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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 femenina 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 tercer componente, correspondiente a la formulación y 
visibilización de recomendaciones dirigidas a las empresas, los empleadores/as, gremios y Estado para 
fortalecer las conductas empresariales responsables en materia de género, que contribuyan a prevenir 
y mitigar los impactos de la crisis del covid-19 sobre las mujeres de los tres sectores priorizados. 
  

2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para todo el proyecto se definieron como referencia principal los derechos humanos estipulados en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) 
y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 
 
Adicionalmente, se utilizaron como referencias conceptuales los siguientes estándares de conducta 
empresarial responsable en derechos humanos, velando porque las recomendaciones emitidas estén 
alineadas con las mejores prácticas y más altos requerimientos internacionales: 
 

 Marco Proteger, Respetar y Remediar de las Naciones Unidas (2008). 

http://www.ideaspaz.org/


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 6 de 69 

 Convenio Núm. 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos (2011). 

 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(2011). 

 Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2011). 
 Guía de Debida Diligencia de la OCDE para conductas empresariales responsables (2018). 
 Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos (2019). 

 
3. PROCESO METODOLÓGICO  
  
Para la identificación y formulación de las recomendaciones, la FIP realizó el siguiente proceso 
metodológico: 
 

Figura 01. Proceso de formulación de las recomendaciones 
 

  

Fuente: Elaboración FIP. 

 
Para iniciar, se realizó el levantamiento de información mediante entrevistas semi-
estructuradas, grupos focales y encuestas en el marco del análisis de impactos de la pandemia sobre 
los derechos de las mujeres en los tres sectores priorizados (ver documento de análisis de impactos1) 
y de la identificación de lecciones aprendidas2, en los que se indagó sobre las posibles respuestas y 
medidas orientadas a manejar, mitigar y/o remediar los efectos negativos producidos por la 
pandemia sobre las mujeres trabajadoras de los tres sectores económicos objeto de este análisis 
(trabajo doméstico, hoteles y restaurantes y comercio al por menor), durante la crisis generada por 
el covid-19.   
 

Adicionalmente se revisaron fuentes secundarias que aportaron a las recomendaciones. Éstas 
incluyeron más de 70 artículos de prensa nacional e internacional y 134 documentos entre informes, 
investigaciones y comunicaciones gubernamentales y no gubernamentales.  
 

                                                           
1 Éste aborda lo correspondiente al primer componente de la iniciativa, 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. 
2 Correspondiente al componente 2 del proyecto: 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. 
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Una vez analizada la información de las fuentes primarias y secundarias, y realizado el análisis de los 
impactos en derechos humanos y la identificación de las lecciones aprendidas, se adelantaron tres 
reuniones de retroalimentación con mujeres trabajadoras participantes en todo el proyecto de los 
sectores priorizados (una reunión por cada sector). En estas reuniones se llevó a cabo un ejercicio de 
presentación de los impactos y la construcción colectiva para la formulación de recomendaciones 
dirigidas a las empresas, empleadores/es, asociaciones gremiales y sectoriales, y entidades estatales.  
 
Adicionalmente, se realizaron dos espacios de socialización con representantes de entidades estatales 
de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, así como con empresas y asociaciones sectoriales, 
gremiales y empresariales representantes de los tres sectores estudiados. En éstos se presentaron 
los impactos en derechos humanos identificados en el análisis, y las lecciones aprendidas y buenas 
prácticas adoptadas en la pandemia que afectan a las mujeres. También se indagó su perspectiva 
sobre cuáles deberían ser las medidas pertinentes para tratar los impactos identificados. 
 
A través de estos instrumentos, se alcanzó la participación de 9 asociaciones sectoriales, gremiales 
y/o empresariales; 36 empresas/empleadores, 6 entidades gubernamentales, 14 organizaciones de 
mujeres y/o sindicatos vinculados a los sectores priorizados, y 169 mujeres representantes de los 
sectores priorizados.   
 

Figura 02. Síntesis de los insumos para la identificación y formulación de recomendaciones 

   

 
Fuente: Elaboración FIP.  

  
Toda la información recogida a través de las fuentes primarias y secundarias se contrastó con los 
resultados e insumos recogidos en las sesiones de socialización. Dicho ejercicio se tradujo en la 
formulación de 37 recomendaciones dirigidas al sector empresarial y al Estado orientadas al 
fortalecimiento de conductas empresariales responsables con enfoque de género, bajo una 
perspectiva de corresponsabilidad.   

 

4. DEFINICIONES CLAVE 
 
Para facilitar la lectura y comprensión de este documento de recomendaciones, a continuación se 
definen una serie de conceptos esenciales que serán utilizados permanentemente a lo largo del texto: 
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 Conducta empresarial responsable: “sobre todo, cumplir con las leyes, como las relativas al 

respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las relaciones laborales y 
la responsabilidad financiera, incluso cuando se aplican de forma deficiente por parte del 
Estado”3. La CER abarca seis ámbitos, a saber: DDHH, empleo y relaciones laborales, medio 
ambiente, lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión, 
intereses de los consumidores y divulgación de información4. 

 
 Debida diligencia: “(…) la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye un 

proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz 
de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su 
tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos”5. 
 

 Derechos humanos: son condiciones inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles6. Se consideran 
universales, inderogables, inalienables e indivisibles. Existen 30 derechos fundamentales, que 
corresponden a aquéllos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos7. Aquí 
se incluyen el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, a la prohibición de la esclavitud y la 
tortura, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, a un juicio justo, 
a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la libertad de movimiento, de pensamiento, 
conciencia y religión, a la libertad de expresión y de reunión, el derecho al trabajo, al orden social, 
a una vida digna, a la educación, a la cultura, entre otros.  

 
 Enfoque de género: es una categoría analítica que atiende a metodologías y mecanismos 

orientados a identificar, cuestionar y examinar el impacto de las construcciones culturales y 
sociales propias de categorías de género (i.e. mujeres y hombres, femenino y masculino) sobre 
aspectos de vida de las personas en una sociedad (i.e. económicos, sociales, condiciones de vida), 
que pueden generar condiciones de desigualdad y discriminación que repercuten en su 
desarrollo. A su vez, refiere a acciones diferenciadas necesarias para crear condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la equidad de género en la sociedad. 

 

                                                           
3 OCDE (2011). Policy Framework for Investment. User’s Toolkit. Chapter 7. Promoting Responsible Business Conduct. 
Disponible en: https://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/responsiblebusinessconduct/42267935.pdf (Tomado 
el 19 de enero de 2021). 
4 OCDE (2018). Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Disponible en: 
http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm (Tomado el 18 de enero 
de 2021). 
5 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La Responsabilidad de las 
Empresas de Respetar los Derechos Humanos. Guía de Interpretación, página 7. Disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
6 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? 
Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
7 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
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 Inestabilidad social y económica: Se entienden como periodos de inestabilidad social y económica 
aquellos momentos en la historia de una sociedad en las que ocurren situaciones imprevistas que 
perturban o amenazan de forma grave e inminente dimensiones como la vida, la salud, la 
educación, el trabajo, entre otros, de dicha sociedad. 

 
 Iniciativas multiactor: Son iniciativas que involucran a diferentes grupos o sectores interesados 

(entidades gubernamentales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos u 
organizaciones internacionales y demás grupos interesados) en analizar un tema o resolver un 
problema de forma constructiva, con el fin de tomar medidas conjuntas al respecto8. 

 
 Micronegocios: el DANE denomina a los micronegocios como “la unidad económica con máximo 

9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto 
de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de 
producción”. 

 
 Mitigación: La mitigación de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos se refiere 

a las medidas adoptadas para reducir su magnitud, aunque las consecuencias negativas que 
puedan subsistir habrán de recibir reparación. La mitigación del riesgo relacionado con los 
derechos humanos se refiere a las medidas adoptadas para reducir la probabilidad de que se 
produzcan unas consecuencias negativas determinadas9. 

 
 Portador de deberes: Son las personas y entidades que tienen obligaciones de proteger y/o 

respetar los derechos humanos y que pueden ser considerados responsables de sus actos u 
omisiones. Para el caso de este proyecto, los portadores de deberes son el Estado, las empresas, 
los empleadores y los gremios y otras asociaciones de origen empresarial.  

 
 Prevención: la prevención de una consecuencia negativa sobre los derechos humanos se refiere 

a las medidas adoptadas para velar por que esa consecuencia no se produzca10. 
 

 Reactivación económica: De acuerdo con el Banco de la República de Colombia, se define como 
“un proceso mediante el cual se busca lograr que la economía de un país o de un lugar 
determinado tome buenos rumbos después de haberse sumergido en una crisis que afecta a la 
mayoría de la población”11. 

 
 Reparación o remedio: los términos reparación y remedio se refieren ambos a los procesos 

tendientes a reparar una consecuencia negativa sobre los derechos humanos y los resultados 
sustantivos que pueden contrarrestar, o compensar, esa consecuencia negativa. Esos resultados 
pueden adoptar diversas formas, como disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones 
económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por 

                                                           
8 FIP (2017). ¿Qué son las iniciativas multiactor? Disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1617 (Tomado 
el 16 de marzo de 2021).  
9 Ibídem, página 8.  
10 Ibídem, página 9.  
11 Red Cultural del Banco de la República (s.f.). Definición "Reactivación Económica. Disponible en 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Reactivaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica#:~:text=Se%20denomina
%20reactivaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20al,la%20mayor%C3%ADa%20de%20la%20poblaci%C3%B3n (Tomado el 
17 de marzo de 2021). 
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ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los 
requerimientos o las garantías de no repetición12. 

 
 Sistema integral de cuidado: un conjunto de políticas, recursos, prestaciones, programas y 

servicios para cubrir las necesidades de cuidado de la población que lo requiere y garantizando 
los derechos de las personas.  

 
 Titulares de derechos: todos los seres humanos somos titulares de derechos. No obstante, para 

efectos de este análisis, las titulares de derechos se entienden como las mujeres que 
directamente han visto afectados sus derechos humanos en razón de la pandemia por el covid-
19 y las decisiones empresariales, gremiales y/o estatales para hacer frente a dicha pandemia. 

 
 Violencias basadas en género: ONU Mujeres define la violencia de género como “los actos dañinos 

dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en 
la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se 
utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder 
basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples 
formas de violencia”13.  

 
5. RECOMENDACIONES 
 
Como fue indicado en la introducción del presente documento, el objetivo de este proyecto es 
reducir el impacto desproporcionado del covid-19 en las mujeres, mediante el fortalecimiento de las 
conductas empresariales responsables con enfoque de género en los sectores económicos de más 
alta ocupación de mujeres en Colombia y que presentan mayor alteración como resultado de la 
pandemia (comercio al por menor, hoteles y restaurantes, y trabajo doméstico).  
 
Por lo tanto, considerando los 15 impactos identificados sobre los derechos de las mujeres vinculadas 
a estos sectores en el marco de la pandemia14, se formularon 37 recomendaciones orientadas al 
fortalecimiento de conductas empresariales responsables con enfoque de género, bajo una 
perspectiva de corresponsabilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de adoptar 
conductas empresariales responsables como mecanismos para velar por la garantía y 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. 
 
Estas recomendaciones le apuntan a fortalecer el goce efectivo de derechos por parte de las mujeres, 
y a brindar elementos esenciales, novedosos y robustos para los tomadores de decisiones en las 
empresas y empleadores y en las entidades estatales relacionadas con los sectores priorizados para 
la protección y el respeto de los derechos de las mujeres vinculadas a éstos, en el marco del covid-

                                                           
12 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La Responsabilidad de las 
Empresas de Respetar los Derechos Humanos. Guía de Interpretación. Disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
13 ONU Mujeres (s.f.). Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-
women/faqs/types-of-violence (Tomado el 28 de enero 2021). 
14 Ver documento de este proyecto: Análisis y visibilización de las consecuencias del covid-19 sobre los derechos de las 
mujeres que trabajan en los sectores y ciudades priorizadas. 

http://www.ideaspaz.org/
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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19 y en general en el desarrollo de sus actividades. Esto también habilitará acciones articuladas en 
beneficio de los derechos de las mujeres. 
 
El llamado es a lograr una mayor confluencia de acciones para asegurar que se incorpore 
intencionalmente el enfoque de género en las decisiones de las empresas, las/os empleadores/as y 
gremios. 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.  
 
Para ello se requerirá una corresponsabilidad entre el Estado y las empresas para adelantar 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. 
 
Por lo tanto, de las recomendaciones formuladas, 20 de ellas son dirigidas al Estado, 11 a las empresas 
y/o empleadoras/es, cuatro (4) a las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales, y dos (2) son 
aplicables a todos los actores mencionados. Esta distribución no excluye que distintos tipos de actores 
se puedan sumar para la implementación de las recomendaciones, pero sí resalta a qué portador de 
deberes le corresponde la responsabilidad principal de su aplicación. Todas las recomendaciones 
fueron organizadas por temáticas relevantes, como se muestra en la Figura 03. 
 

Figura 03. Resumen de las recomendaciones  
 

RECOMENDACIONES TRANSVERSALES/GENERALES 
1. Fortalecer la recolección, análisis y difusión de datos estadísticos desagregados por género para facilitar 

la toma de decisiones empresariales y de políticas públicas pertinentes frente a las necesidades y 
brechas que enfrentan las mujeres para el goce efectivo de sus derechos (incluyendo los laborales). 
 

2. Destinar recursos humanos, financieros y físicos para ejecutar acciones con enfoque de género que 
contribuyan al empoderamiento y bienestar de las mujeres trabajadoras en los sectores priorizados. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ESTADO 
Recomendaciones priorizadas 

1. Desarrollar acciones específicas de reactivación económica con enfoque de género para los tres 
sectores priorizados en este análisis. 

 
2. Generar acciones que contribuyan a la modificación de los estereotipos de género asociados a los 

sectores priorizados en este análisis. 
 

3. Incorporar un enfoque de género en el Plan Nacional de Acción de empresas y derechos humanos para 
avanzar en la protección, el respeto y el remedio de los derechos de las mujeres en el marco de las 
actividades empresariales en el país, y adoptar mecanismos de seguimiento y evaluación de su 
cumplimiento. 

Sobre capacidades institucionales 

http://www.ideaspaz.org/


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 12 de 69 

4. Fortalecer la entidad estatal que coordina las iniciativas destinadas a promover la igualdad de género, 
incluyendo en el ámbito del trabajo. 
 

5. Organizar talleres y sesiones de aprendizaje entre funcionarios públicos para aumentar la sensibilidad a 
las cuestiones de género en cumplimiento de sus labores públicas. 

Sobre condiciones económicas 

6. Implementar una renta básica que permita la subsistencia y recuperación de las mujeres trabajadoras 
de los tres sectores priorizados durante por lo menos doce (12) meses. 
 

7. Facilitar el acceso a créditos o subsidios para mujeres dueñas de micronegocios, emprendimientos de 
subsistencia o con menos de tres empleados/as. 

Sobre formalización 

8. Impulsar y facilitar los procesos de formalización de las empresas de mujeres propietarias de 
micronegocios. 
 

9. Fomentar la formalización del trabajo doméstico. 

Sobre garantías de trabajo decente 

10. Garantizar condiciones laborales adecuadas mínimas para las mujeres trabajadoras en periodos de 
inestabilidad social y económica. 
 

11. Diseñar mecanismos para verificar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia 
de trabajo doméstico por parte de empleadores/as, de manera que se proteja el derecho al trabajo 
digno de las trabajadoras domésticas. 

 
12. Ampliar la licencia de paternidad que permita equilibrar las responsabilidades laborales y familiares. 

Sobre salud y bioseguridad 

13. Fortalecer la capacidad de monitoreo por parte del Estado frente a la implementación de los protocolos 
de bioseguridad para el ejercicio de las actividades en los sectores de estudio. 
 

14. Incluir a las mujeres de los sectores priorizados en las primeras etapas del proceso de vacunación. 
 

15. Difundir ampliamente los canales de atención en salud mental entre las mujeres trabajadoras de los tres 
sectores priorizados en este análisis. 

Sobre violencias basadas en género (VBG) 

16. Implementar y fortalecer mecanismos de atención inmediata y efectiva para prevenir y detener casos 
de VBG. 

Sobre sistemas integrales de cuidado 

17. Diseñar e implementar sistemas integrales de cuidado que faciliten este tipo de labores realizadas por 
las mujeres trabajadoras y que transformen los imaginarios sociales sobre la distribución de éstas. 

Sobre conectividad y acceso a la información 

18. Garantizar a las mujeres emprendedoras de comercio minorista y restaurantes, el acceso a 
infraestructura, dispositivos y plataformas digitales, así como generar las capacidades necesarias para 
su uso. 
 

19. Establecer formatos adecuados para que las mujeres trabajadoras puedan acceder a información 
relevante y oportuna sobre la evolución de la pandemia, las decisiones del Gobierno y las implicaciones 
de éstas para ellas. 

Sobre asociatividad de las mujeres 

20. Fomentar la asociatividad intrasectorial e intersectorial de las mujeres trabajadoras. 
 

http://www.ideaspaz.org/


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 13 de 69 

RECOMENDACIONES PARA EMPRESAS Y EMPLEADORES 
Recomendaciones priorizadas 

1. Promover un trato digno hacia las mujeres trabajadoras en el lugar de trabajo. 
 

2. Implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos con enfoque de género en las 
actividades empresariales que sea proporcional, entre otros factores, a su tamaño y capacidad de 
gestión. 

 
3. Garantizar el acceso efectivo y oportuno a mecanismos de reclamación por parte de mujeres 

trabajadoras directas y las de sus contratistas y proveedores/as, asegurando que éstas no sufran 
intimidaciones o represalias. 

Sobre condiciones de trabajo decente 

4. Implementar medidas con enfoque de género para gestionar las afectaciones sobre las mujeres 
trabajadoras en la cadena de suministro durante la emergencia sanitaria. 
 

5. Garantizar la implementación adecuada de los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de 
las mujeres trabajadoras. 

 
6. Respetar el goce efectivo de las licencias de maternidad y paternidad, incluidos los periodos de lactancia 

materna. 
 

7. Respetar el derecho a la asociación y a la libertad sindical de las mujeres trabajadoras sin represalias en 
sus condiciones de trabajo. 

Sobre iniciativas de cuidado 

8. Contribuir a que las mujeres trabajadoras conozcan y tengan acceso a iniciativas de cuidado estatales, 
comunitarias y/o de la sociedad civil. 
 

9. Implementar iniciativas de cuidado al interior de las empresas y de los hogares empleadores para que 
las mujeres trabajadoras puedan desarrollar sus actividades laborales. 

Sobre violencias basadas en género (VBG) 

10. Brindar orientación a las mujeres trabajadoras sobre los canales dispuestos por el Estado colombiano 
durante el periodo de la emergencia sanitaria para atender situaciones relacionadas con VBG y salud 
mental. 
 

11. Acompañar a las mujeres trabajadoras ante situaciones de VBG y/o afectaciones a su salud mental. 
 

RECOMENDACIONES PARA GREMIOS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
1. Fortalecer la transversalización del enfoque de género en las iniciativas, proyectos y servicios ofrecidos 

a afiliados/as y beneficiarios/as. 
 

2. Incluir en la agenda de los clústeres y mesas de trabajo empresariales la promoción y el respeto de los 
DDHH de las mujeres. 

 
3. Fortalecer el conocimiento y la adopción de herramientas por parte de las trabajadoras de micro y 

pequeñas empresas para la atención de situaciones de VBG y/o de salud mental. 
 

4. Implementar iniciativas para las mujeres microempresarias orientadas a la reactivación económica y 
monitorear programas exitosos de apoyo. 

 

http://www.ideaspaz.org/
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Si bien se recomienda que puedan iniciar a la mayor brevedad todas las acciones posibles para mitigar 
o remediar las afectaciones ya identificadas para las mujeres, en el detalle a continuación éstas 
también se categorizaron según la posible temporalidad para su ejecución. En ese sentido, se 
plantean acciones “inmediatas y a corto plazo”, que son aquellas que requieren de atención 
inmediata y que, en algunos casos, podrían ser de fácil implementación, y acciones de “mediano y/o 
largo plazo”, que son acciones estratégicas que requieren de mayores esfuerzos institucionales y/o 
empresariales para su planeación y ejecución.  
 
Cabe precisar también que, en lo correspondiente a las recomendaciones para empresas y 
empleadores/as, en todos los casos posibles éstas se segmentaron para diferenciar el alcance de las 
acciones a realizar al tratarse de: (i) grandes empresas, (ii) micro, pequeñas y medianas empresas, y 
(iii) empleadores/as. 

 
A continuación se desglosa cada una de las recomendaciones enunciadas anteriormente.  
 

5.1. Recomendaciones transversales/ generales 
 

Fortalecer la recolección, análisis y difusión de datos estadísticos desagregados por género para facilitar 
la toma de decisiones empresariales y de políticas públicas pertinentes frente a las necesidades y 
brechas que enfrentan las mujeres para el goce efectivo de sus derechos (incluyendo los laborales). 
 
