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1. Introducción 
 
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Corporación Sisma Mujer, fueron seleccionadas por el 
proyecto de Conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe (CERALC1) para 
desarrollar la iniciativa “Mujer y covid-19: superando los impactos desproporcionados de la pandemia 
en sectores económicos críticos mediante conductas empresariales responsables”. El objetivo de esta 
iniciativa es reducir el impacto desproporcionado del covid-19 sobre los derechos de las mujeres de 
Bogotá, Cali y Medellín, vinculadas a los sectores económicos con la más alta ocupación de mujeres 
en Colombia, que ocurren tanto en la formalidad como en la informalidad y que han sido fuertemente 
afectados por la pandemia. Éstos son: comercio al por menor, hotelería y restaurantes y trabajo 
doméstico. Lo anterior mediante el fortalecimiento de conductas empresariales responsables con 
enfoque de género.  
 
Este proyecto responde a la necesidad de atender de manera oportuna y prioritaria los impactos que 
se han generado sobre los derechos de las mujeres, a través de cuatro acciones principales:  
 

a. Análisis y visibilización de las consecuencias del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que 
trabajan en los sectores y ciudades priorizadas. 

b. Identificación y socialización de lecciones aprendidas y buenas prácticas en empresas y 
gremios frente a la toma de decisiones y medidas adoptadas en la pandemia que afectan a las 
mujeres. 

c. Elaboración y divulgación de recomendaciones dirigidas al Estado, a las empresas y a los 
gremios para fortalecer las conductas empresariales responsables en materia de género, como 
corresponsables frente a la CER. 

d. Capacitación a 40 mujeres de los sectores y ciudades priorizadas sobre sus derechos y las 
responsabilidades de las empresas frente a los mismos. 

 
El presente documento desarrolla el segundo componente, correspondiente a la identificación y 
socialización de lecciones aprendidas y buenas prácticas en empresas y gremios frente a la toma de 
decisiones y medidas adoptadas en la pandemia que afectan a las mujeres.  
 

2. Proceso metodológico 
 
Para la identificación de las lecciones aprendidas, las cuales incluyen tanto buenas prácticas (aciertos) 
como oportunidades de mejora (desaciertos) por parte de las empresas, hogares empleadores y 
gremios, la FIP levantó información mediante entrevistas semi-estructuradas, grupos focales y 
encuestas realizadas en el marco del análisis de impactos de derechos humanos (ver documento de 

                                                           
1 El proyecto "Conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)", implementado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (OACNUDH), tiene como objetivo 
promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la Unión Europea (UE) y en América Latina y el Caribe, 
mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, 
la OIT y la OCDE. Este proyecto es financiado y diseñado en colaboración con la UE y se ejecuta en 9 países de América 
Latina.  
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análisis de impactos2), en las que se indagó sobre las prácticas empresariales o de empleadores/as 
relacionadas con las trabajadoras de los tres sectores objeto de este análisis- trabajo doméstico, 
hoteles y restaurantes y comercio al por menor-, durante la crisis generada por el covid-19.  
 
En las entrevistas se incluyeron preguntas acerca de las decisiones tomadas por el Estado, las 
empresas y los empleadores/as, la adaptación de capacidades de las empresas y empleadores/as y 
los gremios, iniciativas de recuperación económica, ajuste en enfoque o fortalecimiento de 
programas o líneas de acción, realización de alianzas estratégicas, afiliación a seguridad social, 
implementación efectiva de protocolos de bioseguridad y oportunidades de mejora en respuesta a 
las necesidades de las mujeres de los sectores priorizados durante la pandemia. Así mismo, se 
analizaron las respuestas obtenidas a través de encuestas digitales realizadas a empleadoras/es de 
trabajo doméstico y hoteles.  
 
A través de estos mecanismos se alcanzó la participación de 9 gremios, 36 empresas/empleadores, 5 
entidades gubernamentales, 14 organizaciones de mujeres y/o sindicatos vinculados a los sectores 
priorizados, y 154 mujeres representantes de los sectores priorizados.  
 
Adicionalmente se realizó la revisión de fuentes secundarias que aportaron al ejercicio de 
identificación de las lecciones aprendidas. Éstas incluyeron 41 artículos de prensa nacional e 
internacional y 64 documentos entre informes, investigaciones y comunicaciones gubernamentales 
y no gubernamentales. 
 

Figura 01. Síntesis de los resultados de la fase de levantamiento de información para la identificación de 
lecciones aprendidas y buenas prácticas 

 

 
 

Fuente: Elaboración FIP. 

                                                           
2 Éste aborda lo correspondiente al primer componente de la iniciativa adelantada por la FIP en alianza con la Corporación 
Sisma Mujer con el apoyo de Fondo CERALC, a saber: Análisis y visibilización de las consecuencias del covid-19 sobre los 
derechos de las mujeres que trabajan en los sectores y ciudades priorizadas. 
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La información recogida a través de las fuentes primarias y secundarias se procesó y analizó a la luz 
del enfoque de la conducta empresarial responsable (CER), identificando nueve (9) buenas prácticas 
y seis (6) desaciertos de empresas, empleadores/as y gremios los cuales fueron organizados por 
temáticas relevantes. 
 

3. Lecciones aprendidas 
 
El propósito del presente informe es documentar las experiencias positivas (buenas prácticas) y 
negativas (desaciertos) observadas durante el proceso investigativo adelantado por la FIP, para 
ofrecer herramientas a otros actores empresariales (de todos los sectores económicos, no solo de 
los priorizados) para la toma de decisiones oportunas que velen por la sostenibilidad de sus negocios 
y sectores económicos, siendo a su vez responsables con los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Se reconoce que en las decisiones y medidas estatales también hay lecciones aprendidas significativas 
en el marco de la pandemia, sobre todo considerando que el único decreto con enfoque de género 
fue el Decreto 810, “Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la 
Emergencia Social, Económica y Ecológica” y aún se evidencia que el Gobierno parece no haberlo 
tenido en cuenta para las demás medidas que se tomaron con el fin de mitigar los efectos de la 
emergencia social. Sin embargo, el alcance de este producto se limita al nivel empresarial como actor 
central de las expectativas de conducta empresarial responsable. Sin embargo, todas las lecciones 
aprendidas (estatales y empresariales) se tuvieron en cuenta para la elaboración de las 
recomendaciones (Componente 3 de este proyecto). 
 
A continuación, se desarrollan en dos secciones distintas las buenas prácticas y las oportunidades de 
mejora identificadas.  

 

3.1.  Buenas prácticas y aciertos 
 
Para efectos de este informe, se identifican como buenas prácticas y/o aciertos, las decisiones o 
acciones de actores empresariales (empresas, hogares empleadores, gremios y asociaciones) que 
buscan prevenir y mitigar los impactos negativos del covid-19 en las mujeres trabajadoras en los tres 
sectores priorizados. Además, aquellas medidas que están orientadas a su bienestar y goce efectivo 
de sus derechos, basándose en criterios de salud, seguridad, condiciones laborales, fortalecimiento 
de capacidades, violencias basadas en género, entre otros.  
 
