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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente documento somete a consideración del CONPES la autorización a la Nación 

para contratar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US $7.5 millones o su 

equivalente en otras monedas, como parte de la financiación del programa Mujer y Desarrollo 

Empresarial. 

 

I. JUSTIFICACION 

 

El Salto Social reconoce la equidad social como principio indispensable para el 

desarrollo, es por esto que el gobierno ha hecho de la equidad para las mujeres una acción 

prioritaria y un tema de discusión, análisis y proposición permanente. 

 

Dentro de este marco, el mejoramiento de la inserción laboral de las mujeres se convierte 

en tema prioritario para el gobierno. Por tanto, un programa nacional integrado que promueva 

una mejor y mayor incorporación de la mujer al sector industrial, comercio  y de servicios, 

contribuirá, en buena medida, a poner en práctica la política de promoción y estimulo de la 

participación e inserción competitiva de las mujeres en el mercado laboral. 

 

El aumento permanente de la inserción de la mujer al mercado laboral en las últimas 

décadas, las condiciones en las que realiza su trabajo, la falta de competitividad y baja 

productividad de las empresas lideradas por mujeres o de aquellas en las cuales tiene una mayor 

participación, requieren una especial atención por parte del gobierno. 

 

Es a partir del programa Mujer y Desarrollo Empresarial, que se pretende actuar desde 

las características de la educación formal de las mujeres, hasta el fortalecimiento de las 

condiciones organizacionales, de innovación y calidad empresarial. 
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II. ANTECEDENTES1  

 

 La participación femenina en el mercado laboral urbano ha pasado de 19% en 1950 a 

39% en 1985 y a 49% en 1996. El cambio más importante en el comportamiento frente al 

empleo lo han dado las mujeres con carga de familia (casadas o en unión libre, separadas o 

jefas de hogar). De acuerdo a la edad, el crecimiento ha sido mayor para las mujeres en edad 

reproductiva, entre 25 y 44 años. La mujer participa en la actualidad con el 41.5% de la 

población ocupada en los principales centros urbanos.  

 

 La tasa global de participación de toda la población, ha subido de 50.4% en 1976 a 64% 

en 1995, y la tasa de ocupación ha crecido de 45.2% a 56.4% en el mismo período.  Esto se ha 

debido principalmente a un fuerte y constante ingreso de las mujeres al mercado laboral.  A 

pesar del aumento de las tasas de participación y ocupación femenina, las mismas tasas para los 

hombres se mantienen a niveles bastante superiores (en 1995 la tasa de participación femenina 

era 49.6% comparada con la masculina de 76.4%). 

 

 El incremento de la participación de la mujer en áreas urbanas ha sido acompañado por 

una disminución en las diferencias salariales entre hombres y mujeres.  Tanto los aumentos en 

participación como la disminución en las brechas salariales se pueden atribuir, por lo menos en 

parte, a los incrementos en los niveles educativos de la mujer tanto en términos absolutos, 

como en relación con los hombres. Las estimaciones recientes indican que la fuerza de trabajo 

femenina cuenta con un año más de educación que la masculina 2. 

 

 No obstante los avances indicados en los párrafos anteriores, los problemas principales de 

la mujer en el mercado laboral colombiano todavía persisten. Las mujeres perciben salarios 

menores: en 1995 la diferencia salarial urbana era del 29%, indicando que el salario promedio 

femenino equivalía al 71% del masculino, a pesar de que en el mercado laboral las mujeres 

                                            
1/ La información de esta sección se refiere a áreas urbanas y procede de Tenjo, Jaime y Rocío Ribero "La situación de la 
Mujer en el Mercado Laboral Colombiano: Un Diagnóstico Preliminar", Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico 
(CEDE)- Universidad de los Andes, Setiembre 1997.   
2 Idem. 
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tienen niveles educativos mayores que los hombres.  El estudio de Tenjo y Ribero  señala 

además que la discriminación en el mercado explica cuatro quintos del diferencial de ingresos, 

mientras que las diferencias en productividad explicarían el 20% restante. 