 
 
 
 
La pandemia del covid-19 ha ratificado la necesidad de generar y divulgar estadísticas oportunas y 
confiables para construir soluciones efectivas, basadas en evidencia y destinadas a mitigar los efectos 
negativos de la crisis. En general, los datos abiertos y disponibles producidos desde diferentes 
instancias (i.e. instituciones públicas, asociaciones empresariales, entre otras) han permitido hacer 
seguimiento al avance de la enfermedad, evaluar el impacto que han tenido las medidas de 
aislamiento en la vida de las personas en materia económica y social e identificar oportunidades de 
mejora frente a iniciativas que han sido implementadas en respuesta a la pandemia. 
 
En este contexto, las necesidades y realidades de las mujeres no pueden quedar al margen. De cara 
a la difícil recuperación que ellas enfrentan en materia de autonomía económica y de garantías frente 
al goce de derechos humanos y laborales, se pone de presente que la recolección, el análisis y la 
divulgación de datos de distintas dimensiones (i.e. demográficos, socioeconómicos, de condiciones 
de vida, violencias, seguridad ciudadana, etc.) no sólo demandan una desagregación por sexo, sino, 
además, cruces entre éste y variables como pertenencia étnica, nivel socioeconómico, entre otras 
categorías de interseccionalidad pertinentes15.  
 

                                                           
15 Comisión Interamericana de Mujeres (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres: Razones para reconocer los impactos 
diferenciados, pág. 22. Disponible en: https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf (Tomado el 9 de 
marzo de 2021). 

Impactos relacionados: Todos 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 
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A su vez, es pertinente consolidar datos de asuntos que afecten la vida de las mujeres por cuenta de 
los efectos agudizados de la pandemia de covid-19, como las Violencias Basadas en Género (VBG) o 
el trabajo de cuidado no remunerado16, logrando evidenciar las diferencias entre hombres y mujeres. 
 
Esto permitirá realizar análisis rigurosos sobre la condición de las mujeres en la sociedad colombiana 
e identificar de manera diferenciada los asuntos determinantes para cerrar las brechas de equidad 
de género, mediante respuestas apropiadas desde distintos actores como las empresas, asociaciones 
sectoriales y gremiales, entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. 
 
Para la implementación de esta recomendación, se sugieren acciones como:  
 

 Disponer de un instrumento eficaz y actualizado que integre los datos existentes en materia de 
género en el país, que se encuentran desagregados y son administrados por distintos actores que 
producen este tipo de información (i.e. DANE, Secretarías Distritales, DNP, ENS, etc.). Resulta 
importante que dicho instrumento sea de acceso público y gratuito, y sea administrado por 
dependencias oficiales de estadística (tales como DANE o DNP) y administración de datos 
(MinTIC). También debe ser asesorada por dependencias especializadas en enfoque de género 
(Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer).  

 Seguir impulsando y fortaleciendo el rol del DANE frente al ejercicio de recolección, análisis y 
difusión de datos desagregados por género y bajo un enfoque de interseccionalidad. Ello también 
implica extender el enfoque de género a las diversas encuestas diseñadas por esta institución 
para medir el comportamiento de los sectores económicos, en particular, de aquellos que 
presentan una alta ocupación de personal femenino, para así entender sus realidades 
particulares (i.e. Encuesta Mensual de Comercio (EMC), Encuesta Mensual de Alojamiento 
(EMA)).  

 Desarrollar desde el Estado una encuesta económica a nivel nacional sobre el trabajo doméstico, 
que caracterice tanto a los/as trabajadores/as domésticos/as como a los empleadores/as que 
requieren de estos servicios. Es importante que este estudio recoja información relacionada con 
la forma de empleo de las mujeres trabajadoras domésticas (i.e. empleo directo, por días, por 
horas, etc.); así como de los/as empleadores/as que afilian a las mujeres al sistema de seguridad 
social y a aquellos/as que solicitan estos servicios por días. Esto permitirá comprender las 
diferentes realidades y necesidades de las mujeres empleadas en este sector. 

 Realizar ejercicios de caracterización de los/as trabajadores/as al interior de las empresas y las 
asociaciones gremiales, sectoriales y empresariales con el fin de identificar las características 
sociodemográficas de las mujeres trabajadoras a nivel sectorial e institucional, y conocer los 
ámbitos que pueden ser críticos para ellas durante la pandemia y la recuperación de la misma, y 
aplicando ejercicios comparativos (i.e. diferencia salarial entre trabajadores y trabajadoras; 
cantidad de horas remuneradas; edades mayormente empleadas y en qué cargos y áreas se 
desempeñan en la empresa; número de licencias remuneradas otorgadas). Esto permitirá dirigir 
apropiadamente las diferentes iniciativas y estrategias impulsadas por el sector empresarial para 
contribuir con la reactivación económica efectiva de las mujeres trabajadoras. 

 Crear y fortalecer alianzas entre empresas, asociaciones sectoriales y entidades públicas con 
centros de pensamiento y grupos de investigación especializados en realizar investigaciones sobre 

                                                           
16 Organización Internacional del Trabajo (23 de febrero de 2021). Cómo reforzar las medidas y los datos de género en la 
era COVID-19. Disponible en: https://ilostat.ilo.org/es/how-to-strengthen-gender-measures-and-data-in-the-covid-19-era/ 
(Tomado el 8 de marzo de 2021). 
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las realidades y necesidades de las mujeres a nivel regional. Esto permitirá a los actores 
empresariales y públicos conocer y profundizar sobre las particularidades de las mujeres que 
habitan en territorios determinados (ciudades, departamentos, subregiones geográficas), 
identificar los factores de vulnerabilidad que inhiben su participación efectiva en la sociedad, y 
crear respuestas apropiadas y eficaces que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres en 
las regiones del país. 

o Un ejemplo de esto es el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) de Cali, que 
entre sus funciones tiene el realizar mediciones estadísticamente representativas sobre 
las condiciones de equidad de las mujeres en el departamento del Valle del Cauca bajo 
dimensiones como la autonomía física, autonomía económica y de liderazgo y 
participación pública. Con ello, el OEM “busca generar información de calidad precisa, 
válida y confiable que contribuya con el debate regional y nacional sobre las condiciones 
de vida de las mujeres” y proveer insumos “para la intervención en la política pública y 
en las estrategias y programas de orden institucional, promoviendo la articulación de 
múltiples actores”17. 

 
Destinar recursos humanos, financieros y físicos para ejecutar acciones con enfoque de género que 
contribuyan al empoderamiento y bienestar de las mujeres trabajadoras en los sectores priorizados. 
 
 
 
 
 
La forma en la cual las entidades estatales, las empresas y las asociaciones sectoriales distribuyen los 
recursos humanos, financieros y físicos (i.e. acceso y uso de instalaciones físicas) para reducir los 
impactos negativos causados por la pandemia de covid-19 sobre las mujeres trabajadoras, juega un 
papel importante para crear condiciones favorables que remedien las desigualdades de género18 
agudizadas durante la crisis, sobre todo para aquellas mujeres trabajadoras que realizan sus 
actividades en los sectores más vulnerables frente a la emergencia sanitaria. 
 
Es así como respaldar la ejecución de iniciativas encaminadas a reducir las brechas de género en 
materia de trabajo remunerado y no remunerado, en el acceso a créditos y subsidios para garantizar 
el sostenimiento de micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres o que cuentan con alta 
participación laboral de personal femenino, así como erradicar la violencia y la discriminación contra 
las mujeres dentro y fuera del lugar de trabajo, contribuye a la realización de los derechos de las 
mujeres.  
 
En esta medida, para que las respuestas orientadas a mitigar los efectos adversos de la crisis sobre 
las mujeres tengan beneficios duraderos y, a su vez, contribuyan a la productividad de los actores 
empresariales durante el periodo de recuperación, resulta importante que, desde las entidades 

                                                           
17 Para más información, ingresar aquí: https://oemcolombia.com/quienes-somos/ (Tomado el 8 de marzo de 2021). 
18 ONU Mujeres Colombia (s.f). Planeación y presupuestos públicos con enfoque de género. Disponible en: 
https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/liderazgo-y-participacion-politica/planeacion-y-presupuestos-
publicos#:~:text=El%20presupuesto%20con%20enfoque%20de,los%20derechos%20de%20las%20mujeres.&text=La%20id
ea%20detr%C3%A1s%20del%20desarrollo,no%20es%20neutro%20al%20g%C3%A9nero (Tomado el 9 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2, 10-12 y 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 
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estatales de orden nacional y local, las empresas y las asociaciones gremiales y sectoriales se 
implementen las siguientes recomendaciones: 
 
 Evitar recortar presupuestos asignados a acciones orientadas a reducir las brechas de género, 

sobre todo, aquellas que contribuyan a apoyar el empleo y los ingresos de las mujeres 
trabajadoras y sus familias. 

 Realizar una planeación presupuestal sensible al género que contribuya a desarrollar las acciones 
orientadas a reducir los impactos negativos sobre las mujeres y que sea aprobada al más alto nivel 
según el actor correspondiente. Dicha planeación debe considerar todas las fases de elaboración 
de un ciclo de planeación, desde la formulación, la elaboración del presupuesto, hasta la 
evaluación de las acciones implementadas. A su vez, debe estar fundamentada en datos con 
perspectiva de género19 para planificar y desarrollar las acciones contempladas.  

 Facilitar capacitaciones técnicas en materia de enfoque de género a personal encargado de realizar 
la planeación presupuestal al interior de las entidades estatales nacionales y locales, las empresas 
y las asociaciones sectoriales. Para esto resulta importante colaborar con organizaciones de la 
sociedad civil y la cooperación internacional especializadas en transformar el proceso de gestión 
para concretar la equidad de género desde acciones de planeación presupuestal y de uso de 
recursos disponibles (i.e. ONU Mujeres Colombia). 

 Incluir a las mujeres en los procesos de planeación y toma de decisiones sobre las acciones para 
mitigar los impactos negativos del covid-19 en las mujeres trabajadoras de los sectores 
priorizados.  

 

5.2. Recomendaciones para el Estado  
 

5.2.1. Recomendaciones priorizadas 
 
Desarrollar acciones específicas de reactivación económica con enfoque de género para los tres 
sectores priorizados en este análisis. 

 
 

  
 
 
 
 

 
Para gestionar de manera efectiva los impactos que afectan negativamente a las mujeres y el ejercicio 
de sus derechos en el marco de la crisis sanitaria generada por el covid-19, es deber del Estado 
colombiano incorporar un enfoque de género en las acciones encaminadas a contribuir con su 
recuperación económica y social. Con esto, y como la evidencia lo sugiere en el análisis de impactos 
realizado en el marco de este proyecto, los esfuerzos de recuperación deben adelantarse sobre los 

                                                           
19 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Woman at the core of the fight against 
COVID-19 crisis, Pág. 21. Disponible en https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-
fight-against-covid-19-crisis-553a8269/#:~:text=Abstract,a%20greater%20risk%20of%20infection (Tomado el 9 de marzo 
de 2021). 

Impactos relacionados: 1, 4, 6, 7, 9 -14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: DNP, Consejería para la 

Competitividad, Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de Educación. 
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sectores económicos más afectados por la crisis, los cuales tienen una mayor participación de 
mujeres que, en su mayoría, desempeñan sus labores en la informalidad y son jefes del hogar.  

 
En esta medida, garantizar el acceso efectivo de las mujeres al mercado laboral, no sólo tiene un 
efecto significativo para el desarrollo del país, sino que reduce la pobreza y la desigualdad20, 
mejorando el nivel de vida de las mujeres y sus familias; así como contribuye a apoyar su autonomía 
económica y su capacidad y oportunidad para tomar decisiones sobre su vida. En esta medida, para 
una reactivación económica que cuente con una perspectiva de género en su diseño y ejecución, se 
recomienda: 

 

 Revisar y remover leyes vigentes en el contexto del covid-19 u otras que se estimen pertinentes 
que discriminen directa o indirectamente a las mujeres de los sectores priorizados, a fin de que 
éstas puedan tener acceso a las oportunidades en el mercado laboral en condiciones de equidad 
con los hombres. 

 Vincular a las mujeres en los sectores económicos de alta productividad en el país, los cuales 
cuentan con ocupación mayoritariamente masculina. Es importante que sectores como el de 
minas y energía o construcción generen condiciones para que las mujeres puedan emplearse en 
este tipo de actividades. Para ello, resulta relevante fomentar alianzas con asociaciones gremiales 
para que dichos incentivos vengan acompañados, por un lado, de procesos de diagnóstico que 
permitan determinar las áreas o cargos donde se ubican las mujeres trabajadoras y evitar reforzar 
una división del trabajo por género al solicitar determinados perfiles. Por otro, adelantar la 
formación de capacidades específicas que requieren los sectores y que logren convocar a las 
mujeres.  

 Fortalecer las empresas de propiedad de mujeres y aquellas que están compuestas 
mayoritariamente por mujeres en su planta de trabajo. Gran parte de la afectación al empleo 
femenino se concentró en empresas de menos de 10 trabajadores/as21 y es en este tipo de 
unidades productivas donde hay mayor participación de actividades de hoteles, comercios 
minoristas, restaurantes e, incluso, de trabajo doméstico22. En esta medida, es importante 
disponer de iniciativas de fortalecimiento empresarial dirigidas a microempresas de propiedad 
de mujeres que combinen aspectos de financiación con capacitación para gestionarlas. A su vez, 
es pertinente contemplar el subsidio a la nómina de empresas que contraten en su mayoría a 
mujeres o que dentro de su planta física cuenten con un mayor número de trabajadoras. De esta 
forma se podrán evitar despidos ante la falta de capital económico e, incluso, incentivar la 
generación de empleos de calidad. 

                                                           
20 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y ONU Mujeres Colombia (2020). Mujeres y hombres: 
Brechas de género en Colombia. Disponible en https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2020/11/mujeres%20y%20hombres%20brechas%20de%
20genero.pdf?la=es&vs=5814 (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
21 Periódico El Tiempo (29 de diciembre de 2020). Las causas tras la destrucción de los empleos de las mujeres en 2020. 
Disponible en https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-causas-tras-la-destruccion-de-los-empleos-de-las-
mujeres-en-2020-557531?fbclid=IwAR10O8kgyJhNQz3OGPVQQvJr0Ag_SCewaJGQYLNAUOtoR84Rd1qLYSVTpTo%20 
(Tomado el 11 de marzo de 2021). 
22 Portal Razón Pública (14 de septiembre de 2020). Una reactivación sin enfoque de género es un camino seguro a la 
pobreza y la desigualdad. Disponible en: https://razonpublica.com/una-reactivacion-sin-enfoque-genero-camino-seguro-
la-pobreza-la-desigualdad/ (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
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 Ante demoras o dificultades para la formalización, habilitar sitios de trabajo determinados en el 
espacio público de las ciudades para el desarrollo de las ventas informales, que sean seguros para 
las mujeres comerciantes. 

 Implementar una perspectiva del cuidado en las actividades de reactivación, para entender las 
barreras que enfrentan las mujeres para entrar al mercado laboral. Aquellas iniciativas y acciones 
dirigidas a fomentar la empleabilidad de las mujeres deben tener presente que el aumento de 
las labores de cuidado o el trabajo no remunerado realizado en el hogar pueden representar 
obstáculos para que ellas retomen su búsqueda de empleo o accedan a programas de 
entrenamiento y capacitación.  

 Ofrecer incentivos a las empresas que adopten medidas efectivas para alcanzar la equidad de 
género en sus actividades y que sean ejemplo para otras. Aunque son las empresas grandes las 
que generalmente cuentan con programas de equidad de género, es importante generar 
acciones efectivas para que las micro, pequeñas y medianas empresas se sumen a este esfuerzo, 
considerando que son las principales generadoras de empleo en el país. 
 

Generar acciones que contribuyan a la modificación de los estereotipos de género asociados a los 
sectores priorizados en este análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
en su artículo 5 insta a todos los Estados parte a: “Modificar los patrones socioculturales de conducta 
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. 
 
Estos roles socioculturales asignados a las mujeres y a los hombres en las dinámicas dentro de la 
sociedad, también se ven reflejados en el ámbito laboral. De acuerdo con el informe Trabajo decente 
e igualdad de género: Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en 
América Latina y el Caribe se establece que: “La discriminación de género en el ámbito laboral tiene 
múltiples manifestaciones. Se expresa en ámbitos tan diversos como los procesos de selección y 
contratación de personal, en la fijación e incrementos salariales y en conductas como el acoso sexual. 
Las prácticas discriminatorias que condicionan la trayectoria de las mujeres en el mercado de trabajo 
tienen su raíz en las concepciones tradicionales del papel de ambos sexos en la sociedad”23. 
 
Como fue posible evidenciar en el análisis de los impactos en derechos humanos de las mujeres 
trabajadoras de los sectores de hoteles y restaurantes, comercio al por menor y trabajo doméstico, 

                                                           
23 Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). Trabajo 
decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el 
Caribe. Disponible en: https://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_233161/lang--es/index.htm (Tomado el 11 de 
marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2- 4, 6, 7, 9, 10- 15 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer 
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los estereotipos de género y conductas patriarcales son parte de las causas de las vulneraciones de 
los derechos de las mujeres trabajadoras.  
 
Por todo lo anterior, se recomienda al Estado adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a la obligación derivada de la CEDAW. Para esto se sugiere:  

 

 Realizar campañas de comunicación que permitan desnaturalizar los estereotipos de género 
existentes en la sociedad colombiana.  

 Realizar campañas de comunicación que permitan reflexionar sobre el trabajo de cuidado y el 
trabajo doméstico en la sociedad colombiana, desmitificando su atribución cultural a las 
mujeres.  

 Suministrar contenidos orientadores (piezas gráficas, guías, manuales) que permitan a los 
actores empresariales (empresas y gremios) crear herramientas para transformar 
estereotipos de género presentes en la sociedad y en las actividades empresariales.  

 Promover y liderar la adopción de políticas públicas que permitan reorganizar las cargas de 
cuidado y trabajo doméstico al interior de los hogares para que, en el mediano y largo plazo, 
el cuidado no sea un obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado laboral 
(por ejemplo, ver recomendación sobre implementación de un sistema integral de cuidado).  

 
Incorporar un enfoque de género en el Plan Nacional de Acción de empresas y derechos humanos para 
avanzar en la protección, el respeto y el remedio de los derechos de las mujeres en el marco de las 
actividades empresariales en el país, y adoptar mecanismos de seguimiento y evaluación de su 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Los Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos “hacen parte de un proceso de 
mejora continua que deben realizar los Estados para lograr no solo su deber de proteger los derechos 
humanos, sino la responsabilidad de respetar que corresponde a las empresas a través de acciones 
que fortalezcan su compromiso con los PRNU”24. En esta línea, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión 
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de Naciones Unidas 
estableció desde el año 2017, la importancia de implementar los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos (PRNU) con un enfoque de género. En respuesta, fueron 
elaboradas las Dimensiones de Género para los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos25. 
 

                                                           
24 Fundación Ideas para la Paz (2019). Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos Mínimos para la 
elaboración e implementación exitosa en Colombia. Disponible en: 
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5d306cdcd0a3e.pdf (Tomado el 10 de marzo de 2021). 
25 Naciones Unidas (2019). Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Disponible en: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-
Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 1 - 7, 9, 11, 14 y 15 

Sector: Todos 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Instituciones responsables sugeridas: Consejería Presidencial 

para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales – 

Consejería para la Equidad de la Mujer. 
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El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2020 - 2022 “Juntos Lo Hacemos 
Posible: Resiliencia y Solidaridad” (en adelante PNA), aunque refiere contar un enfoque de género 
dentro de las acciones a realizar en cabeza del Estado, no adopta en términos prácticos acciones que 
satisfagan las dimensiones de género de los PRNU.  
 
Asimismo, como mecanismo de seguimiento y evaluación el PNA hace referencia a una Comisión de 
Seguimiento conformada por diversos sectores de la sociedad, pero se evidencia la ausencia de una 
representación de organizaciones de mujeres.  
 
Tomando en consideración lo anterior, se recomienda:   
 

 Revisar las dimensiones de género de los PRNU e identificar y analizar los asuntos que se 
deben incorporar en un nuevo PNA y que no se incluyeron en el actual, teniendo en cuenta 
el contexto empresarial colombiano. 

 Establecer indicadores, metas y responsables dentro de la matriz de acciones con enfoque de 
género para efectuar un seguimiento a la implementación del Plan.  

 Socializar con organizaciones de mujeres los ajustes al PNA como un ejercicio de 
retroalimentación que permita incorporar los asuntos más críticos de género en el contexto 
empresarial.  

 Fortalecer la Comisión de Seguimiento, como el organismo encargado de hacer monitoreo y 
evaluación a la implementación del Plan, con representación de organizaciones de mujeres. 

 Adoptar medidas adicionales para proteger a las mujeres contra las vulneraciones a sus 
derechos por parte de las empresas.  