Seguidamente se describen las buenas prácticas identificadas, organizadas según las temáticas que 
se muestran en la figura a continuación. Además, éstas se complementan con experiencias que 
inspiran.  
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Figura 02. Buenas prácticas y aciertos de actores empresariales en el marco de la pandemia 
 

 
 

Fuente: Elaboración FIP. 

 

3.1.1. Sobre las condiciones laborales 
 
Las empresas se reinventaron pensando en sus trabajadoras 
 
En el contexto de la crisis generada por la pandemia del covid-19, y el impacto que tuvo en el sector 
de hoteles y restaurantes, se resaltan las prácticas de algunos restaurantes que, durante la 
emergencia sanitaria, trasformaron sus procesos y la forma en que desarrollaban sus modelos de 
negocio, para mantener su operación y el empleo de sus trabajadoras/es (cocineros/as, mesera/os, 
proveedores/as de alimentos, domiciliarios/as, entre otros).  
 
La creatividad y recursividad de las empresas fue importante para que se mitigaran las afectaciones 
sobre sus trabajadores, en su mayoría mujeres. Con los cerramientos y restricciones, algunos 
restaurantes crearon nuevas líneas de negocio que garantizaron el empleo de sus trabajadoras como 
la venta a domicilio hecha por las mismas trabajadoras del restaurante o la venta de comida 
congelada. Dado que el sector de hoteles y restaurantes tiene una alta representación femenina, este 
tipo de estrategias aseguró los ingresos de las trabajadoras garantizando el acceso a sus medios de 
vida y el de sus familias.  
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De manera que, en crisis como ésta, es importante que se identifiquen y reconozcan los recursos 
existentes (fuerza laboral, infraestructura, capacidades, implementos, medios de transporte, etc.) y 
qué se puede hacer con ellos para sobreponerse a la crisis. Conociendo estos recursos, se pueden 
tomar decisiones informadas minimizando el impacto para los trabajadores/as, sobre todo aquellos 
en condiciones de vulnerabilidad (i.e. discapacidad, edad, género, pre-existencias de salud, cabezas 
de hogar, entre otros), preservando su salud y seguridad, y conservando sus puestos de trabajo y los 
niveles de ingreso. 
 

 

Reactivación de contratos a trabajadoras domésticas suspendidas 
 
Con la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y la disposición del aislamiento 
preventivo obligatorio en Colombia, las condiciones y los arreglos laborales de muchas de las 
trabajadoras domésticas cambiaron. Según una encuesta realizada por la Escuela Nacional Sindical 
(ENS), de 131 empleadas domésticas que participaron en el sondeo 37% vieron suspendidos sus 
contratos laborales por no poder concurrir a sus sitios de trabajo3. 

                                                           
3 Escuela Nacional Sindical (ENS), Hablemos de Empleadas Domésticas, Fundación Bien Humano y Centro de Solidaridad 
AFL-CIO (20 de mayo de 2020). Una aproximación al covid-19 y su incidencia en el mundo del trabajo doméstico en Colombia. 
Disponible en: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/UNA-APROXIMACIO%CC%81N-AL-COVID-19-Y-
SU-INCIDENCIA-EN-EL-MUNDO-DEL-TRABAJO-DOME%CC%81STICO-EN-COLOMBIA.pdf (Tomado el 11 de febrero de 2021). 

CREPES & WAFFLES A DOMICILIO 
 
La cadena de restaurantes Crepes & Waffles cuenta con más de 6.000 trabajadoras que son madres 
cabeza de hogar. Al principio de la pandemia en Colombia, la cadena de restaurantes anunció que 
cerraba todos sus puntos en el país, garantizando el pago de su salario a todas sus empleadas. Al 
prolongarse la crisis, decidió establecer un sistema de domicilios (que antes no tenían), implicando 
una reinvención de su cadena de producción, que estaba fuertemente establecida en locales 
físicos. 
 
A mediados de 2020 Crepes & Waffles empezó a desarrollar en sus trabajadoras mujeres y cabeza 
de familia capacidades en atención al cliente vía telefónica, virtual y a domicilio. Tenían el objetivo 
de llevar el servicio hasta la puerta de la casa, una línea de negocio hasta antes de la pandemia no 
explorada.  
 
Comentaron en entrevista a la FIP que al principio fue un proceso de “prueba y error” pero que 
dada la motivación de sus trabajadoras y sus ganas de volver a trabajar, lograron crear una 
estrategia que les ayudó a hacerle frente a las implicaciones de la emergencia sanitaria sin tener 
que hacer recortes de personal ni cerrar locales. 
 

 
 

http://www.ideaspaz.org/
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El 28 de mayo de 2020 el sector de trabajo doméstico fue autorizado para reanudar sus labores y se 
permitió el derecho a la libre circulación para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Por esta 
razón, algunas de las empresas y hogares empleadores lograron que aquellas trabajadoras 
domésticas que tenían suspendidas sus labores, reanudaran sus actividades. En el caso de las 
empresas, algunas implementaron modelos progresivos de reactivación de las trabajadoras basados 
en el diálogo con los líderes de cada área en la organización para seleccionar quiénes, por criterios 
como la experiencia, el desempeño y el servicio podían regresar a sus labores. No obstante, la FIP no 
identificó que se incorporaran en estos análisis criterios relativos a la condición de vulnerabilidad de 
los/as trabajadores/as. 
 
Ésta se considera una buena práctica toda vez que empresas y empleadores/as han facilitado la 
recuperación de los trabajos, ingresos y la consecuente reincorporación de las trabajadoras 
domésticas al mercado laboral para recuperarse de la crisis económica provocada por la pandemia. 
Así lo manifestó una de las trabajadoras entrevistadas durante el proceso investigativo:  
 

“es más fácil volver [a la empresa] que empezar a buscar de cero, pues ahora 
está muy difícil para conseguir empleo. Entonces esto es una nueva 

oportunidad”. 
 
Implementación de nuevas formas de trabajo en el trabajo doméstico 
 
Durante el aislamiento preventivo obligatorio y luego de la reactivación del sector de trabajo 
doméstico el 28 de mayo de 2020, algunos de los y las empleadores/as implementaron estrategias 
para que las trabajadoras domésticas desempeñaran sus labores de manera segura. Entre las 
medidas tomadas durante el aislamiento preventivo obligatorio se encuentra la habilitación 
concertada del trabajo interno por parte de empleadores y empleadoras como respuesta a 
solicitudes de trabajadoras domésticas que manifestaron encontrarse en riesgo por situaciones de 
maltrato y abuso en sus propios hogares. Esto, en el marco de un diálogo que resultara conveniente 
para el/la empleador/a y la trabajadora, no bajo presión ni temor de perder sus trabajos e ingresos4.  
 
