
propician el encuentro entre la oferta y la demanda laboral a través de la
virtualidad y la visibilización de la educación digital y libre como una herramienta
para el mejoramiento de las competencias requeridas por el mercado.

3. ¿Cómo?
3.1 El enfoque de género en la implementación de políticas para el acceso
al empleo
El acceso al empleo es determinante para la formulación y concreción del
proyecto de vida de una persona, a su vez esto implica que las personas
realicen esfuerzos constantes de aprendizaje, identificación de oportunidades y
recursos así como un grado alto de autonomía.
Resulta necesario recordar que las políticas formativas no resuelven por si solas
las problemáticas de acceso al empleo que presenten las personas, pero sin
embargo tienen el potencial a través de la implementación de un enfoque
integrador de acercar a los demandantes y oferentes alrededor de las
oportunidades. Es por ello que debe atenderse de manera paralela tanto el
empleo como a la persona.
El enfoque desde las personas consiste en el reconocimiento de que las
políticas de formación, orientación y acompañamiento pueden y deben apoyar a
los sujetos para que superen su estado pasivo y dependiente, convirtiéndose en
detectores y constructores de oportunidades con la capacidad de identificar y
llevar al máximo potencial su empleabilidad. Es decir que se trata de diseñar
estrategias que brinden herramientas cuyo aprovechamiento signifiquen el
alcance de un estado en el que la persona pueda moverse con suficiencia,
autonomía y seguridad dentro del mercado laboral.
Ahora bien, llevar a cabo estrategias de acceso al empleo que se encuentren
transversalizadas por el enfoque de género implica otro desafío. Según
CENTIFOR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional) para llevar a cabo programas desde una perspectiva de
género es necesario adoptar una mirada que integre de manera global los
ámbitos del accionar formativo, al igual que todos los espacios donde se
reproducen expresiones inequitativas o de exclusión social.
Es decir que debe desarrollarse una estrategia de interacción activa con el
entorno productivo, el entorno familiar y así mismo la sensibilización de la
sociedad. Es necesario que los diferentes agentes sociales sean sensibilizados
alrededor de la necesidad de otorgar un nuevo valor social a las capacidades de
las mujeres; además es de gran importancia promover conductas desde lo
cultural y lo educativo que se encaminen a pactos por la repartición equitativa de

las responsabilidades entre hombres y mujeres incluyendo las actividades del
cuidado y demás actividades económicas no remuneradas, finalmente es
necesario generar conciencia sobre la necesidad de una política de equidad en
el ámbito laboral y una adecuada gestión del capital humano.
3.2 Estudio de casos
A partir de un proceso de revisión bibliográfica se han depurado artículos y
producciones académicas cuyo objetivo sea el de estudiar, describir y evaluar
estrategias implementadas para el mejoramiento de la condición de empleabilidad
desde un enfoque de género.
De manera que fueron analizadas tres experiencias, entre ellas dos experiencias
latinoamericanas y una experiencia europea (Argentina, Chile y España) ,
tomando como criterios su objetivo, diseño, ejecución e impacto, y derivar así un
insumo para el diseño de proyectos que permitan fortalecer la autonomía y
seguridad económica de las mujeres a través del acceso asertivo y digno al
empleo.
a. “Revalorización de la vida laboral de las mujeres mayores de 40 años:
Aprender a desarrollar la empleabilidad”
En el marco de la Estrategia Europea de Empleo y su desarrollo concreto a
travésde los Planes Nacionales de Acción para el empleo, las entidades locales de
los países pertenecientes a la Unión Europea llevan a cabo los llamados Pactos
Territoriales para la ocupación o el empleo, materializados como acuerdos entre
las administraciones y demás agentes económico sociales con el ánimo de
impactar positivamente las condiciones de acceso al empleo y ocupación de sus
habitantes; como medidas contingentes además ante las consecuencias
generadas por las crisis económicas y financieras que han impactado fuertemente
las cifras de “paro” de países como España.
Frente a esta coyuntura y reconociendo el impacto diferenciado que tienen las
crisis económicas sobre las mujeres y especial las mujeres adultas, el municipio
de Corbera de Llobregat en España, diseñó y llevó a cabo la estrategia
“Revalorización de la vida laboral de las mujeres mayores de 40 años: aprender a
desarrollar la empleabilidad”.
Esta priorización poblacional es definida a partir de la revisión de cifras
proporcionadas por el observatorio permanente de mercado de trabajo, en ellas se
visibiliza la vulnerabilidad de las mujeres frente a la coyuntura de paro durante el