 

5.2.2. Sobre capacidades institucionales 
 
Fortalecer la entidad estatal que coordina las iniciativas destinadas a promover la igualdad de género, 
incluyendo en el ámbito del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
En América Latina existen casos exitosos de Ministerios creados para la promoción de la igualdad de 
género y la atención de las diferentes violencias y situaciones de discriminación a las que se enfrentan 
las mujeres de la región, como es el caso de Argentina y Chile. El objetivo principal de estas carteras 
es crear y/o diseñar políticas de género, igualdad, diversidad, buscando eliminar cualquier tipo de 
discriminación en contra de la mujer.  
 
En el caso colombiano, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer fue creada en 2019 con 
el objetivo principal de “Asistir y proponer al Presidente de la República, al Vicepresidente de la 
República, al Jefe de Gabinete y al Director del Departamento, al Gobierno Nacional y a las Entidades 
territoriales el diseño de las políticas, planes, programas, proyectos y disposiciones necesarias 

Impactos relacionados: 2, 3, 4, 6, 7, 9 - 15 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo  

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Consejería para la 

Equidad de la Mujer. 
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destinadas a promover la igualdad de género y empoderamiento para las mujeres, así como velar por 
la coordinación, consistencia y coherencia de las mismas”26. 
 
Como se puede evidenciar, la misión de la Consejería Presidencial es tener un rol de asistencia y 
consultoría, pero no tiene injerencia en la creación directa de políticas de género. Una entidad 
experta en asuntos género debe tener la posibilidad de diseñar este tipo de políticas tras la 
identificación de las afectaciones y vulneraciones que sufren las mujeres en Colombia. Para el 
fortalecimiento de la Consejería y contar con una mayor injerencia en el diseño de políticas públicas 
se recomienda: 
 

 Mapear y evaluar los casos exitosos en América Latina sobre estas instancias o Ministerios, sus 
funciones, facultades, estructuras, herramientas, programas, entre otros.  

 Asignar recursos humanos y financieros a este órgano para formar un equipo 
multidisciplinario e interseccional de alto nivel, que pueda reflejar todas las vulneraciones a 
las que se enfrentan las mujeres que habitan el territorio colombiano, y que esté en 
capacidad de diseñar y crear una política de género integral.  

 Definir la disponibilidad presupuestal para su funcionamiento y su vigencia. Es importante 
contar con un presupuesto claro para la promoción y materialización de la igualdad de 
género en el país, incluyendo el ámbito laboral, y la implementación de políticas de género y 
diversidad.  

 Establecer alianzas con el Ministerio del Interior para el diseño y despliegue de políticas de 
género y diversidad que tengan fuerza de ley.  

 Crear un comité intersectorial de seguimiento al cumplimiento de la normativa internacional y 
nacional en materia de género. Aunque Colombia haya ratificado la CEDAW, el Estado no está 
cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y por esto persisten situaciones de discriminación 
en contra de las mujeres. 

 
Organizar talleres y sesiones de aprendizaje entre funcionarios públicos para aumentar la sensibilidad 
a las cuestiones de género en cumplimiento de sus labores públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un derecho humano básico es 
poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, lo cual permitirá alcanzar 
el desarrollo sostenible de los países27. En ese sentido, es importante desarrollar capacidades técnicas 
que permitan transversalizar el enfoque de género en todas las acciones y quehaceres del Estado. 
Para ello, se recomienda desarrollar capacitaciones sobre enfoque de género a funcionarios públicos 

                                                           
26 Departamento Administrativo de la Presidencia. Artículo 11. Decreto 1784 del 04 de octubre de 2019.  
27 TeleSur (2019). ¿Por qué es importante a igualdad de género en el mundo? Disponible en: 
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Por-que-es-importante-la-igualdad-de-genero-20170227-
0039.html#:~:text=La%20desigualdad%20de%20g%C3%A9nero%20equivale,Objetivo%205%20de%20Desarrollo%20Soste
nible (Tomado el 13 de marzo de 2021).  

Impactos relacionados: 9, 10, 13, 14 y 15 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo  

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer, Secretaría de la Mujer de cada 

ciudad. 
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para que este enfoque sea incorporado en sus tomas de decisiones, acciones, actividades y programas. 
De manera específica se propone: 
 

 Establecer e implementar una estrategia o programa para desarrollar talleres y capacitaciones 
sobre enfoque de género con todos los servidores públicos de manera obligatoria. 

 Asignar recursos humanos y financieros para llevar a cabo las capacitaciones, incluyendo la 
selección de una organización de género en el país u organismo internacional, con reconocida 
trayectoria, experiencia y conocimientos sobre el enfoque de género, empoderamiento de las 
mujeres, equidad de género, derechos de las mujeres, entre otros.  

 Desarrollar metodologías participativas. Estas sensibilizaciones deberían incluir la identificación 
de desigualdades a través de casos, presentación de cifras que denotan desigualdades de género, 
derechos de las mujeres, conducta empresarial responsable, y presentación de teoría feminista. 
Estas capacitaciones deben brindar herramientas prácticas que faciliten la incorporación del 
enfoque de género en el ejercicio de los cargos públicos.  

 

5.2.3. Sobre condiciones económicas 
 
Implementar una renta básica que permita la subsistencia y recuperación de las mujeres trabajadoras 
de los tres sectores priorizados durante por lo menos doce (12) meses28. 
 
 
 
 
 
 
 
La pandemia del covid-19 puso en evidencia una fragilidad estructural de la economía colombiana: 
más del 50% de los y las trabajadores/as en el país se encontraban en situación de informalidad. Esto 
significa que al no poder trabajar o ejercer alguna actividad económica durante el aislamiento estricto 
obligatorio, esta población quedó sin ningún tipo de ingreso para su sostenimiento y el de sus familias 
durante este periodo29. 
 
Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la cuarentena, el Gobierno Nacional tomó medidas 
de protección social no condicionadas, tales como transferencias monetarias, transferencias en 
especie y el aseguramiento del suministro de servicios. Sin embargo, éstas fueron percibidas como 
insuficientes por la población30. Ante este panorama, en mayo de 2020, 50 senadores presentaron 
una propuesta de renta básica para garantizar el acceso a ingresos a aquellas personas que estaban 

                                                           
28 Dada la intensidad y duración de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugirió a 
los países de América Latina implementar un Ingreso Básico de Emergencia por un periodo de entre 9 y 12 meses. 
29 El Espectador (13 de mayo de 2020). Renta básica por el coronavirus, la propuesta que comienza a moverse en el Congreso. 
Disponible en: https://www.elespectador.com/coronavirus/renta-basica-por-el-coronavirus-la-propuesta-que-comienza-
moverse-en-el-congreso-articulo-919254/ (Tomado el 12 de marzo de 2020).  
30 La Pulla (febrero 2021). Iván Duque abandonó a los colombianos en pandemia [Archivo de video]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=H2CmYQWKb9I (Tomado el 12 de marzo de 2020). 

Impactos relacionados: 1, 2, 4, 7, 8, 11 - 14 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de 

Hacienda, Ministerio del Interior, DNP y DANE. 

 

http://www.ideaspaz.org/
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https://www.elespectador.com/coronavirus/renta-basica-por-el-coronavirus-la-propuesta-que-comienza-moverse-en-el-congreso-articulo-919254/
https://www.youtube.com/watch?v=H2CmYQWKb9I
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siendo afectadas por la crisis del covid-19 y de esta manera asegurar que el aislamiento físico fuera 
viable31.  
 
Tanto el Ministerio de Hacienda32 como el Congreso de la República33 rechazaron la propuesta de 
renta básica. No obstante, ésta sigue cobrando relevancia para la superación de la pandemia, la 
reducción de las desigualdades y el avance hacia la recuperación económica y productiva del país. En 
este sentido, se recomienda al Estado implementar una renta básica que permita la subsistencia y 
recuperación de las mujeres trabajadoras de los sectores de hoteles y restaurantes, comercio al por 
menor y trabajo doméstico durante por lo menos doce (12) meses.  
 
Para la implementación de esta recomendación se sugieren acciones como:  
 

 Crear o actualizar, en conjunto con organizaciones sociales, academia u organismos 
internacionales especializados en la materia, bases de datos con información de las mujeres de 
los tres sectores priorizados en este estudio, incluidas las mujeres en la informalidad, para así 
identificar su necesidad de acceso a estos programas. 

 Definir los criterios para la asignación de la renta básica (i.e. ingreso per cápita por hogar o de 
ingreso para el hogar, monto de la transferencia, restricciones de elegibilidad), así como los 
aspectos operacionales para implementar esta transferencia (i.e. transferencias por medios 
electrónicos o pagos por teléfono celular, medidas para evitar que se generen costos por el retiro 
del pago o efectos tributarios por constituirse en otra renta o en ganancia ocasional)34.  

 Estimar el número de mujeres y/u hogares que recibirían la transferencia y el costo total del 
programa.  

 Identificar las fuentes de financiación para la implementación de la renta básica. Entre las 
propuestas que han hecho algunos congresistas se encuentran: ampliar el impuesto al 
patrimonio, reasignar gastos del Presupuesto General de la Nación, reducir gastos de 
funcionamiento, utilizar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), refinanciar o 
emitir nueva deuda pública, solicitar un préstamo al Banco de la República, entre otros35.  

 Acudir a instituciones multilaterales de crédito para apalancar el financiamiento de la renta básica. 
La cooperación y la asistencia financiera internacionales son fundamentales para hacer frente a 

                                                           
31 La propuesta le pedía al gobierno destinar los recursos necesarios para entregarle a los hogares más vulnerables un salario 
mínimo mensual vigente ($877.802) en los tres primeros meses, y medio salario en los siguientes dos meses ($438.901). Ese 
dinero llegaría a 9 millones de hogares, lo que podría impactar a 30 millones de colombianos. 
32 Momento 24 (26 de mayo de 2020). Gobierno rechaza dar salario mínimo a 7 millones de personas en medio de la 
pandemia. Disponible en: https://www.momento24.co/gobierno-nacional-7-millones-pandemia-renta-basica-subsidios/ 
(Tomado el 12 de marzo de 2021).  
33 Senado de la República (29 de enero de 2021). Congresistas presentarán carta al presidente Duque sobre Renta Básica. 
Disponible en: https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2245-congresistas-presentaran-carta-al-presidente-
duque-sobre-renta-basica (Tomado el 12 de marzo de 2021). 
34 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (12,03,2021). Cumbre Social y Política por la 
Renta Básica Permanente ¡Ya! [Archivo de video]. Disponible en: https://fb.watch/4bzuuFdRS0/ (Tomado el 12 de marzo de 
2020). 
35 El Espectador (13 de mayo de 2020). Renta básica por el coronavirus, la propuesta que comienza a moverse en el 
Congreso. Disponible en: https://www.elespectador.com/coronavirus/renta-basica-por-el-coronavirus-la-propuesta-que-
comienza-moverse-en-el-congreso-articulo-919254/ (Tomado el 12 de marzo de 2020). 
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https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/noticias/2245-congresistas-presentaran-carta-al-presidente-duque-sobre-renta-basica
https://fb.watch/4bzuuFdRS0/
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los efectos de la pandemia y darle espacio financiero al país para implementar este tipo de 
medidas36. 

 Analizar experiencias internacionales sobre los mecanismos financieros utilizados para moderar 
los efectos de la crisis (i.e. crisis financiera internacional de 2008 vs. crisis de la deuda de los años 
ochenta) y con base en ellos adoptar la implementación de medidas financieras en el país.  

 Hacer uso de las medidas excepcionales dispuestas durante el estado de emergencia sanitaria para 
acelerar la implementación de la renta básica. Para avanzar en este propósito es importante 
contar con la voluntad política de los tomadores de decisiones.  

 Definir condicionantes para la entrega de la renta básica a las mujeres de los tres sectores 
priorizados (i.e. llevar a sus hijos a los centros educativos, participar en iniciativas de 
emprendimiento y/o capacitaciones, aplicar a programas de empleo), de manera que ésta no 
genere desincentivos al trabajo37.   

 
Facilitar el acceso a créditos o subsidios para mujeres dueñas de micronegocios, emprendimientos de 
subsistencia o con menos de tres empleados/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crisis generada por la pandemia de covid-19 ha tenido fuertes impactos socioeconómicos sobre el 
empleo, los ingresos y la estabilidad de los negocios de las mujeres. Estudios recientes de la OCDE 
han señalado que los micro y pequeños negocios, mayoritariamente propiedad de mujeres, se 
encuentran en fuerte riesgo de quiebra38.  
 
Para hacerle frente a estos efectos negativos de la pandemia, el Gobierno Nacional ha desarrollado 
mecanismos financieros entre los que se destaca la creación de un Patrimonio Autónomo para 
promover el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres39. No 
obstante, otro tipo de instrumentos como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el 

                                                           
36 Cecchini, S. (5 de octubre de 2020). Un Ingreso Básico de Emergencia para América Latina. Disponible en: 
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/10/AC-49.-2020.pdf (Tomado el 12 de marzo de 2020). 
37 González, M. (23 de julio de 2020). Renta básica e Ingreso Solidario, ¿qué opción necesita el país? Portafolio. Disponible 
en: https://www.portafolio.co/economia/renta-basica-e-ingreso-solidario-que-opcion-necesita-el-pais-542975 (Tomado el 
12 de marzo de 2020). 
38 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (1 de abril de 2020). Women at the core of the fight against 
COVID-19 crisis. Disponible en: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-
against-covid-19-crisis-553a8269/ (Tomado el 12 de marzo de 2021). 
39 El “Patrimonio autónomo para las mujeres” creado en julio de 2020, es un fondo destinado al emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial femenino, para mitigar los efectos de la emergencia. Este incluye “un aporte 
de recursos, constitución de sociedades gestoras de inversiones independientes, normas para el fortalecimiento 
empresarial, articulación con entidades financieras, servicios de asistencia técnica para modelos empresariales y desarrollo 
productivo de las mujeres”. Disponible en: https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-crea-
mecanismo-para-invertir-y-financiar-empresas-de-
mujeres.aspx#:~:text=Mediante%20decreto%20810%20de%202020,Ser%C3%A1%20administrado%20por%20Fiduciaria%
20P%C3%BAblica (Tomado el 12 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2, 10 - 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor y 

restaurantes 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de 

Hacienda y DNP. 
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https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-crea-mecanismo-para-invertir-y-financiar-empresas-de-mujeres.aspx#:~:text=Mediante%20decreto%20810%20de%202020,Ser%C3%A1%20administrado%20por%20Fiduciaria%20P%C3%BAblica
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-crea-mecanismo-para-invertir-y-financiar-empresas-de-mujeres.aspx#:~:text=Mediante%20decreto%20810%20de%202020,Ser%C3%A1%20administrado%20por%20Fiduciaria%20P%C3%BAblica
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subsidio a la prima no favorece a las empresas que están registradas como naturales y que tienen 
hasta tres empleadas, las cuales son a su vez las que más mujeres contratan40.  
 
Teniendo en cuenta que los micronegocios, emprendimientos de subsistencia o con menos de tres 
empleados/as representan el 17% del tejido empresarial en el país41, resulta indispensable para la 
recuperación económica y social del país, que el Estado implemente estrategias que les permitan a 
este tipo de negocios acceder a créditos o a subsidios para su creación, recuperación y/o 
fortalecimiento.  
 
Para la implementación de esta recomendación, se sugieren las siguientes acciones:  
 

 Recolectar y analizar la información de los micronegocios y emprendimientos de mujeres a nivel 
nacional, regional y sectorial de manera que se diseñen e implementen políticas públicas para 
fomentar la creación, formalización y fortalecimiento de este tipo de negocios.  

 Desarrollar estrategias de comunicación para dar a conocer el mecanismo de financiamiento y 
fortalecimiento de las microempresas de mujeres como el Patrimonio Autónomo exclusivo para 
mujeres, así como las rutas institucionales dispuestas para que las mujeres interesadas puedan 
acceder a éste. 

 Brindar asesoría técnica integral acerca del proceso para tomar créditos (la documentación 
requerida, los beneficios, los deberes, entre otros), de manera directa o a través de terceros, 
para asegurar que las mujeres interesadas puedan acceder de manera efectiva a este servicio. 

 Crear alianzas público-privadas con el sector financiero para promover el empoderamiento 
económico y la bancarización de las mujeres de manera que se facilite el acceso a la financiación 
de sus empresas (i.e. creación, fortalecimiento y/o sostenibilidad)42. 

 Revisar los criterios formales de asignación/aprobación de créditos y subsidios que inhiben el 
acceso de las mujeres a estos servicios. 

 Fomentar entre las mujeres dueñas de micronegocios el uso de las líneas de microcréditos, con el 
fin de estimular la continuidad y sostenibilidad de sus negocios, así como prevenir la búsqueda 
por parte de las mujeres de préstamos de usura. 

 Estructurar y generar un conjunto diversificado de subsidios que contemplen el acceso y uso por 
parte de las mujeres dueñas de micronegocios, emprendimientos de subsistencia o con menos 
de tres empleados/as. Además, facilitar el acceso a asesorías sobre cómo adelantar el trámite 
para acceder de manera efectiva a dichos subsidios. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Portafolio (septiembre 24 de 2020). El 17% de las empresas no podrían aplicar a los subsidios a la nómica. Disponible en: 
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/enlosmediosimpreso/portafolioco24septiembre2020e.pdf (Tomado el 
12 de marzo de 2021). 
41 Ibídem. 
42 Esta acción se encuentra relacionada con una de las medidas ilustrativas para poner en práctica el Principio rector 5 de 
las Directrices de género para los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos “Los Estados deben velar 
por que sus contratos con empresas, incluidos los relacionados con la privatización de los servicios públicos y las alianzas 
público-privadas, incorporen una perspectiva de género”. 
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5.2.4. Sobre formalización 
 
Impulsar y facilitar los procesos de formalización de las empresas de mujeres propietarias de 
micronegocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las razones por las cuales impulsar la formalización de emprendimientos femeninos es crucial 
para responder a los impactos negativos generados por la pandemia, es que crean un ambiente 
propicio para facilitar la conducta empresarial responsable43. En esta medida, la formalización no sólo 
contribuye a que las empresas creadas tengan mayores posibilidades de acceder a los auxilios 
otorgados por el Gobierno Nacional para mantener la operación de sus negocios y garantizar sus 
medios de vida los medios de vida, sino que también, las unidades productivas más pequeñas podrán 
responder de manera apropiada al cumplimiento de la ley en materia de regulación laboral para el 
desarrollo de sus operaciones.  
 
Sin embargo, aunque este proceso resulte crucial, impulsar la formalización en medio de una crisis 
económica y social puede representar un desafío, pues la informalidad tiende a aumentar en este 
tipo de escenarios44. A su vez, de acuerdo con la OIT, en América Latina “las tasas impositivas, la 
administración tributaria y los trámites de licencias y permisos de negocios” resultan ser factores que 
“desincentivan la formalización de las empresas”. En este sentido, y en complemento a medidas 
implementadas por las administraciones nacionales y locales respecto a la formalización empresarial 
de las mujeres, resulta importante:  
 

 Caracterizar las barreras que enfrentan las mujeres dueñas de micronegocios para adelantar 
procesos exitosos de formalización empresarial antes y durante la crisis generada por la 
pandemia, para así identificar y ofrecer oportunidades que faciliten dicha formalización. Es 
importante tener en cuenta una perspectiva de cuidado y otros factores diferenciales que 
pueden influir en el proceso. 

 Fortalecer procesos de acompañamiento y asesoría técnica a las mujeres, en conjunto con las 
asociaciones u agremiaciones sectoriales, durante la formalización de sus micronegocios. 

 Brindar servicios gratuitos de asesoría jurídica a las mujeres microempresarias para realizar la 
documentación requerida para la inscripción y formalización de sus emprendimientos. Esta 

                                                           
43 Periódico La República (7 de diciembre de 2020). La informalidad no facilita la conducta responsable ni la innovación 
empresarial. Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-informalidad-no-facilita-la-conducta-
responsable-ni-la-innovacion-empresarial-3098320 (Tomado el 11 de marzo de 2021).  
44 Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2020). Entorno MIPYME: Medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la COVID-19. Disponible en: 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_762907/lang--es/index.htm (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 10, 11 y 12 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor, hoteles y 

restaurantes. 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Secretarías de Desarrollo Económico de las ciudades 

priorizadas y Consejería para la Competitividad. 
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acción puede ser complementada mediante el acompañamiento de los consultorios jurídicos 
habilitados por universidades públicas presentes en las ciudades estudiadas. 

 
Fomentar la formalización del trabajo doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la Ley 1595 de 2012, se aprobó el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)” en Colombia. Sin embargo, la 
contratación de las trabajadoras domésticas se ha dado históricamente de manera informal y por 
medio de acuerdos verbales entre ellas y sus empleadores/as, lo que habilita que se presenten casos 
en donde las prestaciones sociales no son pagadas conforme a la ley, ocurran despidos injustificados, 
abusos de empleadores/as, cambios en las condiciones laborales sin consentimiento, entre otros.  
 
Para garantizar las condiciones de trabajo decente de las trabajadoras domésticas, se recomienda al 
Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Trabajo:  
 

 Fomentar la realización de contratos de trabajo o acuerdos escritos en los que se consignen 
las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas. Bajo este documento se deberán 
establecer detalles frente a los horarios, prestaciones sociales, primas, auxilios, vacaciones y 
descanso, entre otros, formalizando así la relación entre las trabajadoras y sus 
empleadores/as.  