Por otra parte, durante la reactivación económica del sector algunos hogares empleadores optaron 
por la implementación de soluciones para el traslado hacia y desde los lugares de trabajo de las 
trabajadoras domésticas con el fin de reducir el riesgo de contagio por el uso del transporte público. 
En entrevistas, el 19% de los y las empleadores/as manifestaron haber dispuesto de un transporte 
privado pagado por ellos, sin que esto representara una disminución en los ingresos de la trabajadora 
doméstica, para que ella pudiera desplazarse desde su lugar de vivienda hasta el sitio de trabajo y 
viceversa. 
 

                                                           
4 Ver Impacto No. 07 “Afectación a la dignidad y libertades de las trabajadoras, ante el peligro de perder su trabajo, por 
requerimientos de sus empleadores/as de radicarse permanente o temporalmente en el lugar de trabajo desde la 
declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica causada por el covid-19” en el documento Análisis de 
los impactos del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que trabajan en los sectores de comercio al por menor, hoteles 
y restaurantes y trabajo doméstico en Bogotá, Cali y Medellín.  
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Si bien la ley no exige la implementación de estas medidas, su adopción por parte de los empleadores 
ha contribuido a generar mejores condiciones laborales para las trabajadoras domésticas durante la 
pandemia y en el marco de la reactivación económica y ha permitido que estas mujeres desarrollen 
sus actividades de generación de ingresos, sin correr riesgos para su salud y su vida. 
 

3.1.2. Sobre el fortalecimiento de capacidades 
 

Capacitaciones a mujeres dueñas de micronegocios durante la pandemia.  
 
Diferentes asociaciones sectoriales de origen 
empresarial brindaron capacitaciones a 
mujeres dueñas de micronegocios para el 
fortalecimiento de sus emprendimientos. Las 
capacitaciones incluyeron información sobre el 
uso de tecnología y mercadeo virtual que les 
permitiera a estas mujeres comercializar sus 
productos en plataformas virtuales y así 
garantizar un ingreso económico para ellas y 
sus familias. 
 
Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) ofreció capacitaciones sobre educación 
financiera que permitiera a las mujeres 
emprendedoras contar con la posibilidad de 
tomar decisiones informadas, evaluando los 
riesgos y oportunidades en el marco de la 
pandemia; así como capacitaciones sobre 
marketing digital para tratar temas como 
tecnología aplicada a las finanzas y estrategia 
de negocios5.  
 
Por otro lado, la Asociación de Comerciantes 
de Guayaquil (Asoguayaquil), una de las 
asociaciones de comerciantes más grandes de 
Medellín, brindó a mujeres del gremio, el 
conocimiento y las herramientas para trasladar 
sus ventas a plataformas digitales para hacer 
frente a la desaceleración económica de sus 
empresas. 
 
 
 
 

                                                           
5 Cámara de Comercio de Bogotá (agosto, 2020). “Lanzan programa gratuito para mujeres sobre marketing digital”. 
Recuperado de https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Software-y-TI/Noticias/2020/Agosto-2020/Lanzan-programa-
gratuito-para-mujeres-sobre-marketing-digital (Tomado el 11 de febrero de 2021). 

INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN WWB COLOMBIA 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS NEGOCIOS Y LA 
RECUPERACIÓN DE INGRESOS DE LAS MUJERES 

 
Organizaciones empresariales de mujeres 
también vieron la necesidad de apoyar a las 
dueñas de micronegocios en la generación y 
fortalecimiento de conocimientos sobre el uso de 
herramientas tecnológicas. Por ejemplo, la 
Fundación WWB Colombia diseñó una iniciativa 
transitoria y de asistencia que permitió facilitar la 
reactivación de los negocios y la recuperación de 
ingresos. Esta iniciativa se basó en el compromiso 
de cerrar las brechas digitales, financieras y 
comerciales de las emprendedoras y se 
implementó teniendo en cuenta las limitaciones 
de tiempo de las mujeres participantes.  
 
De esta manera, la Fundación tuvo en cuenta el 
incremento en labores de cuidado de las mujeres 
participantes, por lo que implementó 
capacitaciones de pocas horas de compromiso a 
la semana. Así mismo, asistieron a las mujeres que 
lo necesitaban con préstamo de tablets, apoyo 
económico para recarga de datos y 
acompañamiento técnico a lo largo del programa. 
 

 
 

http://www.ideaspaz.org/
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3.1.3. Sobre las violencias basadas en género (VBG) 
 

Alianzas para responder a las VBG en Bogotá 
 
De acuerdo con la Corporación Sisma Mujer, del 25 de marzo al 14 de mayo de 2020, aumentaron en 
un 154% las llamadas realizadas a la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia (Línea 155) 
en comparación con el mismo periodo en el 2019. El aumento de las violencias en contra de mujeres 
y niñas durante el aislamiento obligatorio prendió las alarmas. Es por esto que, en alianza entre 
FENALCO y la Secretaría Distrital de la Mujer, diferentes tiendas, supermercados y farmacias en la 
ciudad de Bogotá, crearon la estrategia Espacios Seguros para mujeres víctimas de violencias.  
 
Establecimientos como D1, Ara, Justo & Bueno, Farmatodo, entre otros, pusieron a disposición de las 
mujeres, no solo sus líneas telefónicas para que pudieran poner en conocimiento sus casos, sino que 
los empleados y empleadas de estos negocios fueron capacitados para ser los primeros 
respondientes de mujeres víctimas de violencias y activar las líneas y rutas de atención que brinda el 
distrito.  
 

 
 

Las tiendas D1 dieron un paso más allá y abrieron convocatorias laborales para mujeres víctimas de 
violencia. Esta iniciativa busca permitir a las mujeres contar con una independencia económica que 
en muchas ocasiones se convierte en un obstáculo para que las mujeres puedan dejar a sus agresores. 
 
Por otro lado, algunas empresas han realizado alianzas con el fin de brindar apoyo jurídico y 
psicológico a mujeres víctimas de VBG. Un ejemplo de esto es el caso de la empresa Casalimpia y la 
Fundación Mujer y Familia, quienes vienen acompañando a las mujeres vinculadas a la empresa en 
asuntos de violencia al interior de los hogares. Con el aumento de casos de violencia intrafamiliar en 
el marco del confinamiento, la Fundación reconoce haber recibido casos de trabajadoras de la 
empresa que están pasando por esta situación y se está brindando el acompañamiento necesario.  
 