 

 A pesar de que las mujeres están incrementando su participación en el empleo asalariado, 

al mismo tiempo que disminuye su participación en el servicio doméstico o como ayudantes 

familiares3, la segmentación por sectores económicos y ramas productivas persiste. Las mujeres 

trabajan en su mayoría en el sector de servicios (77%) mientras que en el sector industrial lo 

hace el 20%. Dentro del sector industrial un poco más del 50% del empleo femenino está 

concentrado en textiles, confección y alimentos. La alta diferenciación en las estructuras 

ocupacionales restringe aún más las opciones laborales de las mujeres, designando ocupaciones 

netamente femeninas o masculinas dentro del proceso productivo.  En su mayoría las 

trabajadoras se concentran en los sectores, ramas y ocupaciones de menor jerarquía, 

productividad e ingreso. 

 

 En 1995 la tasa de desempleo femenino alcanzó el 15%, mientras que la tasa masculina el 

9%. El diferencial de desempleo entre hombres y mujeres ha tendido en los últimos 20 años a 

ser cada vez más negativo para las mujeres, indicando que la dificultad relativa de conseguir un 

empleo se ha ido empeorando para las mujeres con relación a los hombres.  Asimismo las tasas 

de subempleo, tanto por tiempo como por ingresos, fueron también mayores para las mujeres. 

 

Existen varios factores que limitan el acceso de las mujeres a trabajos e ingresos satisfactorios: 

 

a. Menor acceso a los recursos productivos, tal como el acceso  a la propiedad, el crédito, 

la capacitación y la tecnología.  

 

b. Discriminación por género en el acceso a un empleo y a las promociones dentro de las 

empresas.  

                                            
3"Mercado Laboral Urbano en Colombia: logros y desafíos para el empleo y la productividad", BID, 
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c. Los procesos de socialización primaria de las mujeres  las lleva con frecuencia a 

autoexcluirse de los procesos de promoción y capacitación.  

 

d. Dificultad de compatibilizar el papel doméstico con el productivo.  

 

e. Restricciones en el acceso a la información sobre oportunidades de capacitación y 

empleo. 

  

Adicionalmente, la estrategia nacional de competitividad destaca como problema la 

ausencia de estudios que permitan conocer con mayor precisión su situación y el impacto que 

sobre ellas ha tenido y puede tener la apertura y las modificaciones introducidas a la legislación 

laboral.  

 

 El Plan Nacional de Desarrollo  1994-1998 consideró entre sus objetivos el mejoramiento 

de la inserción laboral de las mujeres como uno de los temas prioritarios.  En 1995 se creó la 

Dirección Nacional de la Equidad de la Mujer como entidad de carácter rector, promotor y 

asesor, encargada de institucionalizar y fortalecer la Política de Equidad y Participación de las 

Mujeres en el país. 

 

 De igual manera, el gobierno colombiano cuenta con una de las legislaciones laborales 

más avanzadas de América Latina en relación con la mujer. Por ejemplo, por la Ley 100 de 

1992, los costos directos asociados a la protección a la maternidad (salarios pagados durante 12 

semanas de licencia) han sido socializados, es decir no dependen de la nómina femenina ni 

representan costos directos del empleador, sino que se financian a través de contribuciones 

universales al sistema de seguridad social. Adicionalmente, la ley permite que el cónyuge 

comparta una de las doce semanas de licencia por maternidad contempladas según la ley 

laboral.  A pesar de estos esfuerzos el gobierno colombiano ha visto la necesidad de revisar la 

legislación sobre el empleo femenino para identificar artículos susceptibles de crear 

discriminación contra la mujer. 
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III. OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 

 El objetivo general del Programa es el de diseñar y validar metodologías y herramientas 

que contribuyan a reducir las barreras para la inserción  económica que enfrentan las mujeres, 

para que sean transferidas y replicadas en nivel nacional e internacional. 

 
El programa está conformado por dos (2) componentes:  
i)  Mejoramiento del contexto 
ii)  Apoyo a la mujer empresaria. 
 

 

PROGRAMA
MUJER Y DESARROLLO EMPRESARIAL

COMPONENTE 1

MEJORAMIENTO DEL CONTEXTO

COMPONENTE 2

APOYO A LA MUJER EMPRESARIA

OBSERVATORIO
DE LA MUJER Y

MERCADO
LABORAL

LIDERAZGO

FEMENINO

ORIENTACIÓN
OCUPACIONAL Y

PROFESIONAL
TEMPRANA

REFERENCIACIÓN /
INFORMACIÓN

PARA EL EMPLEO

RECALIFICACIÓN
LABORAL

MODERNIZACIÓ
NEMPRESARIAL

 

  

 

Descripción 

 

 El programa busca levantar barreras de entrada de la mujer al mercado de trabajo en dos 