 Socializar con empleadores/as el proceso de formalización por medio de una guía o 
lineamientos prácticos que den cuenta del paso a paso que deben seguir para hacer formal 
la situación laboral de las trabajadoras domésticas.  

 Generar un esquema de incentivos para que empleadores/as opten por formalizar la situación 
laboral de las trabajadoras domésticas.  

 Crear un grupo de seguimiento al interior del Ministerio de Trabajo sobre trabajo doméstico 
que esté a cargo de vigilar las dinámicas relacionadas con esta actividad. Este grupo deberá 
establecer un diálogo social con representantes de las trabajadoras domésticas que permita 
evidenciar las problemáticas en materia laboral.  

 Establecer canales institucionales en el Ministerio de Trabajo para recibir, gestionar y 
responder denuncias sobre vulneraciones de los derechos de las trabajadoras domésticas.  

 Crear un manual de buenas prácticas laborales que promuevan condiciones de trabajo 
decente para trabajadoras domésticas. Éste debe incluir lineamientos para el manejo de 
sustancias químicas nocivas en el hogar.  

 
 
 
 
 
 

Impactos relacionados: 3 y 13 

Sector: Trabajo doméstico 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio del 

Trabajo. 
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5.2.5. Sobre garantías de trabajo decente 
 
Garantizar condiciones laborales adecuadas mínimas para las mujeres trabajadoras en periodos de 
inestabilidad social y económica45. 
 
 
 
 
 
 
 
La llegada de la emergencia sanitaria producto del covid-19 puso en evidencia y agudizó las fallas del 
mercado laboral46. Empresas de todos los tamaños tuvieron que cerrar, reducir las horas de trabajo 
y/o despedir a sus trabajadores/as. Según la OIT, solo una de cada cinco personas tiene derecho a 
una prestación por desempleo. Esto cual representa una catástrofe para millones de familias que, 
dada la emergencia, se quedaron sin actividad laboral47 y, por ende, sin ingresos y medios de vida. 
Esta misma organización asegura que “es posible salvar puestos de trabajo y de empresas si el Estado 
actúa con determinación para garantizar la continuidad de las empresas, impedir despidos y proteger 
a los trabajadores vulnerables”48.  
 
En virtud de ello, se recomienda al Estado colombiano implementar acciones para garantizar 
condiciones de trabajo digno durante periodos de crisis, como el generado por la pandemia. En razón 
de ello se sugiere: 
  

 Reforzar los mecanismos de verificación que permiten identificar si los empleadores/as están 
cumpliendo con los pagos de seguridad social a las mujeres trabajadoras establecidos por ley. Esta 
medida permitirá identificar si se están presentando vulneraciones sobre los derechos de las 
mujeres trabajadoras en relación con los aportes que deben hacer los empleadores a la seguridad 
social. Para ello podría identificar cuáles son los mecanismos de vigilancia y control puestos a 
disposición de los y las trabajadores/as49 y buscar estrategias para volcar la atención a atender 
demandas que se presenten durante la contingencia.   

 Socializar y difundir los mecanismos50 a través de los cuales las mujeres trabajadoras pueden 
denunciar incumplimientos de las condiciones de trabajo decente (ejemplo: no pago al sistema de 

                                                           
45 Ver significado en la sección 3. Definiciones claves del presente documento.  
46 OIT (2020). El COVID-19 ha revelado la fragilidad de nuestras economías. Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739995/lang--es/index.htm (Tomado el 12 de marzo de 
2021). 
47 Ibídem. 
48 Ibídem.  
49 El Ministerio del Trabajo y en específico sus inspecciones de trabajo y seguridad social son las encargadas de vigilar las 
relaciones laborales. Para ver más consultar el Decreto 4108 (2011). Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del 
ministerio del trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo. Disponible en: 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/428735/decreto_4108_de_2011.pdf y la Ley 1610 (2013). Por la cual 
se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51147.   
50 Existen mecanismos de atención ofrecidos por el Ministerio del Trabajo. Además, los ciudadanos y ciudadanas pueden 
interponer acciones de tutela si consideran que se les están vulnerando sus derechos fundamentales en relación con 

Impactos relacionados: 3, 4, 6, 7 - 9 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio del 

Trabajo 
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seguridad social, el aumento en la jornada y carga laboral sin pago extra, cambios irregulares en 
sus condiciones laborales, incumplimiento en el sistema de seguridad y salud en el trabajo). El 
Ministerio del Trabajo tiene abiertos canales de atención para que las mujeres trabajadoras 
interpongan sus denuncias sobre afectaciones laborales51. Adicionalmente, existen otros 
mecanismos de carácter estatal a través de los cuales se pueden interponer denuncias en materia 
laboral (i.e. acción de tutela y juzgados laborales). Sin embargo, muchos de estos mecanismos se 
desconocen, por lo que se recomienda publicar y difundirlos en canales accesibles y apropiados 
para que las mujeres trabajadoras que puedan estar sufriendo afectaciones sobre sus 
condiciones laborales puedan denunciarlas y además recibir respuestas oportunas al respecto.  

 Asegurar el cumplimiento de medidas sancionatorias contra empresas y/o empleadores/as en el 
caso de identificar incumplimientos a la normativa nacional e internacional en materia de trabajo 
decente, para garantizar los derechos de las mujeres.  

 Garantizar que, frente a la recuperación del empleo de las mujeres, no se generen escenarios de 
desmejoramiento de sus condiciones laborales. Con la reactivación económica y la puesta en 
marcha de estrategias para incentivar la creación de empleos tras la destrucción de la durante la 
pandemia, es importante que no se acojan acciones que desmejoren los derechos de las mujeres 
trabajadoras52. Es decir, se los tomadores de decisión a nivel estatal deben incentivar la creación 
de empleos dignos53 para las mujeres.  

 
Diseñar mecanismos para verificar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia 
de trabajo doméstico por parte de empleadores/as, de manera que se proteja el derecho al trabajo 
digno de las trabajadoras domésticas. 
 
 
 
 
 
 
La crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 trajo consigo un amplio rango de vulneraciones a los 
derechos de las trabajadoras domésticas, a saber: despidos sin compensación económica, 
sometimiento a malos tratos y a abusos de poder de los empleadores/as, aumento de la jornada 
laboral de trabajo interno, riesgos a la salud por el uso de elementos de limpieza altamente nocivos 
y/o por la falta de dotación de los elementos de protección personal, entre otros54.  
 

                                                           
asuntos laborales. El aparato judicial también pone a disposición jueces laborales a través de los cuales se pueden 
interponer demandas en la materia. 
51 Radio Nacional de Colombia (2020). ¿Qué hacer en caso de acoso laboral durante el trabajo en casa? Disponible en: 
https://www.radionacional.co/noticia/servicio/que-hacer-caso-de-acoso-laboral-durante-trabajo-
casa#:~:text=Entre%20sus%20canales%20de%20atenci%C3%B3n,con%20un%20asesor%20del%20Ministerio (Tomado el 
12 de marzo de 2021).  
52 Caracol Radio (2021). Mujeres de la CGT piden trabajo digno ante afectaciones por la pandemia. Disponible en: 
https://caracol.com.co/radio/2021/03/09/economia/1615249709_583708.html (Tomado el 13 de marzo de 2021) 
53 OXFAM (s.f). ¿Qué es un trabajo digno? Disponible en https://blog.oxfamintermon.org/sabes-que-es-un-trabajo-digno/ 
(Tomado el 13 de marzo de 2021). 
54 Ver Impacto No. 04 “Precarización de las condiciones de trabajo de las mujeres que han conservado su empleo, debido 
al aumento de la jornada y la carga laboral” 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.   

Impactos relacionados: 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Trabajo doméstico  

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio 

de Trabajo. 
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Lo anterior puso en evidencia la necesidad urgente de implementar medidas de inspección y 
vigilancia específicas para el sector de trabajo doméstico, especialmente en el ámbito de los hogares, 
de manera que se asegure el respeto de la legislación nacional relativa a la protección de las 
trabajadoras domésticas y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio 189 de 
la OIT55, ratificado por Colombia en 2014. 
 
En este sentido, se recomienda al Estado diseñar los mecanismos necesarios para verificar el 
cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de trabajo doméstico por parte de 
los y las empleadores/ras. Para poner en práctica esta recomendación, el Estado podría:   
 

 Crear un registro en un portal web del Estado en el que las trabajadoras domésticas puedan 
agregar información sobre quiénes son sus empleadores/as, la modalidad en la que trabajan (i.e. 
externa por días, externa de lunes a viernes, interna) y las condiciones laborales que tienen (i.e. 
horarios, funciones a desempeñar, si cuenta o no con dotación) y en el que posteriormente 
puedan hacer un registro de incidentes de abuso al interior de los hogares de los empleadores o 
de cambios repentinos y de manera unilateral en las condiciones de trabajo.  

 Habilitar líneas de atención u otros canales de denuncia que sean expeditos para que las 
trabajadoras domésticas puedan denunciar las malas prácticas experimentadas en los hogares 
empleadores y solicitar la inspección de estos sitios de trabajo. 

 Incluir instancias dentro de las inspecciones de trabajo que realicen visitas domiciliarias cuando 
exista presunción de incumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social. Al respecto, 
se puede tomar como referencia el caso uruguayo donde se prevén inspecciones domiciliarias si 
hay presunción de incumplimiento de las normas laborales, con una orden judicial56.  

 Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los y las empleadores/as sobre la normatividad 
que rige el trabajo doméstico, haciendo énfasis en cuáles son sus deberes y derechos alrededor 
de este oficio. 

 Acudir a los datos con los que cuentan entidades como la DIAN para realizar verificaciones -toda 
vez que sea posible- sobre los pagos efectuados por los y las empleadores/ras a la trabajadora 
doméstica durante el tiempo definido para la relación laboral. 

 Establecer medidas sancionatorias aplicables a los casos en los que se identifiquen 
incumplimientos a la normativa nacional e internacional en materia de trabajo doméstico, y 
difundirlas ampliamente entre los empleadores y empleadoras como una forma de disuadirlos 
de incumplir los acuerdos hechos con la trabajadora doméstica o de tener conductas 
inapropiadas para con ellas. 

 
 
 
 
 

                                                           
55 Organización Internacional del Trabajo (2011). C189-Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 
(núm. 189). Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:25
51460,es (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
56 Asesoría en Políticas de Seguridad Social (abril 2017). Trabajo doméstico remunerado en Uruguay. Actualización de 
informe. Disponible en: https://www.bps.gub.uy/bps/file/15368/1/60.-trabajo-domestico-remunerado-en-uruguay.-
actualizacion-2018.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021).  
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Ampliar la licencia de paternidad que permita equilibrar las responsabilidades laborales y familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
Las labores de cuidado de niños, niñas y adolescentes en el hogar han sido histórica y culturalmente 
asignadas a las mujeres. A pesar de que esta situación ha tenido avances modestos, en Colombia con 
el nacimiento de un(a) bebé, la diferencia entre la licencia de maternidad y la licencia de paternidad 
sigue posicionando la carga del cuidado sobre la mujer. Aunque un periodo más largo en el caso de 
las mujeres está relacionado con la salud de la madre y el bebé recién nacido, la licencia de paternidad 
en Colombia solo reconoce ocho (8) días hábiles a los padres para ausentarse del trabajo, lo que 
incluso ignora el tiempo de recuperación de una madre que acaba de dar a luz.  
 
La licencia de paternidad habilita a los hombres estar presentes en el cuidado del bebé recién nacido, 
pero, además a acompañar el proceso de recuperación post-parto de la madre. Además, estudios 
demuestran que entre mayor sea el tiempo que los padres puedan compartir con sus hijos recién 
nacidos, mejor será el desarrollo del niño o niña57.  
 
Por lo anterior se recomienda al Estado colombiano adelantar las acciones necesarias para ampliar el 
periodo de la licencia de paternidad en Colombia. Algunas sugerencias para llevarlo a cabo son: 
 

 Ampliar de manera paulatina la licencia de paternidad hasta igualarla con la de maternidad. 
Teniendo en cuenta las implicaciones que esto puede tener en las actividades empresariales, 
países como España58 han aumentado el tiempo de la licencia de paternidad. En un periodo 
de 13 años, la licencia de paternidad pasó de 2 semanas obligatorias a 8 semanas. Este 
periodo puede ser incluso más largo si así lo dispone la empresa.  

 Identificar fuentes de financiación diferentes a las del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud para asegurar el pago de este tipo de licencias sin generar déficit fiscal en el sistema 
de salud. En países como Ecuador59, se ha generado un sistema mixto en donde el pago de 
las licencias se da de manera conjunta entre el Sistema de Seguridad Social y las empresas. 

 Diseñar e impulsar estrategias culturales y de sensibilización para promover la igualdad de 
género y deconstruir las concepciones sobre el rol exclusivo de las mujeres en el cuidado de 
los niños, niñas y adolescentes. Esto permitirá que los hombres entiendan la importancia de 
asumir las labores de cuidado en su licencia de paternidad.  

 Incentivar a que las empresas incorporen políticas de equidad e inclusión, que incluyan asuntos 
como licencias de paternidad de mayor tiempo a la que otorga la ley. Una política de género 
dentro de la empresa permitirá identificar la diferencia de cargas en las labores de cuidado 

                                                           
57 Organización Internacional del Trabajo (2014). Maternity and paternity at work: Law and practice across the world. Disponible 
en: https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-paternity-
at-work-2014/lang--en/index.htm (Tomado el 10 de marzo 2021) 
58 Ibídem. 
59 Ibídem.  

Impactos relacionados: 2, 3 y 6. 

Sector: Trabajo doméstico 

Tipo de recomendación: mediano/largo plazo 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio del Trabajo, 

Ministerio del Interior y Ministerio de Salud y Protección Social. 
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entre hombres y mujeres. Al permitir a los hombres acompañar al bebé recién nacido por un 
mayor tiempo, se propicia crear una distribución paritaria de estas labores.  

 
5.2.6. Sobre salud y bioseguridad 

 
Fortalecer la capacidad de monitoreo por parte del Estado frente a la implementación de los protocolos 
de bioseguridad para el ejercicio de las actividades en los sectores de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
El Decreto 539 de 2020 señala, respecto del seguimiento al cumplimiento de los Protocolos de 
Bioseguridad, que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda 
a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha de ser 
implementado, vigilará el cumplimiento del mismo60.  
 
Adicionalmente, el Decreto 780 de 2016 establece que las autoridades sanitarias –dentro de las 
cuales se incluye a las Secretarías de Salud Municipal y Distrital-, pueden imponer medidas sanitarias 
(desalojo del establecimiento, clausura parcial o total del establecimiento, suspensión parcial o total 
de los trabajos, etc.) y/o sancionatorias (amonestaciones, multas, decomiso de productos o artículos, 
entre otras) en el caso en el que se incumplan los protocolos de bioseguridad61.  
 
Pese a la existencia de unos lineamientos claros y roles establecidos para vigilar la implementación 
de los protocolos de bioseguridad y para sancionar su incumplimiento, durante el proceso 
investigativo realizado por la FIP, algunas mujeres de los sectores de hoteles y restaurantes afirmaron 
que en ocasiones estos protocolos de bioseguridad no se cumplían de manera estricta dentro de los 
sitios de trabajo, pero que ninguna institución había tomado medidas al respecto. De igual manera lo 
manifestaron las mujeres trabajadoras domésticas, frente a la exigencia de sus empleadores para que 
ellas implementaran los protocolos de bioseguridad, mientras ellos (empleadores/as) no lo hacían. 
 
Es por esta razón que se recomienda al Estado fortalecer su capacidad de monitoreo frente a la 
implementación de los protocolos de bioseguridad de manera que las mujeres de estos sectores 
económicos priorizados y los demás que correspondan desarrollen sus actividades de forma segura. 
 
Para poner en práctica esta recomendación se sugiere tener en cuenta las siguientes acciones: 

                                                           
60 Ministerio de Salud y Protección Social (13 de abril de 2020). Decreto por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 
para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus covid-19, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. [Decreto 539 de 2020]. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20539%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.
pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
61 Ministerio de Salud y Protección Social (6 de mayo de 2016). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social. [Decreto 780 de 2016]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf (Tomado el 11 de marzo de 
2021). 

Impactos relacionados: 1 y 2 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de Salud y 

Protección Social y Secretarías de salud de cada ciudad. 
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 Fortalecer campañas de sensibilización en las que se incluyan (i) la importancia de implementar 
adecuadamente los protocolos de bioseguridad; (ii) los riesgos para la salud de los y las 
trabajadores/ras como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias y de los 
protocolos de bioseguridad en las empresas y; (iii) las consecuencias legales que esto puede 
desencadenar o los efectos adversos que esto puede tener reputacionalmente para las 
empresas. 

 Implementar estrategias de articulación entre instituciones, por ejemplo, alianzas entre las 
alcaldías y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar programas y actividades 
de prevención, inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
en los establecimientos de comercio, y así con cada uno de los sectores. 

 Difundir ampliamente información acerca de los entes a los que pueden acudir los y las 
trabajadores/ras para interponer una queja por el incumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad en las empresas, así como las líneas de atención o los correos electrónicos 
habilitados para este fin (i.e. línea 195 o el correo electrónico denuncias@gobiernobogota.gov.co 
en el caso de la ciudad de Bogotá)62. 

 En el caso en el que no existan, habilitar canales o líneas de atención que sean expeditas para que 
los y las trabajadores/ras pueden denunciar el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
en sus sitios de trabajo (incluyendo los hogares, para el caso de las trabajadoras domésticas). 

 Realizar campañas de sensibilización en las que se considere la situación particular de las 
trabajadoras domésticas, promoviendo la existencia de protocolos de bioseguridad al interior de 
los hogares y la implementación de medidas de protección, bioseguridad e higiene por parte de 
los y los empleadores/ras. 

 
Incluir a las mujeres de los sectores priorizados en las primeras etapas del proceso de vacunación. 

 
 
 
 
 
 
 
Ahora que la vacunación es una realidad en Colombia y es prioritaria para evitar la propagación del 
covid-19, es importante que las trabajadoras domésticas sean incluidas en las primeras etapas 
contempladas del Plan Nacional de Vacunación. Esto no sólo asegura la protección de las mujeres 
dedicadas a las actividades de cuidado remunerado en la sociedad en tiempos de la emergencia 
sanitaria al estar expuestas al virus cuando realizan trabajos de limpieza y desinfección en diferentes 
lugares, sino la de sus familias y de las familias donde se desempeñan laboralmente. También 
contribuye a su recuperación económica y social al garantizar su derecho trabajo y, por consiguiente, 
un nivel de vida adecuado de las mujeres trabajadoras y de aquellas personas que dependen 
directamente de sus ingresos, en un contexto en donde no existe un acceso efectivo a auxilios para 
el desempleo. 
 

                                                           
62 El Empleo (17 de septiembre de 2020). Si la empresa no cumple con medidas de bioseguridad, no vayas a trabajar. 
Disponible en: https://www.elempleo.com/co/noticias/investigacion-laboral/si-la-empresa-no-cumple-con-medidas-de-
bioseguridad-no-vayas-trabajar-6161 (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 1, 2, 3, 7, 11 – 14. 

Tipo de recomendación: Inmediato/corto plazo 

Sector económico: Todos.  

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
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Adicionalmente se recomienda evaluar la priorización de otros trabajadores y trabajadoras esenciales 
y con un alto contacto con personal, como aquellos que trabajan en restaurantes y comida rápida. 
Según la CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos), se 
consideran trabajos esenciales aquellos “trabajadores de restaurantes y comida rápida, incluidos los 
trabajadores de centros de comidas preparadas y de preparación de comidas, y los trabajadores de 
comida para llevar y entregar”63. De esta manera se garantiza que se realice una actividad esencial, 
de forma segura. 

 
Difundir ampliamente los canales de atención en salud mental entre las mujeres trabajadoras de los 
tres sectores priorizados en este análisis. 
 
 
 
 
 
 
La salud mental ha sido identificada en Colombia como “uno de los principales retos de la 
pandemia”64 y, no en vano, la OIT asegura que ésta debe dejar de ser un tabú dado el gran número 
de trabajadores y trabajadoras sufriendo secuelas psicológicas65, situación que se reflejó en las 
mujeres participantes en este proyecto. Así pues, es vital que, desde el Estado, en cabeza del 
Ministerio de Salud, se fortalezcan y difundan los canales de atención entre las mujeres trabajadoras, 
para garantizar su acceso efectivo a servicios de salud mental. Se insta a las instituciones responsables 
a: 
 

 Promover entre los medios de comunicación la difusión de la línea 192 y las líneas de atención 
en salud mental disponibles en cada ciudad.  

 Brindar información acerca de cómo hacer uso de la plataforma en línea de Teleorientación 
voluntaria66. Las entidades participantes pueden visibilizar la plataforma a través de sus redes 
sociales, páginas web, radio, publicidad en medios de transporte masivo u otros.  