 

http://www.ideaspaz.org/
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APOYO EN SALUD MENTAL 
 
La Fundación Mujer y Familia ha desarrollado acciones dirigidas al cuidado de la salud mental de 
las trabajadoras por medio de procesos de prevención, promoción del bienestar y la calidad de 
vida y acompañamiento de las empleadas domésticas, especialmente durante la época de 
confinamiento estricto. 

 
 

 

3.1.4. Sobre la importancia de la representatividad para la incidencia 
 

Garantías de representación gremial aún en medio de restricciones presupuestales de afiliados 

 
Aunque los gremios se sostienen gracias a las cuotas que aportan sus afiliados, es decir, las empresas 
de cada uno de los sectores que deciden afiliarse, se identificó que durante el periodo de asilamiento 
más estricto, en el que las empresas de los sectores objeto de estudio no pudieron operar por la 
naturaleza de sus actividades, algunas de estas asociaciones sectoriales redujeron las cuotas de 
representación o, incluso, exoneraron a algunos de sus afiliados del pago de este aporte, sin que ello 
condujera a suspender la representación gremial o sectorial en el marco de la crisis. Por ejemplo, uno 
de los gremios entrevistados por la FIP comentó:  
 

“Nosotros vivimos de las cuotas de nuestros afiliados, y nuestros afiliados 
son empresas, en ese tiempo dimos descuentos para afiliados. Muchos no 

pudieron pagar y les dijimos: no tranquilos, no se vayan”. 
 
Lo anterior permitió que las empresas continuaran siendo representadas por su agremiación, aún 
cuando escasearon sus recursos económicos. Es decir, no perdieron la voz frente a los tomadores de 
decisiones en el marco de la crisis para buscar medidas que beneficiaran a todos los involucrados en 
estos sectores, incluyendo tanto la viabilidad misma de las empresas como, a su vez, la conservación 
de puestos de trabajo para las/los trabajadoras/res de estos sectores. 
 
No obstante, aunque este alivio financiero para las empresas no buscaba el beneficio específico de 
las mujeres trabajadoras, teniendo en cuenta que los sectores de hoteles y restaurantes y comercio 
al por menor tienen una alta ocupación femenina, la ejecución de esta práctica tuvo beneficios 
directos sobre el empleo y los ingresos de las mujeres vinculadas a estos.  
 

 

 
 

http://www.ideaspaz.org/
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Incidencia de los gremios en el posicionamiento de los sectores de comercio, hoteles y 
restaurantes ante la toma de decisiones del Gobierno nacional y local. 
 
Los gremios son actores clave en nuestra sociedad, que influyen como dinamizadores del desarrollo 
empresarial, económico y social del país. Durante la pandemia, se destacan los procesos de incidencia 
de gremios como ACODRES, COTELCO, FENALCO y ACOPI, entre otros. Éstos han participado en el 
debate público y han visibilizado los impactos de aquélla y de las medidas tomadas por el Gobierno 
nacional y local en las empresas y los y las trabajadores/ras de cada uno de los sectores que 
representan. Lo anterior permitió generar incidencia en las medidas estatales diseñadas e 
implementadas para la reactivación de los sectores objeto de estudio.  
 
En ese sentido, se identificó que algunos gremios, incluyendo los antes mencionados, representando 
los intereses de sus afiliados, dirigieron distintas comunicaciones6 a alcaldías locales y al Gobierno 
nacional, llamando la atención a las afectaciones negativas en sus empresas y presentando 
propuestas concretas para la generación de subsidios, apoyos y reducción de impuestos con el fin de 
proteger sus negocios, y por ende asegurar los medios de vida de sus trabajadoras/es. En el marco 
de las entrevistas realizadas para este proyecto, ACOPI señaló que: 
 

“ese fue el reconocimiento de los empresarios en la pandemia, nos dijeron que 
fuimos un gremio que estuvo pendiente, que estuvo atento a las necesidades, 

dijimos lo que teníamos que decir, de manera que en tiempos de crisis los 
gremios somos protagonistas”.  

 
Si bien estas medidas de incidencia no contemplan ni se basan exclusivamente en un enfoque de 
género, teniendo en cuenta que el sector de hoteles y restaurantes y el de comercio al por menor 
tienen una alta representación femenina en el país, y a la vez son sectores compuestos en su mayoría 
por MiPYMES, la promoción y el éxito de estas acciones de incidencia tiene un impacto directo sobre 
el empleo y los ingresos de las mujeres vinculadas a hoteles, restaurantes y micronegocios del 
comercio al por menor. 
 

CARTA AL PRESIDENTE PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR TURISMO7 
 
En una carta de agosto 2020, firmada por diez organizaciones que conforman la Cámara 
Colombiana de Turismo (CTUR)8, se presentan al presidente de la República 19 propuestas para 
profundizar las medidas tomadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en este sector, 
considerando que ha sido uno de los más afectados y de los últimos en reactivarse completamente.  
 
Estas propuestas incluyen: 

                                                           
6 Infobae (2021). Agremiaciones de la industria del turismo piden nuevas ayudas al gobierno colombiano. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/11/agremiaciones-de-la-industria-del-turismo-piden-nuevas-
ayudas-al-gobierno-colombiano/ (Tomado el 12 de febrero de 2021). 
7 CTUR (agosto 2020). Carta al presidente de la República. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/15QmvscbwACtj9ev1q3Hfi-x5I5yhL6jw/view (Tomado el 1 de febrero de 2021).  
8 Las diez organizaciones firmantes son: ACODRES, ACOLAP, ACOLTÉS, ADITT, ANATO, ASOBARES, ASTIEMPO, COTELCO, 
IATA y FENALCO. 

http://www.ideaspaz.org/
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 Reactivación del transporte aéreo.  

 Extensión del subsidio a la nómina (programa PAEF) para el sector.  

 Exención de IVA a servicios de hotelería y turismo. 

 Desmonte de la sobretasa a la energía para los establecimientos de hospedaje, restaurantes 
y parques de diversión. 

 Posponer el pago del impuesto predial de 2020 para el 2021 y pago por cuotas. 

 Activar el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros de forma regular. 
 

 
 

 

Instancias de género en los gremios, asociaciones empresariales y sindicatos. 
 
En el proceso investigativo en el marco de este proyecto, también se identificó que algunos de los 
gremios, asociaciones empresariales y sindicatos que representan a los sectores de estudio, están 
comenzando a incluir en su estructura instancias, secretarías, comités u otros, que velan 
particularmente por la equidad de género. Si bien es una práctica reciente, se destaca como un 
acierto en tanto que dichas dependencias trabajan por disminuir las brechas de género que existen 
en diferentes escenarios sociales y económicos9. En relación con el mercado laboral, como lo 
menciona el DANE, para diciembre de 2020 en el país la tasa de mujeres desocupadas fue 8,5 puntos 
porcentuales más alta que la de los hombres10, lo cual evidenciaría los desequilibrios que deben tratar 
de disolver instancias como estas.  
 