áreas fundamentales, en el contexto cultural e institucional y en el acceso a los recursos 

productivos. De esta manera, el programa identifica los siguientes componentes: 
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1. Componente Mejoramiento del contexto  

  

Este componente está orientado a mitigar el efecto de barreras culturales e institucionales 

que limitan la inserción económica de la mujer y su avance ocupacional: i) falta de información 

desagregada y análisis de género relevante para el diseño y elaboración de políticas, planes y 

programas en el mercado de trabajo; ii) socialización y educación que limita las opciones 

ocupacionales de las mujeres; iii) falta de visibilidad de las mujeres en el liderazgo económico 

y político y iv) falta de acceso a la información sobre las oportunidades de empleo. En este 

sentido, se contempla el desarrollo de tres (3) Subcomponentes: Observatorio de la Mujer y 

Mercado Laboral; Orientación Ocupacional y Profesional Temprana; y Mejoramiento de la 

Referenciación para el empleo.  

 

a. Observatorio sobre Mujer y Mercado Laboral  

 

Contempla el diseño de un sistema de información integral que permita hacer un 

monitoreo constante de las condiciones de inserción de las mujeres al mercado laboral, de su 

competitividad empresarial y  de las oportunidades del mercado; así como contar con 

información confiable y actualizada necesaria para la toma de decisiones, diseño y seguimiento 

de políticas, planes y programas encaminados a mejorar la participación de la mujer en el 

mercado laboral. El Observatorio quedará como un proyecto adscrito a la  Unidad de 

Desarrollo Social del DNP específicamente en la División de Empleo e Ingresos, garantizando 

así su sostenibilidad.  

 

b. Orientación Ocupacional y Profesional Temprana.  

 

Este subcomponente tiene como objetivo principal producir cambios en la selección de 

carreras profesionales, tecnológicas y técnicas que hacen las jóvenes que egresan de la 
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educación secundaria, ampliando sus opciones con base en información actualizada sobre el 

mercado laboral. 

 

Con la aplicación de este subcomponente se espera un incremento mínimo del 20% de 

egresadas de educación media de las instituciones vinculadas al programa, que seleccionan 

opciones no-tradicionales y nuevas que ofrecen mayor nivel técnico e ingresos. 

 

Considerando que este subcomponentes es de carácter piloto, su sostenibilidad a largo 

plazo dependerá de la calidad del Módulo de Orientación diseñado y de las acciones de 

diseminación realizadas. Estas acciones incluyen un trabajo específico con la Asociación de 

Orientadores Profesionales, con las directivas de los colegios a fin de incorporar el Módulo en 

los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de un número cada vez mayor de instituciones 

participantes, y con las autoridades educativas en el nivel municipal, a fin de incluir la 

propuesta en el Plan Educativo Municipal (PEM). Se espera que la calidad del producto 

entregado y los efectos demostrativos de su implantación generen un interés creciente por este 

programa en la comunidad educativa del país. 

 

Durante el último semestre de ejecución el Módulo será transferido mediante negociación 

directa con las Secretarías de Educación Municipal a las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín 

más dos ciudades adicionales.  

 

c. Mejoramiento de los procesos de referenciación ofrecidos por los centros de 

información para el empleo.   

 

El objetivo principal de este subcomponente es el de elevar la productividad, los ingresos 

y la movilidad vertical de las mujeres que acuden a los diferentes sistemas de información ( 

Sena, bolsas de empleo, DABS), a partir del diseño , aplicación y ajuste de instrumentos 

adecuados a las condiciones y necesidades de las mujeres desempleadas.  

  

 



   

 
  

8

 

 

    

2. Componente Apoyo a la Mujer Empresaria  

  

Este Componente comprende los subcomponentes de: Modernización Empresarial, 

Recalificación Laboral, y Cualificación del Liderazgo Femenino. 

 

a. Modernización empresarial para la competitividad y productividad.  

 

 Su  Objetivo principal es el de estimular el mejoramiento organizacional de empresas 

gerenciadas por mujeres y/o con un alto porcentaje de fuerza laboral femenina, a través de 

acciones de capacitación, consultoría e información parcialmente subsidiadas, orientadas 

principalmente a la incorporación de mejores prácticas gerenciales y tecnológicas, a fin de 

generar ventajas en los mercados nacionales e internacionales.  