 Fomentar que los/las voluntarios/as vinculados/as a las líneas de atención y al programa Way 
Medicals den a conocer estas plataformas con sus círculos cercanos y profesionales. 

 Desarrollar campañas de sensibilización con el fin de eliminar los estigmas sociales asociados 
a la salud mental y su tratamiento. 

                                                           
63 CDC (2020). Memorándum de carácter consultivo para garantizar la capacidad de trabajadores de infraestructuras críticas 
esenciales durante la respuesta covid-19. Disponible en: https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/Ver_4.0%20-
%20Gu%C3%ADa_Sobre_la_Fuerza_de_Trabajo_Esencial_de_Infraestructura_Cr%C3%ADtica.pdf (Tomado el 11 de marzo 
de 2021).  
64 Ministerio de Salud y Protección Social (9 de mayo de 2020). Salud mental, uno de los principales retos de la pandemia. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-mental-uno-de-los-principales-retos-de-la-pandemia.aspx 
(Tomado el 11 de marzo de 2021). 
65 Azzi, Manal (3 de julio de 2020). Hablemos con franqueza sobre la salud mental en el lugar de trabajo. Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_749828/lang--es/index.htm (Tomado el 11 de marzo de 
2021). 
66 Iniciativa creada para operar durante el periodo de aislamiento preventivo por iniciativa del Gobierno Nacional, con la 
colaboración de Vicepresidencia, MinSalud, MinTIC, INNPULSA, agremiaciones de psicólogos y psiquiatras y alianzas 
universidad-empresa. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/SumamosContigo.aspx (Tomado el 11 de 
marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de Salud, 

Secretarías de salud y Secretarías de la mujer y de género. 
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 Realizar comerciales o cuñas radiales sobre salud mental y cómo obtener atención de manera 
gratuita en caso de requerirlo. 

 
5.2.7. Sobre violencias basadas en género 

 
Implementar y fortalecer mecanismos de atención inmediata y efectiva para prevenir y detener casos 
de VBG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar y distintas formas de violencias basadas en 
género (VBG) durante el tiempo del aislamiento preventivo obligatorio en Colombia, el Gobierno 
Nacional emprendió planes específicos de prevención de las VBG y motivación de la denuncia ante 
cualquier hecho de violencia por medio de los canales establecidos para ello, como la Línea 15567. 
Esta línea gratuita dispuso de personal especializado encargado de brindar información clara y 
completa a las mujeres sobre sus derechos, así como para orientarlas sobre la forma de hacer una 
denuncia y los procedimientos a seguir para obtener atención jurídica y en materia de salud68. Sin 
embargo, esta línea no contó con un servicio para realizar una gestión presencial y personalizada en 
los casos que podían representar un peligro para la vida de las mujeres69. 
 
Por esta razón, se recomienda al Estado implementar y fortalecer mecanismos de atención inmediata 
y efectiva ante los casos de VBG, a fin de darle mayor prioridad y celeridad a la atención de eventos 
de violencia contra las mujeres y las niñas y de esta manera evitar que estos hechos tengan 
repercusiones irreparables sobre sus vidas.  
 
Para llevar a cabo esta recomendación, resulta importante tener en cuenta las siguientes acciones:   
 

 Fortalecer la ruta de atención para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, habilitando 
mecanismos en las líneas de atención que les faciliten activar de manera rápida y efectiva alertas 
sobre casos que son de riesgo inminente. Esto se puede lograr por medio de soluciones 
tecnológicas que les permitan registrar los hechos de violencia que han sufrido y que conduzcan 
a la intervención policial y el posterior enjuiciamiento. Un ejemplo es la aplicación "Bright Sky" 
desarrollada por la Fundación Vodafone en Reino Unido, diseñada para registrar incidentes de 
abuso doméstico sin que se guarde ningún contenido en el dispositivo. Permite a las usuarias 

                                                           
67 Presidencia de la República (marzo 2020). Línea 155: al servicio de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, durante 
aislamiento preventivo obligatorio. Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Linea-155-Al-
servicio-de-mujeres-victimas-de-violencia-intrafamiliar-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-200326.aspx (Tomado 
el 10 de marzo de 2021).  
68 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (s.f). Línea 155, una llamada puede marcar la diferencia. Disponible 
en: http://www.equidadmujer.gov.co/consejeria/Paginas/linea-155.aspx (Tomado el 10 de marzo de 2021). 
69 Violentadas en cuarenta (30 de abril de 2020). Una curva que no se aplana: llamadas a la línea 155 al alza. Disponible en: 
https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/portfolio/colombia/ (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Vicepresidencia de la República, 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Secretaría de la 

Mujer de cada ciudad, Comisarías de Familia, Fiscalías, Policía Nacional. 

http://www.ideaspaz.org/
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Linea-155-Al-servicio-de-mujeres-victimas-de-violencia-intrafamiliar-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-200326.aspx
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https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net/portfolio/colombia/
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registrar incidentes en un diario digital seguro, utilizando una función de texto, audio, video o 
foto. 

 Fortalecer los conocimientos, las competencias y las habilidades del personal de la Policía Nacional 
encargada de atender casos de VBG, para que ofrezcan una atención digna, respetuosa, sin 
prejuicios y de manera efectiva a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 

 Disponer de un cuerpo especializado de la Policía Nacional para que acuda al sitio en el que se 
encuentra la mujer y proceda a retirar del lugar al agresor. Este procedimiento debe estar 
acompañado por personal de organizaciones de la sociedad y civil y de instituciones públicas (i.e. 
funcionarios de las Secretarías de la Mujer, de las Casas de Igualdad de Oportunidades, del ICBF 
u otros) para garantizar que en el procedimiento se haga bajo condiciones de respeto por los 
derechos humanos y no se sobre exponga a las mujeres.  

 Ofrecer a la mujer víctima la posibilidad de decidir si quiere hospedarse en un hotel o en las Casas 
Refugios de las Secretarías de la Mujer, en el caso en que la persona abusiva no puede ser retirada 
del sitio donde ocurrieron los hechos de violencia. Esto implica realizar acuerdos o negociaciones 
con hoteles para que habiliten sus servicios a las mujeres que por alguna razón se están viendo 
obligadas a permanecer con su agresor.  

 Promover la implementación del Mecanismo Nacional de Coordinación Intersectorial e 
Interinstitucional para el Abordaje Integral de las Violencias de Género, liderado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de lograr la confluencia de los actores 
anteriormente mencionados en los casos de VBG, que requieren de la gestión presencial e 
inmediata por parte de las autoridades.  

 Realizar acompañamiento psicológico y jurídico a las mujeres que han sufrido VBG y que requieren 
solicitar medidas de protección. Para ello es necesario indagar sobre lo que la mujer víctima busca 
y si lo que se le ofrece concuerda o no con su objetivo (si la mujer desea presentar una demanda, 
cerrar el caso, recibir mayor asesoría, etc.). 

 Analizar los datos y registros públicos de violencia contra las mujeres antes y después del 
aislamiento preventivo obligatorio. Esta revisión debería incluir las formas que la violencia tomó 
durante el confinamiento en los hogares y en los espacios públicos, para comprender el impacto 
de la violencia contra las mujeres y mejorar la planificación de las políticas públicas 
correspondientes.     

 
5.2.8. Sobre sistemas integrales de cuidado 

 
Diseñar e implementar sistemas integrales de cuidado que faciliten este tipo de labores realizadas por 
las mujeres trabajadoras y que transformen los imaginarios sociales sobre la distribución de éstas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impactos relacionados: 2, 7, 8, 11, 12 y 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Alcaldías mayores y alcaldías locales 

(cada administración define las instituciones), Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Ministerios de Salud y Protección social. 

MinSalud y Protección Social 

http://www.ideaspaz.org/
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Las labores de cuidado, que históricamente han recaído sobre las mujeres, son un factor central para 
el bienestar de la población70. La crisis provocada por la pandemia del covid-19 puso de manifiesto la 
importancia y necesidad de estas labores. Por un lado, los hogares demandaban más cuidados71 y, 
por otro, se redujo la oferta de estos servicios de cuidado por las medidas de confinamiento.  
 
En este escenario surge la oportunidad de diseñar e implementar un sistema integral de cuidado72 
con el que se cree un modelo de corresponsabilidad frente a estas labores entre las familias, el 
Estado, las empresas, y la comunidad73 y que satisfaga las distintas necesidades de cuidado de la 
población74. Tales sistemas deben estimular el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, y 
promover la igualdad de género en tanto, gracias a éstos, como lo señala la CEPAL, se equilibran las 
cargas sobre las labores de cuidado75.  
 
Ahora bien, los sistemas integrales de cuidado hacen referencia a la articulación entre políticas, 
servicios, recursos, entre otros, dirigidos al cuidado. Éstos están compuestos por elementos que ya 
existen (políticas, instituciones, servicios prestados, entre otros) y se complementan a través de 
elementos nuevos (servicios, infraestructura, políticas, etc.). En ese sentido, para desarrollar un 
sistema integral de cuidado, se recomienda al Estado:  

 

 Partir de un diagnóstico sobre las iniciativas de cuidado que existan a nivel local y nacional, las 
políticas existentes, los servicios que ya se prestan y las instituciones y dependencias que ya 
desarrollan acciones encaminadas al cuidado (comedores comunitarios, hogares de paso, entre 
otros). Esto permitirá identificar vacíos existentes sobre las labores de cuidado, enmarcando un 
punto de partida para el diseño del sistema propuesto.  

 Activar mesas de trabajo de diversos actores para diseñar e implementar el sistema integral de 
cuidado. Es importante que para que un sistema de cuidado integral abarque las necesidades de 
cuidado de la población, éste sea diseñado y puesto en marcha por un grupo de expertos de 
diferentes disciplinas. El grupo podría iniciar definiendo el alcance y el propósito del sistema 
integral de cuidado, e identificando un presupuesto, unos responsables y un cronograma para la 
ejecución.  

 Diseñar un sistema integral de cuidado que se enfoque en promover la corresponsabilidad sobre 
las labores de cuidado. Aunque éste es uno de los principios de los sistemas integrales de cuidado, 
como se mencionó anteriormente, es importante no perder de vista esta justificación. Así, se 
invita a que los tomadores de decisiones creen políticas, servicios, programas, etc. que fomenten 
la igualdad de género y el equilibrio entre las labores de cuidado entre hombres y mujeres. Por 

                                                           
70 Faur. E y Pereyra. F. (2018). Gramática del cuidado. Disponible en www.jstor.org/stable/j.ctvtxw2b7 (Tomado el 12 de marzo 
de 2021) 
71 En los hogares se empezó a requerir acompañamiento escolar para los hijos, atención médica, atención psicológica, entre 
otros.  
72 Los sistemas integrales de cuidado se definen como un conjunto que articula políticas, recursos, prestaciones, programas 
y servicios para cubrir las necesidades de cuidado de la población. 
73 CEPAL. (s.f). Sobre el cuidado y las políticas de cuidado. Disponible en https://www.cepal.org/es/sobre-el-cuidado-y-las-
politicas-de-cuidado (Tomado el 12 de marzo de 2021) 
Observatorio de la igualdad de género de América Latina y el Caribe (2020). La economía del cuidado como acelerador del 
cambio estructural con igualdad. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/no30_esp_-
_economia_del_cuidado.pdf (Tomado el 12 de marzo de 2021).  
74 ONU Mujeres y CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
75 Ibídem.  
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ejemplo, se pueden crear estrategias en las que sean los hombres quienes lleven a los hijos e 
hijas a los centros de cuidado, o que ellos sean sensibilizados respecto a la importancia de su 
participación en las labores de cuidado. También, se invita a identificar si ya existen políticas 
sobre el cuidado a las que se les podrían integrar ese enfoque de corresponsabilidad. Las licencias 
de paternidad son un buen ejemplo de prácticas que refuerzan el imaginario sobre el cual las 
mujeres son las encargadas de las labores de cuidado desde el nacimiento. Al solo asignarle a los 
padres 8 días de licencia y a las madres 18 semanas marca una distinción entre el rol reproductivo 
asignado a las madres y el rol de proveedores que atribuido a los padres76.  

 Para la etapa de diseño es pertinente incluir la participación efectiva de niñas, niños, adolescentes, 
adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Es importante contar con las 
perspectivas y opiniones de quienes serán los directamente beneficiados del sistema integral de 
cuidado. Esta consulta permitirá evidenciar de primera mano las necesidades de cuidado que se 
deben cubrir y, posiblemente, facilitaría la identificación de estrategias afines al contexto que se 
deberían implementar para proveer servicios de cuidado apropiados y eficaces.  

 Identificar casos de éxito en la región, que aporten insumos sobre la manera en la que se debe 
diseñar e implementar el sistema integral de cuidado. Recurrir a casos de éxito para encontrar 
puntos de comparación podría ser útil para que el Estado encuentre puntos de partida y 
oportunidades de mejora al diseñar y ejecutar su propio sistema integral de cuidado. En Uruguay 
para 2015 se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que se justificó en el derecho 
humano del cuidado y en el principio de igualdad de género. Sus acciones se estructuran en 
planes de cinco años que van articulando los componentes de servicios, formación, regulación, 
entre otros77.  

 Posicionar el sistema integral de cuidado como un motor para la reactivación económica en un 
escenario post confinamiento. La CEPAL ha sugerido a los países de la región que invertir en la 
creación de sistemas integrales de cuidado puede ser un elemento clave para la recuperación en 
tanto que: se generan nuevos empleos al invertir en infraestructura y creación de servicios para 
el cuidado, y se dinamiza la economía al crearse cargos de cuidado remunerado que además 
posibilita la reinserción de las mujeres en el mercado laboral. También, se desarrollan 
capacidades laborales y de productividad al fomentar la profesionalización en estas labores. 
Finalmente, se generarían ingresos tributarios al formalizar y regular estas labores de cuidado78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Según datos de la OIT, para 2014, de los 167 países sobre los que hay registro menos de la mitad contaban con licencias 
de paternidad, en específico el 46,7%. Para ver más consultar OIT. (2014) La maternidad y paternidad en el trabajo: La 
legislación y la práctica en el mundo. Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf (Tomado 
el 12 de marzo de 2021).  
77 ONU Mujeres y CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 12 de marzo de 2021) 
78 Ibídem.  
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5.2.9. Sobre conectividad y acceso a la información 
 
Garantizar a las mujeres emprendedoras de comercio minorista y restaurantes, el acceso a 
infraestructura, dispositivos y plataformas digitales, así como generar las capacidades necesarias para 
su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
Dadas las restricciones de movilidad producto de la emergencia sanitaria, se hizo evidente la 
necesidad de trasladar muchas de las actividades económicas a escenarios virtuales. No obstante, 
hubo sectores que no pudieron hacer esta transición dada la naturaleza presencial de la actividad 
desarrollada (hoteles y trabajo doméstico) o la falta de educación para usar las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones (TIC) necesarias para continuar con sus actividades. Este fue el 
caso de las mujeres trabajadoras en el sector de restaurantes y comercio al por menor, quienes 
vivieron dificultades para acoplarse a la nueva normalidad que suponía un uso sin precedentes de las 
telecomunicaciones para continuar operando.  
 
No asegurar la conectividad de las mujeres de estos sectores repercute en la profundización de las 
brechas género ya existentes y en el goce efectivo de sus derechos: al trabajo, a unos ingresos y 
medios de vida dignos, a un nivel de vida adecuado, a la conectividad, al acceso a la información, a la 
participación ciudadana, a la educación, entre otros. Para garantizar los derechos de las trabajadoras 
de estos sectores, se recomienda al Estado: 
 

 Implementar soluciones tecnológicas como equipamiento informático o entrega de dispositivos 
móviles a pequeñas y micro empresas de los sectores de restaurantes y comercio al por menor, 
encabezadas por mujeres emprendedoras. Actualmente se están implementando estrategias 
lideradas por el Estado con el fin de cerrar esas brechas digitales existentes. Un ejemplo de ello 
es la iniciativa "Computadores para Educar", que busca entregar 77.000 computadores con 
contenidos precargados, los cuales se distribuirán a docentes y estudiantes de zonas rurales con 
y sin conectividad a Internet79. Se propone entonces identificar acciones como éstas y apalancar 
nuevas estrategias que se enfoquen en beneficiar a las mujeres mencionadas para cerrar brechas 
de acceso a físico a las TIC a través de la entrega de dispositivos y recursos para lograr la 
conectividad.  

 Suministrar internet gratis de manera temporal a los hogares de las mujeres emprendedoras de 
los sectores de restaurantes y comercio al por menor que cuenten con bajos ingresos. Se estima 

                                                           
79 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (abril 15 de 2020). La ministra de las TIC habló sobre 
las medidas para garantizar el acceso de niños y jóvenes a la educación virtual durante la cuarentena. Disponible en: 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/126645:La-ministra-de-las-TIC-hablo-sobre-las-medidas-para-
garantizar-el-acceso-de-ninos-y-jovenes-a-la-educacion-virtual-durante-la-
cuarentena%20Aqu%C3%AD%20se%20explican%20cada%20una%20de%20las%20iniciativas%20del%20Ministerio%20de
%20Educaci%C3%B3n (Tomado el 12 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 10, 11 y 15. 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor y restaurantes 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones, Ministerio de Educación 

http://www.ideaspaz.org/
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que en Colombia el 52,3% de la población cuenta con internet80 lo que significa una brecha en el 
acceso a las TIC. Es por eso que se anima al Estado a implementar programas en los que se 
suministre este bien, que incluso es considerado un derecho humano81, con el fin de dar paso 
para cerrar las brechas digitales que existen hoy en el país y que afectan los hogares con bajos 
ingresos. En los casos donde no existe infraestructura óptima para garantizar el acceso a internet 
se podrían pensar soluciones como el internet portátil. 

 Llevar Internet a bajo costo a hogares de estrato 1 y 2 a través de iniciativas ya creadas, buscando 
beneficiar a mujeres emprendedoras de los sectores de comercio minorista y restaurantes. En abril 
de 2020 el Ministerio de las Tecnologías y las Telecomunicaciones anunció que estaban en 
marcha iniciativas como “Hogares digitales” y “Última Milla”, encaminadas a cerrar brechas 
digitales en el país, a través de llevar internet a bajo costo a los hogares. La debida 
implementación de estas iniciativas buscando beneficiar a mujeres de manera sectorizada podría 
generar efectos positivos en el cierre de brechas digitales para el acceso a las TIC.  

 Promover y fortalecer capacidades en las mujeres para que puedan acceder a plataformas web 
para la promoción y desarrollo de sus emprendimientos. Un componente importante para cerrar 
las brechas digitales existentes es capacitar a las mujeres de comercio minorista y restaurantes 
en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Por 
eso se anima a que además de asegurar el acceso físico a las TIC (infraestructura, dispositivos, 
servicio de internet), se preste atención a la demanda de conocimientos en la materia para que 
pueda haber un aprovechamiento óptimo de los recursos digitales. Es importante que el 
fortalecimiento de estas capacidades se haga a través de programas públicos y de acceso 
gratuito, dirigidos a mujeres, jóvenes y niñas. 

 Fomentar que los gremios y asociaciones sectoriales realicen capacitaciones a mujeres 
emprendedoras de los sectores de comercio al por menor y restaurantes, orientadas a promover 
el uso adecuado de las TIC para la promoción y el desarrollo de sus emprendimientos. El Estado 
debería promover que al interior de los gremios y/o asociaciones sectoriales de comercio al por 
menor y restaurantes, se desarrollen programas encaminados a fortalecer las capacidades en el 
uso de las TIC en las mujeres. Esto permitiría un desarrollo integral de aquellas que pertenecen 
a esos sectores. Esta promoción podría darse a través de alianzas entre el Estado y gremios y/o 
asociaciones sectoriales para llevarlos a cabo.  

 Incorporar un enfoque de género al implementar capacitaciones sobre el uso de las TIC. Es 
importante que los tomadores de decisiones identifiquen las particularidades de las mujeres que 
pertenecen a los sectores de restaurantes y comercio minorista, y que bajo esa perspectiva 
diseñen programas que tengan en cuenta sus condiciones y características, para poder transferir 
conocimientos de forma exitosa y se cumplan los objetivos de generar capacidades en el uso de 
las TIC. Es decir, las metodologías de las sesiones deben moldearse según los horarios laborales 
de las mujeres, sus capacidades para acceder a internet, si son madres cabeza de familia, si son 
adultas mayores, entre otros. 