La FIP identificó que del total de gremios, asociaciones empresariales y sindicatos participantes en el 
proyecto11, el 22% cuenta con una dependencia que se enfoca de manera específica en los asuntos 
de género. Así, en el marco de la emergencia sanitaria estas instancias han promovido medidas que 
contemplan las necesidades particulares de las mujeres. Además, algunas asociaciones a nivel 
empresarial, realizaron mediciones al interior de sus empresas afiliadas, por ejemplo, sobre el 
aumento de las cargas de cuidado, lo cual permite tomar decisiones y promover estrategias que 
respondan a las realidades y necesidades de las mujeres al interior de las empresas. En general se 
resalta el reconocimiento, por parte de todos los gremios, asociaciones empresariales y sindicatos 
participantes en este proyecto, de la necesidad de incluir un enfoque de género en sus procesos de 
toma de decisiones internas. 
 
 
 
 

                                                           
9 Mercado laboral, brecha salarial, participación de mujeres en las juntas directivas, entre otros.  
10 DANE. (2021). Boletín técnico - mercado laboral según sexo. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_oct20_dic20.pdf (Tomado el 12 
de febrero de 2021) 
11 Este cálculo exceptúa aquellas organizaciones que agrupan sólo mujeres.  
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COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA ANDI 
 
Desde 2018, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, ha impulsado la 
importancia de la equidad de género en el sector empresarial por medio de distintas iniciativas, 
incluyendo la creación de un Comité de Equidad de Género. Este Comité fomenta buenas prácticas 
de género entre las empresas afiliadas y las apoya técnicamente en la implementación de 
iniciativas en esta línea. En este espacio se comparten experiencias, se generan proyectos, se 
fortalecen conocimientos sobre empleo inclusivo y equidad de género, y se brindan herramientas 
que permitan que las empresas afiliadas puedan crear o afianzar estrategias en esta materia. 
Adicionalmente, seis seccionales en el país, incluyendo Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, 
cuentan con Comités Especializados de Equidad de Género.  
 
Entre otras acciones en el marco de la pandemia, se resalta que, en noviembre de 2020, la ANDI 
seccional Antioquia, participó y promovió la creación de la “Alianza Empresarial por la Equidad de 
Género”, una iniciativa que reúne a organizaciones como ProAntioquia, Cámara de Comercio de 
Medellín, Aequales, Comfama, Universidad Eafit, Avon Colombia, Grupo Argos, la Alcaldía de 
Medellín y la Gobernación de Antioquia, para disminuir las brechas sociales y promover las buenas 
prácticas de inclusión con enfoque de género en las empresas antioqueñas.  
 

 
 

 
3.1.5. Sobre la salud y bioseguridad  

 
Campañas de asociaciones sectoriales para la implementación de protocolos de bioseguridad 
en los espacios de trabajo. 
 
En Medellín se resalta el esfuerzo conjunto entre la alcaldía y la Asociación de Comerciantes de 
Guayaquil (Asoguayaquil), una de las asociaciones más grandes de comerciantes de la ciudad, para la 
implementación efectiva de protocolos de bioseguridad en una de las zonas con mayor afluencia 
comercial de la ciudad. Esta implementación incluyó la realización de capacitaciones por parte de la 
alcaldía, lo cual permitió que la asociación estructurara documentos de fácil consulta y aplicación 
para el personal de los establecimientos de comercio. Como consecuencia, los y las comerciantes del 
sector adoptaron estos protocolos y los replicaron entre sus proveedores y establecimientos propios 
ubicados en otros barrios de la ciudad.  
 
Adicionalmente, se controló el aforo en más de 40 centros comerciales del centro de la ciudad, uno 
de los sectores con mayor afluencia comercial, por medio de la realización de un censo interno con 
el fin de monitorear el número de personas que entraban y salían de los centros comerciales. Estas 
estrategias contribuyeron a una reactivación ordenada del sector en Medellín y permitieron que las 
y los comerciantes dieran continuidad a las ventas de sus productos en sus establecimientos 
comerciales propios, y se garantizara su salud y seguridad. Particularmente, esta medida resultó 
importante para las mujeres propietarias de micronegocios y trabajadoras del sector, en la medida 
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en que pudieron continuar con sus fuentes de ingresos y garantizar su bienestar y el de sus familias 
durante la crisis. 
 
También, durante la temporada navideña, una de las fechas más importantes para los comerciantes, 
esta asociación y sus afiliados/as entregaron más de 6.000 kits de bioseguridad personal (compuesto 
de gel anti-bacterial, tapabocas y alcohol), con el fin de promover la protección de los visitantes y 
proveedores en el sector. Todo lo anterior contribuyó a la protección de la salud de los visitantes y 
trabajadores/as, proveedores/as y administradores/as de establecimientos comerciales en el 
desarrollo de sus actividades.  
 
Por último, la misma asociación en conjunto con la Policía Nacional establecieron una estrategia de 
zonas seguras que consistían en realizar recorridos en el espacio público para recordar el uso de 
tapabocas y controlar las aglomeraciones que pudieran presentarse en los espacios comerciales. 
 
De igual manera, se identificaron acciones de capacitación similares por parte de otros gremios entre 
sus afiliados sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad. También, estuvieron atentos 
a difundir y explicar la normativa que iba saliendo en relación con la emergencia. De manera que el 
apoyo gremial fue importante para que las empresas no solo se sintieran representadas durante la 
emergencia, si no también informadas sobre las medidas a implementar para velar por la continuidad 
de sus negocios y, en consecuencia, conservar los puestos de trabajo de las mujeres que devengan 
sus ingresos de allí. 
 
Estas campañas toman mayor relevancia 
para los sectores más feminizados y con 
alta presencialidad ya que aseguran la 
implementación adecuada de los 
protocolos de bioseguridad, 
previniendo así el cierre de los 
establecimientos y afectaciones a la 
salud de las trabajadoras debido a una 
alta exposición al contagio en el 
desarrollo de sus actividades laborales13, 
así como la salud de clientes o usuarios.  
 
Por otro lado, comunicar 
adecuadamente la información 
relevante a los grupos de interés es un 
aspecto clave de una conducta 
empresarial responsable. De esta 
manera se resalta la labor realizada por 
los gremios de estos sectores en la 

                                                           
12 COTELCO (2021). Sello “Juntos contra el COVID”. Disponible en: https://cotelco.org/proyectos/juntoscontraelcovid 
(Tomado el 13 de febrero de 2021).  
13 En el Análisis de los impactos del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que trabajan en los sectores de comercio al 
por menor, hoteles y restaurantes y trabajo doméstico en Bogotá, Cali y Medellín, se identificó el Impacto 01: Afectaciones 
a la salud de las trabajadoras debido a una alta exposición al contagio en el desarrollo de sus actividades laborales. 