año 2007. Según dichos datos, el paro femenino comprendía el 9,1%, (4.5%
superior al masculino) y estaba conformado en un 80% por mujeres mayores de
40 años.
El objetivo de esta iniciativa era el de desarrollar estrategias que faciliten los
procesos de reinserción laboral para mujeres adultas e incrementar las
posibilidades de ocupación de las mismas.
Esta estrategia contó con una metodología el diseño de cartillas formativas a partir
de las cuales fueron llevadas a cabo sesiones formativas con un colectivo de 34
mujeres del municipio de Corbera, mayores de 40 años y quienes se encontraban
en situación de desempleo. Estas formaciones se derivaron a partir del diseño de
3 cartillas de trabajo cuyos temas contenidos fueron los siguientes: Empleabilidad,
conciliación vida laboral-vida familiar/personal, y revalorización de la vida laboral.
El trabajo en equipo y las observaciones de los mentores a cargo nos permite
obtener los siguientes aprendizajes de esta experiencia las mujeres manifiestan un
desconocimiento generalizado sobre la estructura del mercado laboral, se
detectan bajos niveles de autoestima entre las mujeres que dificultan el
autoreconocimiento de sus capacidades, existe un autojustificación generalizada
en la cual las mujeres conciben su condición de desempleo como “justa” dada su
responsabilidad como cuidadoras del hogar. Finalmente se recalca que es
fundamental llevar a cabo procesos que democraticen el uso de las tecnologías de
la información en las mujeres como una herramienta que permita conectarlas con
las dinámicas del mercado laboral.
b. FORMUJER (Programa Regional de Fortalecimiento de la Formación
Profesional y Técnica de Mujeres de Bajos Ingresos)
El programa FORMUJER nace como resultado del trabajo estratégico entre el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), y del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre
Formación Profesional (CINTERFOR) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT); con el objetivo de fomentar estrategias que permitieran mejorar las
condiciones de empleabilidad de las mujeres pertenecientes a núcleos sociales de
bajos ingresos en Argentina, Costa Rica y Bolivia, reconociendo las brechas de
género existentes y el cierre de oportunidades en cuanto a posibilidades
formativas y laborales para las mujeres pertenecientes a grupos poblacionales con
bajos ingresos.
La población concebida como beneficiaria para la implementación de FORMUJER

fue caracterizada así: “mujeres en edad de trabajar, preferentemente
desocupadas, subocupadas, trabajadoras por cuenta propia, de hogares de bajos
ingresos, con nivel educativo máximo alcanzado de hasta secundario completo”.
El programa es formulado entonces como una herramienta para hacer frente a la
inequidad y desigualdad latente en la sociedad latinoamericana, en especial, los
tres países objeto del proyecto. De manera que el objetivo a alcanzar en su
ejecución es el de “aumentar la productividad y las oportunidades de empleo para
las mujeres de bajos ingresos, con la finalidad de apoyar su contribución al
desarrollo y colaborar con el proceso de reducción de la pobreza en la región.”
Durante su desarrollo en Argentina en el año 2004 el programa tuvo como
beneficiarias directas a 600 mujeres y 150 hombres, quienes participaron de
procesos formativos focalizados enjkjj habilidades y conocimientos técnicos en
sincronía con las demandas del mercado laboral, y formaciones integrales que
permitieron sensibilizar a la población objetivo sobre la necesidad de aunar
esfuerzos que permitan a las mujeres acceder de manera efectiva a oportunidades
de empleo digno y mejoramiento de sus condiciones de vida, tomando como punto
de partida la eliminación de conductas sexistas que impiden el alcance pleno de
sus metas formativas y laborales desde los hogares.
A través de un cuestionario implementado en los beneficarios y beneficiarias del
programa fue posible conocer sus percepciones sobre las estrategias
desarrolladas, los impactos sobre sus vidas y la utilidad de las formaciones
brindadas.
Los espacios formativos y de encuentro brindados permitieron a las mujeres llevar
a cabo procesos de reconocimiento que mejoraron la percepción de sí mismas y
su autoestima, reconociendo así el valor de sus vidas y de la capacidad de
decisión para tomar acción sobre estas.
Frente al estudio de otras experiencias sobre estrategias que propendan por el
acceso asertivo y conservación del empleo para las mujeres, FORMUJER
Argentina destaca sobre todo por la inclusión de beneficiarios masculinos en una
relación de 20% sobre la población total de beneficiarios . Este factor diferenciado
permitió principalmente la sensibilización de los varones frente a la carga
sobrellevada por las mujeres en su esfuerzo por conciliar la vida familiar y el
ámbito laboral. Esto significa que el programa no solo impactó a las mujeres
beneficiarias directas sino que permitió el reconocimiento de la importancia de las
tareas realizadas en el hogar para las mujeres que convivian con los hombres
incluidos en el programa.