 Desarrollar estrategias de comunicación que lleguen directamente a las mujeres de los sectores de 
restaurantes y comercio al por menor sobre los cuales se debe reforzar el uso de TIC, para dar a 

                                                           
80 Semana (15 de mayo de 2020). Día internacional del internet: ¿Cómo está Colombia en conectividad? Disponible en: 
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/cuantas-personas-tienen-acceso-a-internet-en-
colombia/672031/#:~:text=Pues%20seg%C3%BAn%20los%20datos%20m%C3%A1s,y%20no%20tienen%20este%20benefi
cio (Tomado el 12 de marzo de 2021). 
81 Asamblea general de la Naciones Unidas (2011). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf (Tomado el 12 de marzo de 2021).   
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https://www.semana.com/tecnologia/articulo/cuantas-personas-tienen-acceso-a-internet-en-colombia/672031/#:~:text=Pues%20seg%C3%BAn%20los%20datos%20m%C3%A1s,y%20no%20tienen%20este%20beneficio
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conocer la oferta educativa y generar los incentivos suficientes para que las mujeres decidan 
participar en estas capacitaciones. Es importante que las mujeres beneficiarias conozcan las 
iniciativas estatales emprendidas para cerrar las brechas digitales. Para esto se deben emprender 
campañas informativas en los medios de comunicación. Además, se deben generar incentivos 
que aseguren la participación de ellas (i.e. espacios de cuidado para personas a su cargo, auxilios 
para la conectividad, entre otros). 

 
Establecer formatos adecuados para que las mujeres trabajadoras puedan acceder a información 
relevante y oportuna sobre la evolución de la pandemia, las decisiones del Gobierno y las implicaciones 
de éstas para ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el inicio de la pandemia, el Estado ha tomado toda clase de decisiones frente a las medidas 
que se deben implementar para hacerle frente. Muchas de éstas entran en vigencia sobre la marcha 
y son publicadas en canales y formatos que, en ocasiones, resultan poco accesibles para las mujeres 
trabajadoras, pues requieren acceso a tecnologías o internet. Por otro lado, el lenguaje utilizado en 
la mayoría de estas comunicaciones es técnico y puede ser poco comprensible para las mujeres 
trabajadoras. En ese sentido, es pertinente establecer mecanismos y formatos idóneos en los que las 
comunicaciones emitidas por los tomadores de decisiones lleguen de manera clara al público objetivo. 
De esta manera se reducirían las barreras que pueden existir entre el emisor de información (en este 
caso el Estado) y el receptor (en este caso las mujeres trabajadoras). En ese sentido, se recomienda: 
 

 Garantizar la participación de las mujeres trabajadoras en la definición de los canales y formatos 
idóneos. Para esto es necesario planificar cómo se llevará a cabo esa participación. Además, se 
propone que se consulte directamente con ellas sobre cuáles son los formatos más amigables 
con los que consideran podrían informarse. También podría desarrollarse una estrategia de 
comunicación que luego sea evaluada con las mismas mujeres, para así tomar decisiones sobre 
oportunidades de mejora y buenas prácticas sobre los formatos escogidos para comunicar la 
información a las mujeres.  

 Identificar e implementar canales y formatos idóneos y oportunos para que la información a 
difundir llegue a las mujeres trabajadoras. Para identificar cuáles son los canales y formatos 
idóneos para emitir información accesible y suficiente, también se podrían llevar a cabo 
mediciones estadísticas sobre los canales más usados por las mujeres de los sectores más 
afectados. Es importante tener en cuenta factores diferenciales como la etnicidad, la edad, 
condiciones de discapacidad, nivel de escolaridad, entre otros, para esa identificación e 
implementación de canales para difundir la información. 

 Adoptar un lenguaje adecuado para la difusión de la información. Es importante considerar las 
particularidades del público objetivo, que en este caso son las mujeres trabajadoras, para tomar 
decisiones frente a qué lenguaje usar al enunciar la información a difundir. Es importante que la 

Impactos relacionados: 1, 14 y 15 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Consejería Presidencial para la 

Participación de las Personas Con Discapacidad y Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer. 
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manera de comunicar sea accesible y culturalmente adecuada82, teniendo en cuenta las 
necesidades y capacidades específicas de las mujeres trabajadoras. 

 

5.2.10. Sobre asociatividad de las mujeres 
 
Fomentar la asociatividad intrasectorial e intersectorial de las mujeres trabajadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo el escenario de la actual emergencia por covid-19, resulta clave que existan organizaciones y 
asociaciones que representen los intereses de las mujeres trabajadoras de los diferentes sectores 
económicos ante los tomadores de decisión, para que sus necesidades, realidades y perspectivas 
tengan mayor visibilidad, resonancia y voz y sean consideradas en los procesos de toma de decisión 
estatales. Es por eso que se invita al Estado a realizar acciones encaminadas a promover la 
asociatividad intersectorial e intrasectorial de las mujeres trabajadoras, que fortalezca el panorama 
sobre su situación económica actual y esto se considere en sus decisiones. En esta línea se 
recomienda al Estado:   
 

 Establecer programas en los que las mujeres trabajadoras de estos sectores puedan construir redes 
y alianzas entre ellas con el fin de promover su participación en el mercado laboral y la equidad 
de género, intercambiar información y experiencias, apoyar su lucha por el respeto de sus 
derechos, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos en el marco de las actividades 
laborales y generar incidencia en los tomadores de decisiones. Las Secretarías de la Mujer (o de 
género) pueden fomentar la asociatividad a nivel local y conectar los procesos entre las distintas 
ciudades, creando espacios de diálogo en el que participen las mujeres trabajadoras. 

 Generar alianzas con organizaciones de mujeres especializadas, para crear estrategias conjuntas 
con el fin de fortalecer los procesos organizativos de las mujeres trabajadoras. Las alianzas con 
estas organizaciones aportan capacidades y experiencias para guiar los procesos de asociatividad, 
fortalecimiento de capacidades y habilidades de las mujeres, brindar lineamientos, entre otros. 
Se podrían buscar alianzas con organizaciones como la Corporación Sisma Mujer o la Escuela 
Nacional Sindical (ENS). 

 Asegurar el acceso a tecnologías y conectividad digital, para fortalecer el proceso organizativo de 
las mujeres.  

 Exigir a las empresas que adopten medidas eficaces para respetar la libertad de asociación, por 
ejemplo, estableciendo políticas y lineamientos al interior de las empresas en las que se 
manifieste de manera pública el respeto por este derecho o sensibilizaciones al interior de las 
empresas al respecto. En el mismo sentido, podría incentivar a las empresas a crear canales de 

                                                           
82 Banco Mundial. (2017). Marco Ambiental y Socia, Estándar Ambiental y social (EAS) 10: Participación de las partes 
interesadas y la divulgación de la información, pag. 99. Disponible en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/345101522946582343/Environmental-Social-Framework-
Spanish.pdf#page=111&zoom=80 (Tomado el 13 de marzo de 2021) 

Impactos relacionados: 5, 6 y 14. 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 

Instituciones responsables sugeridas: Secretaría de la 

Mujer de cada ciudad. 
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denuncia en caso de que se presenten situaciones en las que se pueda ver afectado el goce de 
ese derecho, y así tomar acciones eficaces al respecto.  

 
5.3. Recomendaciones para empresas y empleadores/as  

 

5.3.1. Recomendaciones priorizadas 
 
Promover un trato digno hacia las mujeres trabajadoras en el lugar de trabajo. 
 
 
 
 
 
Las Dimensiones de Género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos83 
hacen referencia a la importancia de que las empresas respeten los derechos humanos, 
absteniéndose de vulnerar los derechos de las mujeres. Para esto exhorta a las empresas a crear un 
entorno de trabajo en donde las mujeres cuenten con igualdad de oportunidades.  
 
La OIT, por medio de la Resolución Relativa a la Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
a la Igualdad de Remuneración y a la Protección de la Maternidad84, busca que se promuevan políticas 
dentro de las empresas que tengan como objetivo asegurar un entorno de trabajo seguro para las 
mujeres, y que prevengan la discriminación en contra de la mujer desde la contratación de las mismas 
hasta las dinámicas de la cotidianidad que puedan reproducir patrones culturales de desigualdad.   
 
Aunque cambiar estructuralmente el imaginario social y cultural del rol de las mujeres es de alta 
complejidad, las empresas sí pueden adelantar acciones que promuevan un trato digno e igualitario 
en los lugares de trabajo. Para esto se recomienda, según el tamaño de la empresa: 
 

Para empresas grandes: 
 
 Establecer una política corporativa que promueva la igualdad de género entre todas las personas 

de la empresa y grupos de interés. Para la promoción de condiciones igualitarias entre hombres 
y mujeres es fundamental que exista un compromiso corporativo que cobije a todos los rangos 
de la empresa. La construcción de esta política debe hacerse con participación de las mujeres de 
la empresa y organizaciones de mujeres mapeados por la empresa entre sus grupos de interés, 
quienes conocen las posibles afectaciones a las mujeres en el marco de las actividades propias 
de la empresa. 

 Difundir la política entre los empleados y empleadas de la empresa y los compromisos allí 
establecidos frente al trato digno, incluyente y equitativo en las actividades laborales. Es decir 

                                                           
83 Naciones Unidas (2019). Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Disponible en: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-
Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
84 Organización Internacional del Trabajo (2008) Resolución Relativa a la Promoción de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
a la Igualdad de Remuneración y a la Protección de la Maternidad Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/meetingdocument/wcms_100570.pdf 
(Tomado el 12 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 4 y 7 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector: Hoteles y restaurantes y Trabajo doméstico 
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que, además de contar con una política, es esencial que trabajadores y trabajadoras la conozcan 
para que puedan aplicarla o respaldarse en ésta. Ésta también debe ser compartido con grupos 
de interés de la empresa y en particular aquéllos que por distintas razones sean de especial 
relevancia frente a los asuntos de género. 

 Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento de las relaciones laborales entre 
supervisores y supervisoras y las mujeres trabajadoras. El trato digno de las mujeres trabajadoras 
depende también del conocimiento por parte de jefes y jefas de las realidades de las mujeres. 
Para esto es necesario generar espacios de diálogo, capacitación, entre otros, para el 
fortalecimiento de las relaciones.  

 Mejorar el trato hacia las mujeres trabajadoras al desarrollar sus actividades laborales.   

 Implementar un enfoque de género en los mecanismos de quejas y reclamos de la empresa. Esto 
permitirá que las mujeres puedan acudir a un canal de denuncia que no las revictimice y habilite 
la reparación de consecuencias adversas sobre ellas.  

 
 

Para PYMES: 
 
 Realizar campañas de sensibilización entre los trabajadores sobre el trato digno a las mujeres.  

 Proveer canales para que las mujeres denuncien (y se respondan sus denuncias) situaciones de 
malos tratos por parte de sus compañeros, compañeras y/o superiores. 

 
 

Para empleadores/ras:  
 

 Educar a los miembros del hogar sobre el respeto de los derechos y dignidad de las trabajadoras 
domésticas. 

 
 
Implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos con enfoque de género en las 
actividades empresariales que sea proporcional, entre otros factores, a su tamaño y capacidad de 
gestión. 
 

 
 
 
 
 
 
La crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 ha representado una prueba sin precedentes para los 
gobiernos y para las empresas de todos los tamaños y sectores. Muchas de ellas se han visto 
enfrentadas a decisiones empresariales difíciles para asegurar la continuidad de los negocios y de los 
empleos, sin dejar de lado el respeto por los derechos económicos y sociales de sus trabajadores/ras, 
de sus proveedores, contratistas u otros socios comerciales, de sus clientes y de la sociedad en 

Impactos relacionados: Todos 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos en el caso de empresas grandes y 

mediadas. Comercio al por menor y hoteles y restaurantes 

cuando se hace referencia a las micro y pequeñas 

empresas. 

http://www.ideaspaz.org/


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 46 de 69 

general85. En estos escenarios, las empresas que cuentan con un procedimiento de debida diligencia 
en derechos humanos definido han tenido una capacidad de reacción más eficaz y rápida que 
aquellas que no lo tienen, pues al disponer de los mecanismos necesarios para identificar y mitigar 
riesgos para sus grupos de interés, la toma de decisiones ha sido informada y fluida86.  
 
Es por eso que se recomienda a las empresas utilizar el proceso de debida diligencia en derechos 
humanos como una guía para gestionar adecuadamente los impactos en derechos humanos de sus 
decisiones. En la implementación de este proceso se hace un llamado a prestar especial atención a 
las consecuencias concretas que la empresa puede generar sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables, incluidas las mujeres, quienes han sido uno de los grupos 
poblacionales más afectados durante la crisis desatada por el covid-1987. 
 
Para llevar a cabo esta recomendación las empresas, según su tamaño, podrían adelantar las 
siguientes acciones: 
 

Para empresas grandes: 
 
 Incorporar en las políticas de la empresa su compromiso de respetar los derechos de las mujeres. 

Lo anterior para hacer énfasis en que estos derechos requieren una atención periódica y 
sistemática por parte de la empresa, sin desconocer el compromiso por el respeto de los 
derechos humanos de los demás grupos. 

 Integrar la equidad de género como cuestión transversal en todas las políticas, procesos y 
estrategias de la empresa. 

 Divulgar y sensibilizar a los y las trabajadores/ras, contratistas, proveedores y otros socios 
comerciales sobre el compromiso de la empresa con el respeto de los derechos de las mujeres a 
través de comunicados oficiales, correos o en espacios periódicos de reunión. 

 Identificar y evaluar los impactos en derechos humanos adoptando un enfoque de género y 
asegurando la participación de las mujeres (representantes de las trabajadoras y comunidades, 
trabajadoras asociadas en sindicatos, directivas, contratistas, etc.) en este proceso.  

 En la identificación de impactos a los derechos humanos las empresas también podrían disponer 
de instrumentos para evaluar la naturaleza y el alcance de la discriminación de género en todas las 
actividades, por ejemplo, usando la "Herramienta de Análisis de la Disparidad de Género de los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres". 

 Tomar medidas para prevenir o mitigar los impactos a los derechos de las mujeres identificados y 
establecer mecanismos de participación para que las trabajadoras puedan proponer medidas y/o 
evaluar las propuestas iniciales de la empresa. 

                                                           
85 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.). Asegurarse de que las empresas 
respeten los derechos humanos durante la crisis de covid-19 y después: La relevancia de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=S (Tomado el 11 de marzo de 
2021).  
86 Ibídem. 
87 Instituto Danés de Derechos Humanos (2018). Las mujeres en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. 
Disponible en: https://media.business-
humanrights.org/media/documents/files/documents/DIHR_BHR_Gender_Mapping_ESP_2018.pdf (Tomado el 11 de 
marzo de 2021).  
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 Comunicar las medidas adoptadas por la empresa para hacerle frente a los impactos en derechos 
humanos de las mujeres. Si la información se refiere a actos de acoso sexual y violencia de género, 
la empresa debe respetar el derecho de las víctimas a la intimidad, y por ende no revelar 
información personal con la que se pueda exponer a la afectada.   

 Evaluar si estas medidas están siendo eficaces para la prevención o mitigación de los impactos en 
derechos humanos de las mujeres, teniendo en cuenta la opinión de éstas, y estableciendo 
indicadores de seguimiento. 

 
 

Para PYMES: 
 
 Realizar campañas de sensibilización entre los trabajadores sobre el trato digno a las mujeres.  

 Establecer un equipo para la toma de decisiones que defina la estrategia y marque los objetivos 
del plan de emergencia, garantizando que se toman las decisiones de la manera más rápida y 
acertada posible. 

 Tomar decisiones alineadas con la regulación colombiana en materia laboral para contribuir 
positivamente a la realización de las actividades de las mujeres trabajadoras. 

 Delegar un responsable para canalizar las quejas y reclamos relacionadas con afectaciones a las 
trabajadoras en el lugar de trabajo durante la crisis ocasionada por el covid-19 e investigar los 
hechos relacionados con estas quejas y reclamos. 

 Tomar medidas frente a los casos en los que se haya generado alguna afectación a la trabajadora, 
asegurando la participación y concertación de estas medidas con la mujer afectada. 

 Identificar y evaluar los contratos cuya ejecución pueda verse afectada y notificarlo con celeridad 
a los proveedores, contratistas u otros socios comerciales, para mitigar las posibles pérdidas, así 
como evaluar si es necesario firmar un nuevo contrato o cláusulas adicionales. 

 
 
Garantizar el acceso efectivo y oportuno a mecanismos de reclamación por parte de mujeres 
trabajadoras directas y las de sus contratistas y proveedores/as, asegurando que éstas no sufran 
intimidaciones o represalias. 
 
 
 
 
 
 
En el marco del proyecto se identificó un gran número de situaciones relacionadas con abusos y 
vulneraciones a la integridad personal y condiciones laborales de las mujeres participantes. Esto da 
cuenta de la importancia de garantizar un mecanismo de reclamación efectivo que reciba, gestione, 
responda y remedie adecuadamente las vulneraciones en DDHH presentadas y las que se puedan 
presentar durante y después de la pandemia. Aún más, se conoce que la reparación realizada con 
base en estos mecanismos presenta grandes dificultades para las mujeres88.  

                                                           
88 Pacto Mundial (30 de noviembre de 2017). Empresas y DDHH: Mecanismos de denuncia y reparación con una perspectiva 
de género. Disponible en: https://www.pactomundial.org/2017/11/empresas-y-ddhh-mecanismos-de-denuncia-y-reparacion/ 
(Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 4- 6, 9 y 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor; hoteles y 

restaurantes  

http://www.ideaspaz.org/
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Con esto en mente, se recomiendan las siguientes acciones para empresas grandes y medianas, 
quienes con mayor frecuencia cuentan con la capacidad de implementar estos mecanismos:  
 

Para empresas grandes y medianas: 
 

 En caso de que no se cuente con mecanismos de reclamación, crearlos conforme los criterios de 
eficacia definidos en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos89 y sus 
dimensiones de género90. 

 Difundir los canales dispuestos por la empresa para realizar reclamaciones relacionadas con 
posibles vulneraciones de derechos humanos, así como su respectivo funcionamiento. 

 Identificar por medio de revisión de información primaria (casos identificados en el mecanismo 
de reclamación) y secundaria (estudios de caso) las diversas formas de discriminación, desventajas 
y obstáculos que puedan llegar a enfrentar las mujeres trabajadoras para acceder a los 
mecanismos de reclamación. 

 Investigar los casos presentados ante el mecanismo de reclamación guardando parámetros de 
confidencialidad de las personas involucradas.  

 Brindar una respuesta oportuna y eficaz sobre los casos tramitados de manera concertada con las 
mujeres afectadas y asegurar que las medidas de reparación sean efectivas. 

 

5.3.2. Sobre condiciones de trabajo decente 
 
 
Implementar medidas con enfoque de género para gestionar las afectaciones sobre las mujeres 
trabajadoras en la cadena de suministro durante la emergencia sanitaria. 
 
 
 
 
 
Como se ha mencionado antes, los sectores priorizados en este proyecto son altamente feminizados 
y a su vez presentan un alto índice de informalidad, situación que pone a las mujeres trabajadoras en 
riesgo de explotación y otros tipos de abusos91. Así pues, se exhorta a las empresas grandes a prestar 
especial atención a las mujeres en sus cadenas de suministros, especialmente aquellas en la 
economía informal, y así responder adecuadamente a sus necesidades y vulnerabilidades como 
consecuencia de la pandemia. Para ello, se propone lo siguiente: 
 

                                                           
89 OACNUDH (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Disponible en: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
90 Naciones Unidas (2019). Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Disponible en: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-
Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
91 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (2019). 
Perspectiva de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Disponible en 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/GenderUNGP_SP.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 10- 12 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor; 

hoteles y restaurantes  

http://www.ideaspaz.org/
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/GenderUNGP_SP.pdf
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Para empresas grandes: 
 
 Realizar una evaluación de impactos en DDHH o un diagnóstico sobre las afectaciones en mujeres 

proveedoras y/o contratistas para identificar a las mujeres vulnerables de las cadenas de 
suministro (i.e. mujeres confeccionistas en riesgo de grandes cancelaciones de pedidos por 
minoristas importantes, mujeres proveedoras de alimentos, entre otros). 

 Identificar a las mujeres de la economía informal en las cadenas de suministro de las empresas 
para conocer sus necesidades e implementar medidas acordes a éstas (mujeres jefas de hogar, 
bajos ingresos, con discapacidades, migrantes, entre otros factores diferenciales) en el contexto 
de la pandemia. 

 Crear e implementar planes de acción para tomar medidas adecuadas frente a las mujeres 
vulnerables presentes en la cadena de suministro (i.e. en caso de tener la capacidad económica, 
realizar pagos anticipados a empresas proveedoras92 lideradas por mujeres para garantizar sus 
medios de vida y los de sus familias; realizar nuevas contrataciones en la cadena de suministro a 
pequeñas empresas lideradas por mujeres o que cuenten con alta ocupación femenina). 

 

Para PYMES: 
 
 Identificar a las empresas proveedoras más importantes para la operación del negocio y que sean 

lideradas por mujeres para priorizar su pago durante la emergencia sanitaria. 

 En caso de tener la capacidad económica, realizar pagos anticipados a empresas proveedoras 
lideradas por mujeres para garantizar sus medios de vida y los de sus familias. 

 
Garantizar la implementación adecuada de los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de 
las mujeres trabajadoras. 
 
 
 
 
Los protocolos de bioseguridad han sido la regla de oro para la apertura gradual de servicios y 
sectores económicos en Colombia y en todo el mundo. Mediante la resolución 0666 (modificada por 
la Resolución 000223 de 2021)93, el Ministerio de Salud definió los protocolos de bioseguridad para 
mitigar, controlar y gestionar un manejo adecuado de la pandemia por covid-19 en todos los sectores 
económicos en el país, así como en actividades sociales y sectores de la administración pública. 
 