SELLO COTELCO “JUNTOS CONTRA EL COVID”12 
 
La Asociación hotelera y turística de Colombia (Cotelco) 
diseñó el sello “JUNTOS CONTRA EL COVID”, dirigido a 
establecimientos de alojamiento y hospedaje. Está 
pensado como un programa de tres fases para la 
implementación de protocolos de bioseguridad, con el 
fin de salvaguardar la salud de los huéspedes, visitantes, 
empleados y proveedores: 
 

1. Formación (virtual), asistencia técnica y 
autodiagnóstico. 

2. Plan de acción. 
3. Auditoría  
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materia. Sin embargo, en el proceso adelantado por la FIP no se identificó que la información 
compartida por estos gremios incluyera contenidos sobre canales de atención relacionados con 
Violencias Basadas en Género (VBG) y salud mental, entre otra información relevante para las 
mujeres de estos sectores. Este tipo de información toma aún mayor relevancia durante la pandemia 
teniendo en cuenta el aumento en VBG y los altos riesgos en afectaciones negativas en la salud 
mental de las mujeres durante este periodo de tiempo14. 
 

3.2. Oportunidades de mejora y desaciertos 
 
Adicional a las buenas prácticas descritas en la sección anterior, a continuación se desarrollan algunas 
oportunidades de mejora y/o desaciertos en las decisiones o acciones empresariales en el marco de 
la pandemia, que llevaron a que se agudizaran los impactos sobre los derechos de las mujeres 
trabajadoras en los sectores priorizados. En este sentido, se narrarán situaciones o patrones 
encontrados, sin individualizar casos o nombres de empresas o gremios participantes en este 
proyecto.  
 
Las oportunidades de mejora se organizan en dos temáticas principales, salud y bioseguridad y 
condiciones laborales, como se muestra en la Figura 03.  
 

Figura 03. Oportunidades de mejora y desaciertos de actores empresariales en el marco de la pandemia 

 
 

Fuente: Elaboración FIP. 

 
 

                                                           
14 El aumento en VBG y riesgos relacionados con la salud mental de las mujeres durante la pandemia se presentan en el 
documento de Análisis de impactos del presente proyecto, específicamente en los impactos 14 (Aumento de las violencias 
basadas en género (VBG) contra las mujeres trabajadoras debido a la pérdida de su autonomía económica, pérdida de 
ingresos familiares y aislamiento en los hogares) y 2 (Alteración en la salud mental de las trabajadoras debido a la 
inseguridad laboral, zozobra frente a sus responsabilidades, exposición al contagio, aumento en las labores de cuidado, entre 
otros). 
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3.2.1. Sobre la salud y bioseguridad 
 

Falta de rigurosidad en la implementación de medidas de bioseguridad por parte de 
empleadores/as 
 
La Resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece el 

protocolo general de seguridad, define que es deber de los empleadores proveer los 
elementos de protección personal necesarios para salvaguardar la salud de sus 
trabajadoras/es durante sus actividades laborales en el marco de la pandemia. 

 
Sin embargo, en las entrevistas con mujeres de los tres sectores priorizados se evidenció el 
incumplimiento de esta responsabilidad por parte de empleadores/as, pues los implementos de 
bioseguridad no se entregaban de manera gratuita y/o generalizada entre las trabajadoras. Tampoco 
se tuvieron en cuenta factores como la idoneidad de los implementos o la frecuencia de recambio 
que éstos requieren para conservar su efectividad, exponiendo a las trabajadoras al contagio en su 
lugar de trabajo. Esto se refleja en el comentario de una trabajadora del sector de hoteles: 
 

"La verdad nos dieron 3 tapabocas en tela, pero son de esos que uno respira y 
se pega, se ahoga, entonces nos tocó fue empezar a comprar nuestros 

tapabocas”. 
 
Tal como fue identificado en el Análisis de los impactos del covid-19 sobre los derechos de las mujeres 
que trabajan en los sectores de comercio al por menor, hoteles y restaurantes y trabajo doméstico en 
Bogotá, Cali y Medellín, esta falta de rigurosidad en la implementación de los protocolos de 
bioseguridad generó afectaciones a la salud de las trabajadoras debido a una alta exposición al 
contagio en el desarrollo de sus actividades laborales (ver Impacto 01 del documento mencionado). 
Lo anterior afecta el goce efectivo de los derechos de las trabajadoras al poner en riesgo su salud y 
la de las personas de su entorno. Así quedó evidenciado en el 33% de las entrevistas realizadas por 
la FIP a mujeres trabajadoras, sindicatos y organizaciones de mujeres.  
 
Otra falla en la implementación de las medidas de bioseguridad que se evidenció en el proceso de 
investigación de la FIP fue que los empleadores/as no notifican a sus trabajadoras cuando ellos han 
estado expuestos al covid-19 o, incluso, cuando ellos u otras personas del entorno con quienes han 
tenido contacto (familia, amigos u otros empleados) han sido diagnosticados.   
 
Además, se conocieron casos en que en los hogares los y las empleadores/as hacen que las 
empleadas domésticas cumplan protocolos, mientras que ellos no utilizan elementos de protección 
como tapabocas o no guardan el distanciamiento adecuado. De otra parte, en los restaurantes se 
evidenció que no siempre se exige uso de tapabocas a los clientes mientras no están comiendo o en 
las interacciones con el personal. En cuanto al comercio al por menor, la verificación de fuentes 
secundarias mostró que en algunos puntos de las grandes superficies como Falabella, Makro y Price 
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Smart en Bogotá15 y Alkosto en Cali16, no se respetaron los aforos máximos decretados por las 
autoridades como medida de prevención del contagio.  
 

3.2.2. Sobre las condiciones laborales 
 

Acciones contra mujeres sindicalistas del sector de hoteles, restaurantes y clubes 
 
En las entrevistas realizadas con empleadas de hoteles y clubes en Bogotá, se identificaron 
situaciones en las que se dieron tratos discriminatorios en el lugar de trabajo contra mujeres 
sindicalizadas por parte de los empleadores. Estos tratos incluyeron despidos y suspensiones 
enfocados en sindicalistas, vulnerando el derecho a la libertad sindical, consignado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y desarrollado en el Convenio C-087 de la OIT. Una trabajadora 
de un hotel en Bogotá comentó una situación de despidos centrados en sindicalistas: 
 

“Bueno aquí cayó de todo, pero sí nos dimos cuenta que por lo menos el 
objetivo de la empresa fue acabar con el sindicato, la gente sindicalizada, 

porque de ellos sacaron por lo menos unos 60 compañeros”. 
 