El diseño conjunto de los procesos formativos a partir del diálogo entre los
formadores y las beneficiarias permitió que no fuera solo una relación unilateral en
la que se pone a disposición el conocimiento sino que partiera del fortalecimiento
de habilidades y preferencias vocacionales expresadas por las mujeres y que han
florecido en sus experiencias de vida.
Dado que el conocimiento fue más allá de las habilidades técnicas y se permitió
poner a las mujeres en contexto sobre su posición, derechos y posibilidades frente
al mercado laboral se obtuvo en consecuencia el potenciamiento de sus procesos
personales de empoderamiento, como mujeres, como trabajadoras y como
miembros del hogar.
c. Programa Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las
Mujeres Jefas de Hogar.
Esta iniciativa de política pública implementada en Chile es el resultado de la
continuación de los principios base del Programa Mujeres Jefas de Hogar,
implementado en dicho país entre los años 1994 y 2001, con una cobertura de 60
000 personas beneficiarias. Este programa fue concebido como una doble
focalización haciendo frente a dos problemáticas sociales, en primer lugar buscaba
propender por el cierre de brechas provocadas por las discriminaciones económicas
y laborales basadas en género, y además intensificar las acciones de lucha contra la
pobreza y desigualdad que afectaba al país.
Como reconocimiento de la feminización de la pobreza como un fenómeno
socioeconómico que debe ser visibilizado en las agendas gubernamentales, la
población objetivo de este programa son las mujeres jefas de hogar. Su objetivo
principal es el de “aumentar la capacidad económica de las mujeres jefas de hogar,
mejorar su calidad de vida y la de los miembros de su familia, para así poner fin a
cualquier tipo de discriminación que les afecte”.
El programa fue concebido como una estrategia interministerial que permitió aunar
esfuerzos de diversas dependencias nacionales, cuya misionalidad correspondía
al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar y por
tanto el bienestar de los hogares. Entre dichas dependencias se encuentran el
Ministerio de Educación, Justicia, Salud , Ministerio de Bienes Nacionales y Junta
Nacional de Jardines Infantiles.
Su diseño correspondió a los objetivos de desarrollar capacidades que facilitaran
el acceso de las beneficiarias al mercado laboral, ampliar su espectro de
posibilidades a través de la capacitación en oficios comúnmente masculinizados o

no tradicionales, propiciar su acercamiento con la demanda laboral y la ampliación
de redes institucionales dedicadas al apoyo en las labores de cuidado infantil.
Durante la ejecución del programa se encontró que la mayoría de las mujeres
lograba completar el proceso formativo hasta en un 90% indicando además una
alta valoración por parte de las beneficiarias sobre los contenidos y el carácter
experiencial del proceso.
A pesar de la ausencia de metodologías de impacto, fue posible hallar además
que un año después de su implementación alrededor del 55% de las participantes
se encontraban trabajando, y que alrededor de un tercio de las iniciativas
productivas que fueron configuradas en el programa estaban operando.
Estas tres estrategias revisadas nos permiten recoger un conjunto de lecciones
fundamentales que deben configurarse como insumos para la implementación de
estrategias que propendan por mejorar la capacidad de empleabilidad de las
mujeres.
Es necesario entonces identificar el desconocimiento de las mujeres en general
sobre el mercado laboral, en lo que a funcionamiento y normatividad se refiere, las
acciones difícilmente serán exitosas si involucramos a las mujeres en un contexto
cuya dinámica desconocen, las formaciones en torno al fortalecimiento de
competencias para el empleo y sus metodologías deben ser producto de las
aspiraciones vocacionales y las demandas del mercado laboral del entorno
económico de la población atendida, esto en tanto los niveles de motivación
reflejados en las mujeres estarán relacionados con la pasión que en ellas se
despierte y que la efectividad de inserción está fundamentada en la coherencia
con las dinámicas del mercado.
Se requiere además involucrar la formación desde el ser con el objetivo de
fortalecer la autoestima, confianza y seguridad de las mujeres, estos componentes
son de gran valor al momento de enfrentar desafíos y asumir el reto de buscar un
empleo o adaptarse a las realidades del mercado laboral.
Involucrar el entorno familiar de la mujer configura un factor de éxito y
potencializador de los resultados, esto en tanto la concientización de su entorno
sobre la importancia de que la mujer adquiera y se empodere de su autonomía
económica, facilitará los procesos de conciliación entre la vida familiar y laboral.
Es imprescindible que toda acción positiva formulada tenga como columna
vertebral la transversalización del principio de equidad de género tanto a nivel de

diseño como ejecución de los proyectos, proceso que debe realizarse articulado
con las diferentes organizaciones, actores y entidades que propenden por el
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.
Coordinar los procesos de inserción laboral con demás recursos que permitan
fortalecer la autonomía económica de las mujeres a través de subvenciones que
correspondan a componentes como educación, vivienda y salud.
Iniciativas que permitan facilitar el acceso por parte de las mujeres a los recursos
financieros y a salarios sociales dignos, además de medidas que promuevan la
implementación de planes de igualdad en los sectores productivos, al igual que la
promoción de contratación femenina en labores económicas socialmente
masculinizadas.
Cabe resaltar finalmente que el éxito de estos programas depende en gran medida
de la consecución de una política pública integral que no solo atienda a las
mujeres desde la dimensión económica sino también la defensa de sus derechos,
el fomento de la participación social y política, la visibilización de su acción como
actrices incidentes dentro del desarrollo, la educación en equidad para mujeres y
hombres,
y
la
lucha
contra
la
violencia
de
género.
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