Estos protocolos señalan además responsabilidades que están a cargo del empleador (persona 
natural o jurídica) y que se resumen en implementar acciones que permitan garantizar la continuidad 
de las actividades y la protección integral de los y las trabajadores/ras que estén presentes en las 
instalaciones o lugares de trabajo. Sin embargo, por la urgencia económica y otros motivos algunas 

                                                           
92 Ver caso de Grupo Éxito: https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-anticipa-pagos-867-
pequenos-y-medianos-proveedores (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
93 Ministerio de Salud y Protección Social (23 de febrero de 2021). Resolución por medio de la cual se modifica la Resolución 
666 de 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico. [Resolución 000223 de 2021]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20223%20%20de%202021.pdf (Tomado 
el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 1 y 2 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 
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empresas y empleadores/as han decidido retomar actividades sin acatar las normas de las 
autoridades o cumpliéndolas de manera parcial94. Es por esta razón, que se recomienda a todos los 
empleadores, independientemente de su naturaleza, garantizar una adecuada implementación de 
los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de las mujeres trabajadoras, en sectores de 
alto contacto personal como lo son: comercio al por menor, trabajo doméstico y hoteles y 
restaurantes.   
 
Para llevar a cabo esta recomendación, se sugieren a las empresas y empleadores/as las siguientes 
acciones: 
 

Para empresas grandes y PYMES:  
 

 Entregar a los y las trabajadores/as los elementos de protección personal que deban utilizarse 
para el desarrollo y cumplimiento de las actividades laborales de manera segura. Para hacer la 
entrega de la dotación necesaria es importante tener en cuenta el tallaje de las mujeres. 

 Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la 
flexibilización de turnos y horarios de trabajo de trabajadores y trabajadoras, así como propiciar 
el trabajo remoto o trabajo en casa de las áreas administrativas, donde sea posible. 

 Demarcar los espacios de alimentación, de interacción con compañeros y clientes, entre otros, 
para garantizar el distanciamiento físico. 

 Actualizar los protocolos de bioseguridad de acuerdo con las recomendaciones dadas por las 
autoridades competentes sobre las medidas que han sido eficaces para prevenir el contagio 
(lavado de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas) y promover de manera activa su 
cumplimiento al interior de la empresa, tanto por parte de los y las trabajadores/ras como por 
parte de los clientes. La promoción de estas medidas estará a cargo de una persona o equipo 
designado.  

 Monitorear de manera periódica el estado de salud de los y las trabajadores/ras a través de 
encuestas web o formatos de registro físico en los que puedan proporcionar información 
(guardando la confidencialidad) en esta materia al empleador, así como notificar cualquier 
novedad en las condiciones de salud.  

 Notificar de manera oportuna a los colaboradores y colaboradoras que hayan tenido contacto con 
una persona positiva para covid-19 o sospechosa de contagio y permitir que hagan el aislamiento 
preventivo sin que esto tenga repercusiones negativas en sus ingresos.  

 

Para empleadores/ras:  
 

 Entregar a la trabajadora doméstica todos los elementos de higiene y protección personal 
necesarios en el sitio de trabajo, de manera que pueda desempeñar sus actividades laborales sin 
correr riesgos para su salud. 

 En el caso en que haya personas en el hogar al momento en el que la trabajadora doméstica 
asista a realizar su trabajo, los empleadores/as y las demás personas presentes en el hogar deben 
implementar los mismos protocolos de bioseguridad exigidos a la trabajadora. 

                                                           
94 El Tiempo (23 de octubre de 2020). Imprudencias de algunas empresas en medio de la reactivación económica. Disponible 
en: https://www.eltiempo.com/economia/empresas/bioseguridad-empresas-que-incumplieron-protocolos-en-
reactivacion-economica-541872 (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
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 Comunicar de manera oportuna a la trabajadora doméstica cuando algún miembro del hogar tenga 
sospecha, síntomas o confirmación de contagio de covid-19. Además, garantizar el aislamiento de 
la trabajadora doméstica en el lugar en el que ella lo determine y sin tener ninguna repercusión 
negativa en sus ingresos.  

 Garantizar la toma de la prueba de covid-19 a la trabajadora doméstica en caso de que haya 
existido riesgo de contagio para la trabajadora al interior del hogar empleador.  

 Evitar que la trabajadora utilice mezclas químicas altamente nocivas para la salud al momento de 
realizar trabajos de limpieza y desinfección en los hogares y sitios de trabajo, ya que muchas de 
ellas han incurrido en riesgos asociados al uso excesivo de productos de limpieza para realizar los 
procesos de desinfección de los elementos e insumos de uso habitual.   

 
Respetar el goce efectivo de las licencias de maternidad y paternidad, incluidos los periodos de 
lactancia materna.  
 
 
 
 
 
En Colombia las licencias de maternidad y paternidad están reguladas por el Código Sustantivo del 
Trabajo95, que estipula que las madres tendrán una licencia de 18 semanas y los padres de 8 días 
hábiles. Estas garantías buscan proteger la salud de las madres trabajadoras y de los recién nacidos96. 
Para la OIT las madres y padres que regresan de las licencias de maternidad y paternidad, 
respectivamente, llegan con nuevas ideas y fortalecidos en capacidades como la priorización y la 
empatía. Permitir estas licencias también evita la fuga de talentos y evidencia acciones encaminadas a 
combatir la discriminación para quienes deciden ser padres97. En ese sentido, es pertinente que las 
empresas y/o empleadoras/es sigan las directrices al respecto y permitan que sus trabajadores y 
trabajadoras gocen de estos derechos. Como se mencionó anteriormente las labores de cuidado son 
responsabilidad de todos en la sociedad.  
 
En ese sentido, se recomienda: 
 

Para empresas grandes y PYMES: 
 
 Establecer políticas eficaces sobre no discriminación en razón del género, que fomenten la 

protección del empleo durante el embarazo. Manifestar de manera pública el rechazo a cualquier 
acto de discriminación, haciendo énfasis en la cero tolerancia a conductas de contratación y 

                                                           
95 En el Código Sustantivo del Trabajo. Artículo.236. numeral 1 se menciona que: “Toda trabajadora en estado de embarazo 
tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al momento de 
iniciar su licencia”. Así mismo, el mismo artículo, en el parágrafo 2 se expresa que: “El esposo o compañero permanente 
tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad”. Ver Código Sustantivo del trabajo. (Tomado el 11 
de marzo de 2021)  
96 OIT (2014). La maternidad y paternidad en el trabajo: La legislación y la práctica en el mundo. Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf (Tomado 
el 11 de marzo de 2021) 
97 OIT (2015). Maternidad, paternidad y trabajo: Pequeños pasos para lograr grandes resultados. Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_438275.pdf (Tomado 
el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2, 3 y 6 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos. 

http://www.ideaspaz.org/
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ascensos que afecten a las mujeres trabajadoras permite que las empresas gocen de una fuerza 
laboral competente, comprometida, productiva y diversa. Incluso las frases simplistas respecto a 
la maternidad deben ser inaceptables al interior de las empresas98.  

 Desarrollar campañas dirigidas a las trabajadoras y trabajadores sobre equidad de género en donde 
se incluya el tema de licencias de maternidad y paternidad. Estas orientaciones permiten a las 
empresas apoyar a sus trabajadoras y trabajadores durante la transición a la maternidad o la 
paternidad y reducir la rotación ligada a la maternidad. Las capacitaciones pueden ser 
individuales o en grupo y estar orientadas a prevenir conductas discriminatorias99.  

 Realizar seguimiento respecto a las acciones que debe desarrollar la empresa para que la mujer 
trabajadora que esté gestando pueda acceder a la licencia de maternidad que le corresponde por 
ley. El área de recursos humanos (o la que se encargue de estos asuntos) podría actuar de manera 
proactiva frente a los requisitos que debe cumplir la madre gestante para que se le otorgue la 
licencia de maternidad. 

 Disponer de un espacio adecuado dentro de la empresa para que las mujeres lactantes puedan 
tomar su tiempo de lactancia o negociar horarios flexibles para otorgarles esta garantía. Las 
prestaciones en relación con la lactancia favorecen la buena salud de la madre y el hijo. Además, 
las mujeres tienen más probabilidades de reincorporarse al trabajo si identifican que la empresa 
empleadora apoya su maternidad100. Es importante recordar que en Colombia mediante la Ley 
1823 de 2017 se estableció que las entidades privadas deberían adecuar en sus instalaciones un 
espacio digno para que las mujeres pudieran lactar allí, estas se denominas “Salas Amigas de la 
Familia Lactante del Entorno Laboral” 101, de manera que se estimula a que las empresas 
promuevan este mandato.  

 
 

Para empleadores/ras:  
 

 Preservar el trabajo de las trabajadoras domésticas durante el embarazo y el período de 
maternidad ya que, como lo estipula el Código Sustantivo del Trabajo, ninguna trabajadora puede 
ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin previa autorización de la institución 
competente102.  

 Garantizar que la trabajadora doméstica acceda al periodo de licencia de maternidad establecido 
por la ley. Esta obligación determina que todas las mujeres trabajadoras tienen derecho a una 
licencia de 18 semanas remuneradas.  

 Asegurar que el periodo de licencia DE maternidad sea pago aun cuando no haya un contrato 
laboral (por prestación de servicios o fijo). Si el empleador tiene afiliada a la trabajadora doméstica 
al Sistema de Seguridad Social la entidad prestadora del servicio de la trabajadora es la que paga 
esa remuneración, sin que el hogar empleador deba asumir directamente esos costes. Cuando 

                                                           
98 OIT (2015). Maternidad, paternidad y trabajo: Pequeños pasos para lograr grandes resultados. Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_438275.pdf (Tomado 
el 11 de marzo de 2021). 
99 Ibídem. 
100 Ibídem.  
101 Congreso de la República (2017). Ley 1824 de 2017: por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de La 
familia lactante del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 
Disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79037 (Tomado el 11 de marzo de 
2021). 
102 Código Sustantivo del trabajo. (Tomado el 11 de marzo de 2021) Artículo 239 y 240.  
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una trabajadora doméstica está embarazada y cuenta con estas garantías se le está permitiendo 
acceder a un embarazo digno103.  

 Realizar un seguimiento a las gestiones necesarias que debe desarrollar la mujer trabajadora 
doméstica embarazada para el otorgamiento de las licencias de maternidad. Es importante que el 
hogar empleador cuya trabajadora doméstica esté próxima a tener un hijo tenga una actitud 
activa en la solicitud del certificado médico en el que conste: el estado de embarazo de la 
trabajadora, el día probable de parto y el día en el posiblemente iniciará la licencia. Además, el 
hogar empleador debe haber afiliado a la seguridad social a la trabajadora doméstica para poder 
solicitar a la EPS el reembolso respecto a la licencia de maternidad que se le debe otorgar a la 
trabajadora. Puede ocurrir que si el hogar empleador decide afiliar a la trabajadora solo hasta el 
momento en el que conoce su estado de embarazo, se generen incumplimientos sobre los 
requisitos exigidos por las prestadoras de salud y por ende, ésta no cubra los gastos104.  

 Disponer de un espacio adecuado dentro del hogar empleador para que las mujeres lactantes 
puedan tomar su tiempo de lactancia o negociar horarios flexibles para otorgarle esta garantía. Es 
importante que, aunque el lugar de labor de una trabajadora doméstica sea en el ámbito privado 
y/o dentro de un hogar de familia, se cumplan con las garantías expresadas en la ley en virtud de 
proteger a la trabajadora durante el embarazo y después del parto. Por eso es importante que 
se asegure un lugar de lactancia o que se puedan establecer otras alternativas entre los 
empleadores y la mujer trabajadora. 

 
Respetar el derecho a la asociación y a la libertad sindical de las mujeres trabajadoras sin represalias 
en sus condiciones de trabajo. 
 
 
 
 
 
La OIT reconoce el derecho a la asociación y a la libertad sindical no solo como un derecho humano 
sino como uno de los valores centrales de su organización105. Además, lo identifica como: “El derecho 
de los trabajadores y empleadores a constituir libremente las organizaciones que estimen 
convenientes. (…) La existencia de organizaciones independientes de empleadores y trabajadores 
contribuye a la existencia de interlocutores bien definidos para la negociación colectiva y el diálogo 
social”106. Por su parte, Naciones Unidas, por medio de las Dimensiones de Género de los PRNU107 
reconoce a los sindicatos como organizaciones que tienen un rol fundamental en la lucha contra la 
discriminación de las mujeres en el ámbito laboral.  
 

                                                           
103 El Tiempo. (31 de julio de 2019). Responsabilidad de un empleador con una empleada doméstica en embarazo. Disponible 
en https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/responsabilidad-de-un-empleador-con-una-empleada-
domestica-en-embarazo-395600 (Tomado el 11 de marzo de 2021) 
104 Ibídem.  
105 Organización Internacional del Trabajo. Libertad sindical y de asociación. Disponible en: 
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_152351/lang--es/index.htm (Tomado el 11 de marzo de 
2021). 
106 Ibídem. 
107 Naciones Unidas (2019). Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Disponible en: https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/08/Dimensiones-de-g%C3%A9nero-de-los-
Principios-Rectores-sobre-las-Empresas-y-los-Derechos-Humanos.pdf (Tomado el 11 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 5 

Tipo de recomendación: Inmediato/corto plazo 

Sector económico: Hoteles 
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Ahora, el ejercicio sindical en Colombia ha atravesado discriminación y violencia histórica que ha 
limitado los derechos de las personas sindicalizadas. De acuerdo con el informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Reconocer el pasado, construir el futuro: Informe sobre 
violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011108: “La relación, entonces, 
entre sindicalismo y política en Colombia ha sido difícil. Los sindicalistas enfrentan no solo las 
vicisitudes acarreadas por las realidades comunes a todos los trabajadores del subcontinente, sino 
además las contingencias propias del sindicalismo del país, como son la complicada relación de la 
actividad sindical con la política y la afectación de las dos por el contexto de violencia”. 
 
Es también importante tener en cuenta que, aunque los sindicatos cuentan con un rol importante en 
la promoción de los derechos de las mujeres, también son un reflejo de las dinámicas sociales, por lo 
internamente también se pueden presentar situaciones de discriminación y disparidad entre 
hombres y mujeres. De acuerdo con el documento de FECODE, Mujer y Transformación Social Las 
Mujeres y el Sindicalismo: “La mujer trabajadora es percibida desde una serie de estereotipos y 
naturalización de labores propias de su condición según la cultura patriarcal, que permea al conjunto 
de la sociedad y del que no escapan dirigencias y bases organizadas sindicalmente. La participación 
directa de las mujeres sindicalistas a todos los niveles, desde el nivel de delegada sindical a las 
direcciones de los mismos es escaso, así se cuenten con declaraciones, convenios y leyes que 
garantizan los derechos sindicales y laborales de la mujer (…) Así las cosas, a la lucha que ha 
enfrentado históricamente la mujer contra el patriarcado en el ámbito privado, social y laboral se 
suma, el sindical”109.  
 
Por lo anterior, resulta fundamental que las empresas no solo respeten el derecho a la asociación y 
a la libertad sindical, sino que se abstengan de reproducir imaginarios en contra de los sindicatos y 
sus personas afiliadas. Además, las empresas deben promover el ejercicio libre de los y las 
sindicalistas buscando eliminar cualquier barrera u obstáculo dentro de la empresa. Para todo lo 
anterior se recomienda a empresas grandes:  
 

 Diseñar y difundir una declaración en la que la empresa se comprometa de manera explícita 
con el respeto por la libertad sindical y la negociación colectiva. La elaboración de la 
declaración debe contar con la participación de las personas sindicalizadas de la empresa; es 
decir, realizarse de forma participativa.  

 Realizar jornadas de sensibilización entre sus trabajadores sobre derechos laborales, 
incluyendo el derecho a la asociación y la libertad sindical. Es importante que tanto personas 
sindicalizadas como cualquier otro trabajador o trabajadora de la empresa conozca los 
derechos a la asociación y libertad sindical.  

 Implementar protocolos o procedimientos para atender situaciones de riesgo contra la 
integridad personal de las mujeres trabajadoras sindicalizadas. La investigación penal y 
protección de personas sindicalizadas está en cabeza del Estado, pero las empresas pueden 

                                                           
108 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). Reconocer el pasado, construir el futuro: Informe sobre 
violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados 1984 – 2011. Disponible en: 
https://www.dejusticia.org/reconocer-el-pasado-construir-el-futuro/ (Tomado el 11 de marzo de 2021). 
109 FECODE (2019). Mujer y Transformación Social Las Mujeres y el Sindicalismo. Disponible en: 
http://fecode.edu.co/genero/wp-content/uploads/2019/12/MUJERYELSINDICALISMO.pdf (Tomado el 11 de marzo de 
2021). 
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contar con protocolos que permitan a todos los empleados y empleadas conocer qué se debe 
hacer al tener conocimiento de una situación de riesgo.  

 

5.3.3. Sobre iniciativas de cuidado 
 
Contribuir a que las mujeres trabajadoras conozcan y tengan acceso a iniciativas de cuidado estatales, 
comunitarias y/o de la sociedad civil.  
 
 
 
 
 
Las labores del cuidado110 son colectivas y deben recaer sobre los hombres, las mujeres, el Estado, 
las empresas, las familias y la comunidad111. Sin embargo, las normas sociales les han atribuido 
específicamente a las mujeres la responsabilidad sobre dichas actividades. Según la CEPAL, para 2019, 
las mujeres de América Latina y el Caribe dedicaban más del triple del tiempo a las labores de cuidado 
que los hombres112. A esto se le podría atribuir parte de las limitadas posibilidades que tienen ellas 
de participar en el mercado laboral. Esto, a su vez, representa un obstáculo para que logren 
independencia económica y puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con los 
hombres113. Es por eso que, acceder a iniciativas de cuidado114 es un factor central para lograr el 
empoderamiento y la autonomía de las mujeres y la igualdad de género115. 
 
No obstante, con la emergencia sanitaria producto del covid-19 y las medidas de confinamiento y 
distanciamiento social se generó una reducción en el acceso a los servicios de cuidado, como los 
centros educativos, los centros de cuidado de personas en situación de dependencia, el trabajo 
doméstico remunerado, entre otros. Los cerramientos, limitaciones, así como el aumento de las 
actividades realizadas en los hogares incrementaron exponencialmente el trabajo de cuidado al 
interior de los hogares y perpetuó la desigual distribución de las cargas sobre las mujeres116. Así pues, 
en un escenario de reactivación económica resulta clave contribuir a que las mujeres conozcan y 
accedan a iniciativas de cuidado que permitan la reinserción laboral y promuevan la redistribución 

                                                           
110 Según ONU Mujeres y la CEPAL, el cuidado se puede definir como “aquellas actividades que regeneran el bienestar físico 
y emocional de las personas. El cuidado incluye tareas cotidianas como el mantenimiento de los espacios y bienes 
domésticos, el cuidado de los cuerpos (salud), la educación y el apoyo psicológico. Ver ONU Mujeres y CEPAL (2020). 
Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 8 de marzo de 2021). 
111 Observatorio de la igualdad de género de América Latina y el Caribe (2020). La economía del cuidado como acelerador 
del cambio estructural con igualdad. Disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/files/no30_esp_-
_economia_del_cuidado.pdf (Tomado el 9 de marzo de 2021).  
112 CEPAL (2021). Panorama social de América Latina. Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46687/1/S2000966_es.pdf (Tomado el 9 de marzo de 2021). 
113 ONU Mujeres y CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 8 de marzo de 2021). 
114 Las iniciativas de cuidado pueden ser públicas o privadas y se pueden definir como servicios que brindan atención del 
cuidado de personas dependientes (niños, niñas, ancianos, personas en condición de discapacidad, personas enfermas, 
entre otros). En estas iniciativas pueden incluir centros educativos, centros de atención médica, guarderías comunitarias, 
centros de atención a personas dependientes, comedores comunitarios, entre otros.   
115 ONU Mujeres y CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 8 de marzo de 2021). 
116 Ibídem. 

Impactos relacionados: 2, 7, 8, 11, 12 y 14   

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos  
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equilibrada del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. Para ello se propone de manera 
transversal a empresas grandes, PYMES y empleadores/as:  
 

 Identificar y conocer las iniciativas de cuidado estatales, comunitarias y/o de la sociedad civil 
existentes a nivel local y nacional a las que se pueda acudir en caso de requerir delegar las labores 
de cuidado. Se recomienda hacer una búsqueda intencionada de las iniciativas de cuidado que 
existen en un perímetro cercano, clasificando entre centros educativos, centros que prestan 
atención en salud y lugares que atienden las necesidades personales (alimentación, vestido y 
techo). Además, informarse sobre los requisitos o posibilidades para guiar a las mujeres 
trabajadoras a que puedan acceder a ellas. 