En algunos hoteles y un club de Bogotá que debieron reintegrar a mujeres que interpusieron acciones 
de tutela, estas mujeres fueron sometidas a tratos degradantes como ampliación de la jornada 
laboral hasta 18 horas, obligación de quedarse a vivir en los hoteles bajo amenaza de pérdida de 
trabajo, entre otras situaciones.  
 

Abuso de poder por parte de los y las empleadores/as 
 
Según Salua García, cofundadora de Symplifica, una plataforma digital para la gestión del pago de 
salario y seguridad social de las trabajadoras domésticas, durante los días de confinamiento el 60% 
de los y las empleadores/as optaron por cambiar las condiciones de trabajo de sus empleadas 
domésticas y pasar de la modalidad de trabajo por días/externa a la modalidad de trabajo interno17. 
Como fue mencionado antes en las buenas prácticas, la adopción de esta nueva forma de trabajo en 
algunos casos tuvo lugar por medio de un acuerdo mutuo entre las partes, pero en otras situaciones 
se originó por presiones indebidas por parte de los y las empleadores/as, como la amenaza de pérdida 
de trabajo si la empleada doméstica no aceptaba desempeñarse como interna18.  

                                                           
15 Cable Noticias (junio 17 2020). Makro, Pricesmart y Falabella estarían superando el 35% de ocupación: Alcaldesa López. 
Disponible en: https://www.cablenoticias.tv/nacionales/makro-pricesmart-y-falabella-estarian-superando-el-35-de-
ocupacion-alcaldesa-lopez/ (Tomado 15 de febrero de 2020) 
16 El Tiempo (19 de junio de 2020). Cierran un Alkosto al sur de Cali por desorden de los compradores. Disponible en:   
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/dia-sin-iva-cali-agitada-jornada-de-dia-sin-iva-y-madrugon-para-realizar-
compras-508800 (Tomado el 15 de febrero de 2021). 
17 Otálvaro, E. (22 de mayo de 2020). Trabajadoras domésticas en pandemia: reaparece el trabajo interno y se agudiza su 
desprotección. Mutante. Disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-domesticas-en-pandemia/ 
(Tomado el 12 de febrero de 2021). 
18 Ver Impacto No. 07 “Afectación a la dignidad y libertades de las trabajadoras, ante el peligro de perder su trabajo, por 
requerimientos de sus empleadores/as de radicarse permanente o temporalmente en el lugar de trabajo desde la 
declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica causada por el covid-19” en el documento Análisis de 
los impactos del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que trabajan en los sectores de comercio al por menor, hoteles 
y restaurantes y trabajo doméstico en Bogotá, Cali y Medellín. 
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En esta modalidad de trabajo muchas/os empleadoras/es incurrieron en la agudización de abusos 
laborales, físicos y mentales. Tal y como lo manifestaron cuatro (4) sindicatos del sector y el 42% de 
las empleadas domésticas entrevistadas, las/los empleadoras/es sometieron a las empleadas 
domésticas a situaciones como la inexistencia de espacios de vida privada, la imposición de las 
condiciones de alimentación y culto, el aumento de la jornada laboral y de las cargas de trabajo, la 
discriminación en el uso de implementos de cocina y aseo, entre otras. 
 
Las imposiciones de empleadores y empleadoras que modificaron las condiciones de trabajo de las 
empleadas domésticas, así como a la inexistencia de espacios de diálogo para que las partes lleguen 
a acuerdos sobre las reglas básicas de trabajo han comprometido la dignidad de las mujeres 
vinculadas a este sector y han afectado negativamente sus derechos laborales. 
 

Recorte de auxilio de transporte para trabajadoras de hoteles en Bogotá 
 
Al inicio de la reactivación económica, se evidenciaron casos en los que empresas de hotelería 
suspendieron los subsidios de transporte que solventaban los gastos de movilidad de algunas de sus 
trabajadoras cuyas jornadas laborales culminaban en horarios nocturnos. Dado que a altas horas de 
la noche el servicio público masivo no se encontraba en operación, ellas tuvieron que acceder a 
medios de transporte alternativos de un costo elevado para retornar a sus residencias de manera 
segura, afectando sus ingresos. 
 
A pesar de que esta medida obedeció a una reducción en los gastos de operación para mantener el 
funcionamiento de los hoteles ante la mínima demanda de alojamiento, la decisión de recortar los 
auxilios de transporte por parte de los y las empleadores/as no solo afectó las finanzas de las 
trabajadoras, si no que las expuso a situaciones de inseguridad y delincuencia al transitar por la noche 
en zonas solitarias (por las restricciones en la movilidad y a las actividades comerciales)19.  
 

Incumplimiento de la legislación nacional e instrumentos internacionales sobre las horas de 
trabajo y otras condiciones laborales 
 
Debido a la pandemia y a las medidas tomadas para prevenir y mitigar el contagio, las dinámicas 
laborales se han visto afectadas. Las empresas han reducido la cantidad de trabajadores en la lucha 
por mantenerse a flote. De igual forma, y a pesar del levantamiento de las restricciones de movilidad, 
los establecimientos, como restaurantes, hoteles, comercio, entre otros, cuentan con un límite de 
aforo u ocupación, lo que ha llevado a que quienes continúen laborando, estén cumpliendo con 
jornadas laborales que superan las 48 horas semanales – establecidas como jornada máxima de 
trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo y el Convenio 001 de la OIT, ratificado por Colombia. 
 
De acuerdo con lo mencionado por las mujeres entrevistadas, las jornadas laborales fueron 
aumentadas drásticamente, completando entre 16 a 18 horas diarias lo que ha generado periodos 
inadecuados de descanso para las trabajadoras. Además, fue posible identificar que los cambios en 
el tiempo de trabajo se dieron sin que los empleadores y/o empresas dialogaran con sus 

                                                           
19 Ver Impacto 09 del documento de Análisis de impactos: Percepción de mayor exposición a riesgos de seguridad personal 
de las mujeres trabajadoras debido a cambios en los horarios laborales y menor presencialidad de personas en las calles.  
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empleadas/os, deteriorando así las condiciones laborales a las que exhortan organizaciones como la 
OIT.  
 

 

Falta de implementación de un enfoque de género frente a la respuesta rápida de los clústeres 
empresariales a inicios de la pandemia 
 
Ante las dificultades generadas por la pandemia en la productividad de los sectores económicos del 
país, se identificó que los clústeres empresariales22, liderados por las cámaras de comercio, fueron 
instancias que actuaron con celeridad para dar continuación a las operaciones de las empresas a nivel 
regional. En esta medida, se fomentaron una serie de acciones que tenían como propósito realizar 
un trabajo colaborativo durante la pandemia, atendiendo a las particularidades de cada sector.  
 