 

b.   Recalificación Laboral 

 

 El objetivo principal de este subcomponente es el de elevar la productividad, calificación 

y nivel de especialización, así como los ingresos y la movilidad vertical de las mujeres 

trabajadoras de las PYME participantes en el Subcomponente de Modernización Empresarial. 

 

c.   Cualificación de Liderazgo Femenino. 

 

El Objetivo de este componente es el de cualificar a las Mujeres empresarias y 

trabajadoras de las PYME, en el desarrollo de capacidades de: dirección, negociación, 

comunicación y participación. 
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3. Evaluación de Impacto 

 

 La Evaluación proveerá la información necesaria para dar seguimiento y evaluar, en el 

mediano y largo plazo, el impacto del programa, e identificará las lecciones aprendidas y las 

condiciones bajo las cuales los proyectos piloto puedan llevarse a escala  nacional.    

 

 Dentro de este componente se elaborará un conjunto de indicadores con metas 

cuantitativas y un sistema de seguimiento que permitan llevar a cabo ajustes durante la 

ejecución y una adecuada evaluación de resultados, una vez desembolsados los recursos y 

concluido el período de ejecución.  Se evaluarán tanto los procesos como los resultados.   

 

 El seguimiento será parte integral de las acciones que realice la unidad ejecutora.  A fin 

de medir el impacto del programa, al inicio de la ejecución se establecerá una línea de base 

para hacer posible la comparación entre la situación de las beneficiarias con y sin programa y 

un grupo de control para determinar el impacto neto del programa.   

 

 Para el informe de proyecto se contará con una metodología de seguimiento y 

evaluación y se evaluará el desempeño de las entidades participantes así como la calidad, 

cantidad e impacto de cada uno de los componentes. Se utilizarán indicadores de ejecución 

física y financiera. 

 

IV. EJECUCIÓN 

 

 Se conformará un Comité Coordinador presidido por el DNP  y en el cual participa la 

Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, éste se encargará de aprobar los Planes 

Operativos Anuales –POA- para la ejecución del Programa .  El Comité delegará a FONADE  

la administración del Programa. 
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V. COSTO Y  ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO 

 

El costo total del Programa se estima en el equivalente a US$ 12’000 millones, de los 

cuales se utilizarán recursos de crédito externo hasta por US$ 7.500 y US$4.500 millones de 

recursos de contrapartida nacional, de acuerdo al siguiente detalle por componente y fuente de 

financiamiento: 

 

 

 

 CATEGORIAS COSTO APROXIMADO (US$miles) 

  BID APORTE LOCAL TOTAL 

1. Administración 408 

   

500 908 

 

2. Mejoramiento del contexto 3.728 1.246 

 

4.974 

    Observatorio 2.130   300 2.430 

    Orientación 1.458   846 2.250 

    Mejoramiento de Referenciación para el 

Empleo 

140      100 

 

  240 

3. Apoyo a mujer empresaria 2.450 

 

2.748 

 

5.198 

 

   Modernización Empresarial 1.750 2.144 3.894 

   Calificación laboral   450 450 

 

  900 

   Cualificación del Liderazgo   250   154   404 

4. Evaluación (seguimiento e impacto)   300 

 

  

 

  300 

 

5. Imprevistos (10%)      539        6 

 

 545 

 

6. Costos Financieros 

     FIV 

       

       75 

       

     75 

 

TOTAL 

 

7500 

 

 4.500 

 

12.000 
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Porcentaje 63% 37% 100% 

 

VI. CONDICIONES FINANCIERAS INDICATIVAS 

 

Prestamista: Banca Multilateral 

Prestatario: La Nación 

Monto: Hasta US$7.5 millones 

Plazo total: Mínimo 15 años 

Periodo de gracia: Mínimo 3 años 

Interés: Estándar de la Banca Multilateral 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección Nacional de Equidad para las 

Mujeres y el  Departamento Nacional de Planeación, recomiendan al CONPES: 

 

1.  Autorizar a la Nación, Departamento Nacional de Planeación, para contratar un crédito 

externo con la banca multilateral hasta por US$7.5 millones o su equivalente en otras 

monedas, con destino a la financiación parcial del programa Mujer y Desarrollo 

Empresarial. 

 

2.  Solicitar al Departamento Nacional de Planeación para que conjuntamente con la Dirección 

Nacional de Equidad para la Mujer, establezcan un sistema de seguimiento que permita 

identificar la pertinencia de una segunda fase, luego de analizar los resultados de estas 

experiencias piloto. 

 