En general, se destaca que los clústeres se centraron en apoyar el renfoque en la producción de 
bienes esenciales y primordiales para la crisis; articular empresas que tuvieran la materia prima e 
insumos necesarios con aquellas que contaban con infraestructura y maquinarias para producir 
bienes; compartir transporte y logística para fortalecer las cadenas de abastecimiento y brindar 
información sobre proveedores mediante plataformas. También se realizaron acciones para activar 
la comercialización de productos en plataformas digitales, capacitaciones virtuales sobre la normativa 
vigente en tiempos de la emergencia sanitaria y protocolos de bioseguridad; e identificar 
oportunidades para que los empresarios pudieran acceder a financiamiento a través de las líneas 
ofrecidas por el gobierno, entre otras actividades identificadas. 
 
Pese a ello, durante el proceso de entrevistas realizado, no se identificó que el alcance de esas 
primeras acciones encaminadas a mitigar los efectos económicos de la crisis a nivel sectorial tuviera 
en cuenta medidas concretas frente a las necesidades y realidades de las mujeres trabajadoras que 
pudiesen estar representadas en estos espacios por los y las propietarios/as de las empresas en las 
que ellas desempeñan sus labores. Para ello sería pertinente fortalecer la recopilación de estadísticas 
que den cuenta del contexto de las mujeres dentro de los sectores económicos y sus particularidades 
(i.e. número de mujeres que trabajan en las empresas que participan en las iniciativas clúster, número 

                                                           
20 Semana (13 de mayo de 2020). Tensión laboral en Falabella en medio de la cuarentena. Disponible en: 
https://www.semana.com/empresas/articulo/coronavirus-denuncian-lios-laborales-en-falabella/286318/. (Tomado el 2 de 
febrero de 2021). 
21 El Espectador (28 de marzo de 2020). Así se vive la inestabilidad laboral en Colombia en medio de una pandemia. 

Disponible en: https://www.elespectador.com/coronavirus/asi-se-vive-la-inestabilidad-laboral-en-colombia-en-medio-de-

una-pandemia-articulo-911730/ (Tomado el 2 de febrero de 2021). 
22 De acuerdo con el proceso de entrevistas realizado, se identificó que en estos espacios participan representantes de 
empresas grandes, medianas y pequeñas, de la academia, y de entidades públicas (i.e. secretarías de desarrollo económico, 
Ministerios de Comercio Industria y Turismo o de Trabajo). 

OTROS CAMBIOS ARBITRARIOS EN CONDICIONES LABORALES  
 
La falta de diálogo entre empleadores/ras y trabajadoras/res también se identificó durante la 
revisión de prensa, donde se registran casos de denuncias a empresas que, presuntamente, 
realizaron ajustes a los contratos y suspensión de los mismos sin acuerdo mutuo, así como 
despidos injustificados. Estas denuncias se identificaron en relación con empresas como 
Falabella20, Tugó, Andrés Carne de Res y Oma21 y cadenas de hoteles. 
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de mujeres cabeza de hogar, edad, tipos de cargos que ejercen, entre otros). Ello con el fin de atender 
adecuadamente las necesidades de las mujeres que hacen parte de estas empresas. 
 
Lo anterior resulta importante teniendo en cuenta que informes producidos por entidades oficiales 
a nivel nacional y organismos internacionales sobre mercado laboral venían registrando que las 
mujeres pertenecen a una de las poblaciones que podía resultar más afectada por la crisis frente a la 
protección de sus derechos; más aún si desarrollaban sus actividades en los sectores económicos más 
críticos durante la emergencia.  
  

4. Conclusiones 
 
Las acciones recogidas en el marco de la investigación realizada por la FIP dan cuenta de algunos 
esfuerzos realizados por actores empresariales (empresas, empleadores, gremios y otras 
asociaciones) para mitigar los impactos en las mujeres de la crisis generada por el covid-19. Esto es 
de gran relevancia en los tres sectores objeto de este análisis, donde la mayoría de la fuerza laboral 
está compuesta por mujeres, por lo que su recuperación exitosa y ágil dependerá también de la 
reincorporación de ellas al trabajo, en condiciones dignas que respeten sus derechos.  
 
Se encontraron diversas prácticas tanto a nivel empresarial como gremial que revirtieron en el 
respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras. Es así como se constata la importancia de 
adoptar conductas empresariales responsables como mecanismo para velar por el respeto de los 
derechos humanos y, a su vez, aportar al desarrollo sostenible que requiere el país en el escenario 
de recuperación pos pandemia. Se destaca, además, cómo algunas de estas prácticas directamente 
se relacionaban con el corazón y la viabilidad de los negocios (por ejemplo, las relativas a salud y 
bioseguridad) y otras partían del reconocimiento de los efectos diferenciados en las mujeres de la 
pandemia (como aquéllas centradas en la identificación y gestión de VBG). 
 
Pese a lo anterior, se requiere mayor confluencia de actores y de acciones para asegurar que se 
incorpore intencionalmente el enfoque de género en las decisiones que las empresas, las/os 
empleadores/as y gremios han tomado hasta el momento. Lo equivalente ha de ocurrir a nivel de las 
decisiones estatales asociadas a la reactivación económica. Ello significa empezar por identificar las 
condiciones y necesidades particulares de las mujeres de los sectores objeto de análisis, partiendo 
de reconocer las condiciones estructurales de discriminación y desigualdad que enfrentan las 
mujeres en el país. Como lo han probado diferentes estudios, la diversidad en el lugar de trabajo 
fomenta la cooperación y la generación de confianza interna y externa, además fortalece y dinamiza 
las economías23. Además, el bienestar económico, físico y emocional de las mujeres en las empresas, 
asegura la fidelidad de los clientes y usuarios y mejora la productividad y el rendimiento 
empresarial24. 
 

                                                           
23 McKinsey Global institute (septiembre 2015). THE POWER OF PARITY: HOW ADVANCING WOMEN’S EQUALITY CAN ADD 
$12 TRILLION TO GLOBAL GROWTH. Disponible en https://conectadas.org/wp-content/uploads/2018/05/MGI-Power-of-
parity_Executive-summary_September-2015-1.pdf (Tomado el 15 de febrero de 2021). 
24 Corporación Financiera Internacional (2013). Investing in Women’s Employment. Disponible en: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/53d46b07-63d9-4f16-8649-
43891032aa25/InvestinginWomensEmployment.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k6FdFMc (Tomado el 15 de febrero de 2021).  
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Para ello se requerirá la implementación de acciones de corresponsabilidad en las que el Estado y las 
empresas adelanten acciones tendientes a mitigar los impactos sobres las mujeres, erradicar 
patrones discriminatorios y mejorar sus condiciones de inserción y permanencia en el trabajo. Es así 
como será posible poner en el centro de las relaciones laborales y de las acciones de recuperación 
pos pandemia, la realidad de las mujeres. A su vez, esto permitirá tomar decisiones que le apunten a 
la viabilidad de los negocios y que favorezcan a las trabajadoras. 
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