 Socializar y comunicar la información respecto a la existencia de iniciativas de cuidado y cómo 
acceder a ellas. Una vez identificadas las iniciativas de cuidado existentes que promuevan la 
inserción laboral de las mujeres es necesario comunicarlas a las trabajadoras. Además, 
atendiendo a las condiciones de las mujeres se recomienda identificar los canales y métodos 
idóneos para compartir lo hallado y promover que quienes lo necesiten accedan a esos servicios 
de cuidado. 

 
De manera diferenciada se sugiere: 
 

Para empresas grandes: 
 
 Realizar una línea base de las mujeres trabajadoras que laboran en la empresa, identificando si 

requieren de servicios de cuidado y qué tipo. Esto permitirá que la empresa sepa qué necesidades 
de servicios de cuidado requieren las mujeres, y en qué condiciones se encuentran las mujeres 
trabajadoras, para así tomar acciones frente a la manera de comunicar lo encontrado y propiciar 
el acceso de las mujeres a tales servicios. 

 Realizar comunicaciones institucionales (correos, notificaciones en la intranet, afiches) sobre las 
iniciativas de cuidado. Luego de identificar las características de las mujeres trabajadoras y sus 
necesidades respecto a los servicios de cuidado, la empresa puede identificar los canales idóneos 
por medio de los cuales debería informar sobre las iniciativas de cuidado identificadas (se podría 
apalancar del proceso de caracterización realizado en el elemento anterior).  

 Según sus capacidades, las empresas pueden aportar económicamente para el fortalecimiento de 
las iniciativas de cuidado. Al haber identificado iniciativas de cuidado la empresa podría asignar 
recursos para fortalecer iniciativas ya existentes, para así potencializar resultados de cobertura 
de servicios e iniciativas de cuidado. 

 
 

Para PYMES: 
 
 Caracterizar las necesidades de servicios de cuidado de sus trabajadores y trabajadoras.  

 Realizar comunicaciones sobre los canales y alternativas de atención estatales relacionados con 
iniciativas de cuidado. Las aplicaciones de mensajería instantánea pueden ser un canal idóneo 
para difundir entre sus mujeres trabajadoras las iniciativas de cuidado conocidas por la empresa.  
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Para empleadores/as:  
 

 Conocer las realidades y las necesidades de las trabajadoras domésticas en materia de cuidado. 
Para ello es necesario mantener diálogos con las mujeres trabajadoras buscando identificar sus 
necesidades en materia de servicios de cuidado.  

 Dar a conocer las iniciativas de cuidado a las trabajadoras domésticas a través del diálogo. Los 
empleadores/es pueden compartir experiencias más allá de las laborales (respetando el derecho 
a la privacidad) y se abriendo así la posibilidad de compartir iniciativas de cuidado identificadas. 

 
 
Implementar iniciativas de cuidado al interior de las empresas y de los hogares empleadores para que 
las mujeres trabajadoras puedan desarrollar sus actividades laborales.  
 
 
 
 
 
Las labores de cuidado se relacionan con la atención y conservación del entorno físico y social, y, 
además, procuran bienestar y calidad. En ese sentido, el cuidado es una responsabilidad compartida, 
que requiere la confluencia entre el gobierno, las empresas, las familias, las comunidades y la 
sociedad en general117. Es por eso que, se invita a que las empresas y/o empleadores/as implementen 
acciones para reducir cargas en las labores de cuidado que soportan desproporcionadamente las 
mujeres y promuevan derechos como la igualdad y la solidaridad118. Para ello, se recomienda: 
 

Para empresas grandes: 
 
 Realizar una línea base de las mujeres trabajadoras que laboran en la empresa, identificando si 

requieren de servicios de cuidado, desagregando los servicios de cuidado que requieren. Por 
ejemplo, detectar si requieren asistencia para el cuidado de personas adultas mayores, niñas y 
niños, personas en condición de discapacidad, etc. Esto permitirá tomar decisiones informadas 
respecto a qué iniciativas de cuidado implementar. 

 Existen organizaciones que prestan el servicio de jardines o guarderías infantiles para el cuidado 
de los hijos de los trabajadores/as, haciéndole frente al absentismo, y promoviendo la 
productividad y el cumplimento del horario laboral. Este es el caso de la Universidad de los Andes, 
que desde 1978 tiene el Jardín Infantil Uniandes119, que cuida a niños mientras sus responsables 

                                                           
117 Dulcey Ruiz, E. (2015). Cuidado. Disponible en:  
http://www.jstor.org.ezproxyegre.uniandes.edu.co:8888/stable/j.ctt15sk9jx.14 (Tomado el 10 de marzo de 2021). 
118 ONU Mujeres y CEPAL (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45916/190829_es.pdf (Tomado el 10 de marzo de 2021). 
119 El Tiempo (22 de febrero de 2004). Guarderías en la U. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1579890 (Tomado el 09 de marzo) y El Tiempo (27 de junio de 2011) 
Guarderías en universidades para disminuir inasistencias. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9736486 (Tomado el 9 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 2, 7, 8, 11, 12 y 14   

Tipo de recomendación: Mediano y largo plazo. 

Sector económico: Todos  
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(profesores, trabajadores/as) laboran. En España, el Grupo Santander implementó una guardería 
en Madrid para prestar servicios de cuidado a más de 400 niños, hijos de sus trabajadores120.  

 
 

 Para empleadores/as:  
 

 Concertar con las trabajadoras domésticas espacios dignos y seguros de cuidado para hijos e hijas 
en el lugar de trabajo, cuando las mujeres no tengan opciones distintas de cuidado. Esta medida 
ha de ser temporal, mientras se habilita al acceso a iniciativas de cuidado como las mencionadas 
en la recomendación anterior. 

 
 

5.3.4. Sobre violencias basadas en género 
 
Brindar orientación a las mujeres trabajadoras sobre los canales dispuestos por el Estado colombiano 
durante el periodo de la emergencia sanitaria para atender situaciones relacionadas con VBG y salud 
mental. 
 
 
 
 
 
Según la declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, menos del 
40% de las mujeres que sufren VBG (acoso sexual, acoso laboral, violencia doméstica) buscan ayuda 
de algún tipo o denuncian el delito. Esto se debe , en parte, a que no cuenta con la información 
necesaria y desconocen a dónde pueden acudir para recibir servicios de apoyo121. Por esta razón, el 
Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que en sus planes 
nacionales de respuesta ante el covid-19 incluyan las líneas de atención para los casos de violencia 
en contra de las mujeres como un servicio esencial, y a que se realicen los esfuerzos necesarios para 
hacer una amplia y adecuada difusión de las mismas122.  
 
Al respecto, y como se ha mencionado antes, el Estado colombiano ha desarrollado mecanismos para 
dar a conocer a la sociedad en general las líneas de atención que ha dispuesto para la atención de los 
casos de VBG. No obstante, a fin de garantizar que esta información tenga un mayor alcance, 
especialmente hacia las mujeres trabajadoras, las empresas y los/las empleadores/ras pueden 
desempeñar un papel importante en la difusión de estas rutas institucionales habilitadas para 
denunciar todo tipo de VBG (i.e. Línea Nacional 155, Policía Nacional 123, Fiscalía General de la 
Nación 122, entre otras).  
 

                                                           
120 El País (23 de abril de 2007). Una guardería en la oficina. Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2007/04/23/sentidos/1177295236_850215.html (Tomado el 9 de marzo de 2021). 
121 Otras de las razones por las cuales las mujeres no denuncian están relacionadas con la impunidad de la cual disfrutan los 
perpetradores, la estigmatización y la vergüenza de quienes sufren VBG y la burocracia al momento de realizar los trámites. 
122 ONU Mujeres (6 de abril de 2020). Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra. Disponible en: 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic 
(Tomado el 8 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 1, 2 y 14 

Tipo de recomendación: Inmediata/corto plazo 

Sector económico: Todos 
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De igual manera, las empresas y los/las empleadores/ras podrían dar a conocer a sus trabajadores/ras 
las líneas de orientación psicológica establecidas por el Estado en todo el territorio nacional, para que 
quienes así lo requieran, puedan acceder de manera gratuita a la atención en salud mental, la cual se 
ha visto afectada durante la pandemia por razones como el miedo al contagio, la inestabilidad 
financiera, el confinamiento, las VBG, entre otras123. Para llevar a cabo esta recomendación, según el 
tamaño de la empresa, podrían realizarse actividades como:  
 

Para empresas grandes: 
 
 Definir un líder o equipo encargado de conocer los canales dispuestos por el Estado para la 

atención de situaciones relacionadas con VBG y de salud mental y la manera en la que éstos 
funcionan. 

 Desarrollar campañas comunicativas que permitan instalar el tema de las VBG y de salud mental 
como temas de interés para la empresa. Este tipo de acciones permite, además, que las 
trabajadoras y los trabajadores reconozcan el compromiso de la empresa frente a la no violencia 
contra las mujeres, el acoso laboral y sexual y el apoyo en salud mental. 

 Desarrollar talleres de sensibilización sobre VBG para todos y todas las trabajadoras de la empresa 
que les permita tener una aproximación al marco conceptual, estadísticas, causas, consecuencias 
y a qué líneas de atención acudir en caso de sufrir o conocer algún caso de VBG. 

 Desarrollar talleres de sensibilización sobre la salud mental en el trabajo para todos y todas las 
trabajadoras de la empresa que les permita tener una aproximación a lo que es la salud mental 
y por qué es importante hablar de ella, cuáles son los síntomas asociados a la depresión, ansiedad 
y estrés laboral y a dónde acudir en caso de requerir atención médica. 

 Realizar comunicaciones organizacionales (correos, notificaciones en la intranet, afiches) o por 
medio de espacios como los “matinales de ventas” o reuniones de equipo para proporcionar 
información sobre los canales estatales de atención en salud mental y en prevención de las 
violencias contra las mujeres dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 
 

Para PYMES: 
 
 Definir un responsable dentro de la empresa para que identifique los canales dispuestos por el 

Estado para la atención de situaciones relacionadas con VBG y de salud mental y la manera en la 
que estas funcionan.  

 Realizar comunicaciones vía aplicaciones de mensajería instantánea en las que se proporcione 
información clara y concisa sobre los canales estatales de atención en salud mental y en 
prevención de las violencias contra las mujeres dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 
 
Por su parte, los empleadores y empleadoras pueden realizar las siguientes acciones para poner en 
práctica esta recomendación:  

                                                           
123 Vicepresidencia de la República de Colombia (2020). Recomendaciones de expertos en salud mental al país durante el 
aislamiento preventivo obligatorio. Disponible en: 
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Recomendaciones-de-Expertos-en-salud-mental-al-pais-durante-
Aislamiento-Preventivo-Obligatorio.aspx (Tomado el 3 de marzo de 2021).  

http://www.ideaspaz.org/
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Recomendaciones-de-Expertos-en-salud-mental-al-pais-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio.aspx
https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Recomendaciones-de-Expertos-en-salud-mental-al-pais-durante-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio.aspx
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Para empleadores/as:  
 

 Recopilar información acerca de los canales dispuestos por el Estado para la atención de 
situaciones relacionadas con VBG y de salud mental. En materia de VBG los empleadores/as 
pueden acudir, por ejemplo, a aplicaciones móviles como “Ellas”, creada por la Red Nacional de 
Mujeres. 

 Comunicar a la trabajadora doméstica información clara y concisa sobre los canales estatales 
dispuestos para la atención en salud mental y la prevención de las violencias contra las mujeres 
dentro y fuera del lugar de trabajo por medio del diálogo o mensajes vía aplicaciones de 
mensajería instantánea como WhatsApp. Tanto el diálogo directo como las comunicaciones vía 
WhatsApp podrían hacerse de manera preventiva o en el caso de sospechar la existencia de 
violencia en contra de la trabajadora doméstica o de afectación a su salud mental. 

 
 
Acompañar a las mujeres trabajadoras ante situaciones de VBG y/o afectaciones a su salud mental. 
 
 
 
 
 
En algunos países, los datos e informes que han presentado quienes están en primera línea para la 
atención de casos de VBG demuestran que desde que se desató el brote del covid-19 e iniciaron los 
periodos de confinamiento y de restricciones a la circulación de personas, las denuncias por violencia 
contra las mujeres, en particular la violencia en el ámbito privado, aumentaron en comparación con 
el año inmediatamente anterior124. En Colombia, por ejemplo, durante las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio el número de llamadas a la Línea 155 por motivos de violencia contra la mujer 
aumentaron en un 163% con respecto al mismo periodo en 2019125.  
 
Los casos de violencia contra las mujeres generan consecuencias negativas sobre su salud sexual y 
reproductiva, así como múltiples efectos psicológicos adversos que las afectan durante todas las 
etapas de su vida, incluida la etapa laboral126. Es por esto que las empresas pueden contribuir a que 
las mujeres que han sufrido VBG (bien sea violencia doméstica, acoso sexual y/o laboral) reciban 
atención integral por medio de acciones que estén encaminadas a orientar a las mujeres en la 
superación de las VBG y a brindarles acompañamiento en la recuperación de los efectos físicos y 
psicológicos que pudo haber ocasionado algún tipo de violencia. 
 

                                                           
124 En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y los Estados Unidos, las autoridades gubernamentales, 
las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las 
denuncias de violencia doméstica durante la crisis. 
125 Guías Colombia (s.f). ¿Cómo pueden las empresas promover la equidad de género y respetar los derechos de las mujeres 
en tiempos del covid-19? Disponible en: http://ideaspaz.org/especiales/infografias/guias-genero.html (Tomado el 8 de 
marzo de 2021). 
126 ONU Mujeres (25 de noviembre de 2020). La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el 
confinamiento. Disponible en: https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day (Tomado el 8 de 
marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 1, 2 y 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Todos 

 

http://www.ideaspaz.org/
http://ideaspaz.org/especiales/infografias/guias-genero.html
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women-day
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Para implementar acciones de apoyo psicosocial a las mujeres trabajadoras ante situaciones de VBG, 
las empresas, dependiendo del tamaño, podrían:  
 

Para empresas grandes: 
 
 Elaborar una política en la que se declare ‘cero tolerancia’ ante cualquier tipo de violencia en 

contra de las mujeres o acoso laboral o sexual en el ámbito del trabajo. Ésta debería quedar 
documentada y ser conocida por todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Además, debe 
estar liderada por una persona que, en la estructura de la empresa, tome decisiones y tenga 
relación directa con la gerencia general. 

 Realizar talleres que permitan transferir a un grupo de trabajadores/as —con mayor 
profundidad— conceptos y herramientas que permitan prevenir, detectar, atender y/o guiar a las 
mujeres trabajadoras que han sufrido VBG a organismos especializados en caso de ser necesario. 

 Desarrollar talleres de sensibilización sobre VBG para todos y todas las trabajadoras de la empresa 
y de la cadena de suministro que les permita tener una aproximación al marco conceptual, 
estadísticas, causas, consecuencias y qué hacer en caso de sufrir o conocer algún caso de VBG. 

 Elaborar y difundir un protocolo de atención para casos de acoso laboral y/o sexual en el que se 
incluya la persona o el equipo responsable de llevar a cabo la investigación exhaustiva y 
confidencial para identificar los posibles responsables y la afectadas en cada caso, así como las 
modalidades de sanción para los agresores y de reparación para las víctimas. 

 En el caso de la violencia doméstica, se sugiere poner en contacto a las mujeres trabajadoras 
posiblemente afectadas con organizaciones estatales o crear alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para que brinden acompañamiento jurídico y psicosocial frente a estos casos. Estas 
alianzas también se pueden generar para la atención de casos de acoso laboral y/o sexual.  

 Recopilar una base de datos que permita hacer seguimiento al momento en el que se encuentra 
el caso de las trabajadoras que han sufrido VBG para definir cómo puede colaborar para 
conseguir respuestas más efectivas y eficientes por parte del Estado o de la organización 
acompañante. 

 Elaborar y difundir un protocolo de atención para casos de acoso laboral y/o sexual en el que se 
incluya el equipo responsable de llevar a cabo la investigación confidencial necesaria para 
identificar los posibles responsables y la afectadas en cada caso, así como las modalidades de 
sanción para los agresores y de reparación para las mujeres. 

 Informar y ejercer influencia en los contratistas, proveedores y otros socios comerciales sobre el 
enfoque de la empresa para abordar las VBG y acompañar a las mujeres trabajadoras ante estas 
situaciones, de manera que se extienda su alcance e incidencia.  

 Disponer de mecanismos para prevenir en la organización represalias y afectaciones al buen 
nombre y la honra de las mujeres afectadas por VBG. 

 
 
 
 
 
 

Para empresas medianas: 
 

http://www.ideaspaz.org/
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 Realizar uno o varios talleres que permitan transferir a un grupo de trabajadores/as conceptos y 
herramientas para atender y/o guiar a las mujeres trabajadoras que han sufrido VBG a 
organismos especializados. 

 En el caso de la violencia doméstica, se sugiere poner en contacto a las mujeres trabajadoras 
posiblemente afectadas con organizaciones estatales o crear alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil para que brinden acompañamiento jurídico y psicosocial frente a estos casos. Estas 
alianzas también se pueden generar para la atención de casos de acoso laboral y/o sexual.  

 
 
En materia de salud mental, la OIT ha señalado que la pandemia conlleva nuevos desafíos de tipo 
psicosocial para la salud y el bienestar de los y las trabajadores/ras, debido a los cambios repentinos 
en las condiciones y en los arreglos laborales implementados por las empresas como respuesta a las 
declaratorias de asilamiento preventivo obligatorio, a las exigencias de competitividad, productividad 
y cumplimiento de metas en las empresas y a la carga adicional de las labores de cuidado que supone 
el cierre de las escuelas y de los sitios de trabajo127.  
 
En este sentido, la OIT hace un llamado a que las empresas implementen estándares y programas 
que apoyen la salud mental de los y las trabajadores/ras, ya que las personas con estrés laboral y 
otros trastornos mentales pueden llegar a presentar enfermedades de tipo fisiológico, lo que se 
traduce, a su vez, en un aumento en el ausentismo y el presentismo (personas que enfermas se 
siguen presentando a trabajar), y en una disminución en el compromiso y el desempeño laboral128.  
 
Para realizar programas dirigidos a prevenir y a reducir los impactos relacionados con la salud mental 
de los y las trabajadores/ras las empresas, dependiendo de su tamaño, deben considerar las 
siguientes acciones: 
 

Para empresas grandes: 
 
 Realizar una encuesta anónima que permita identificar temáticas de salud mental en el entorno 

laboral, así como los asuntos destacados que puedan afectar de manera diferencial a hombres y 
mujeres (horas trabajadas, labores de cuidado, VBG, entre otros). 

 Diseñar medidas para la atención psicosocial de los y las trabajadoras teniendo en cuenta los 
hallazgos del diagnóstico. A modo de ejemplo, algunas empresas han realizado “desayunos 
virtuales” entre empleados y altos directivos, como espacios que permiten afianzar las relaciones 
humanas; han habilitado líneas telefónicas para brindar apoyo psicológico y atender temas de 
ansiedad y depresión que puedan experimentar sus colaboradores y colaboradoras; y, han 
diseñado programas virtuales de cuidado y bienestar mental para sus empleados/as y sus familias 

                                                           
127 Fundación Ideas para la Paz (s.f.). ¿Cómo el covid-19 ha afectado a la salud mental de los trabajadores en Colombia? 
Reflexiones desde la Conducta Empresarial Responsable. Disponible en: http://ideaspaz.org/especiales/empresas-
covid/derechos-humanos-andi.html (Tomado el 9 de marzo de 2021). 
128 Organización Internacional del Trabajo (2020). Managing work-related psychological risks during the covid-19 pandemic. 
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf (Tomado el 10 de marzo de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
http://ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/derechos-humanos-andi.html
http://ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/derechos-humanos-andi.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
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centrados en clases virtuales de yoga, Tai-chi, zumba, cocina y dibujo, sesiones de mindfulness y 
pausas activas online129.  

 Evaluar la efectividad y la pertinencia de las medidas de apoyo a la salud mental adoptadas por la 
empresa durante el primer año de la pandemia, haciendo especial énfasis en las realidades y 
necesidades de las mujeres para tomar decisiones sobre la continuidad de dichas medidas, su 
modificación o finalización. 

 
 

Para empresas medianas: 
 
 Realizar una encuesta anónima que permita identificar temáticas de salud mental en el entorno 

laboral, así como los asuntos destacados que puedan afectar de manera diferencial a hombres y 
mujeres (horas trabajadas, labores de cuidado, VBG, entre otros). 

 Diseñar medidas para la atención psicosocial de los y las trabajadoras teniendo en cuenta los 
hallazgos del diagnóstico. Por ejemplo, se podrían realizar conversatorios en los que se fomente 
la discusión abierta sobre la salud mental en el trabajo y en los que se ayude a reconocer a los y 
las trabajadores/ras los signos de ansiedad, depresión y estrés laboral; desarrollar ciclos de 
formación haciendo uso de material online disponible como la cátedra “Cuidado del Sí” de la 
Universidad de los Andes; y/o, generar alianzas con organizaciones expertas en materia de salud 
mental para que atiendan las necesidades emocionales de los colaboradores y las colaboradoras.  

 Una vez implementadas las medidas, volver a aplicar la encuesta mencionada previamente y 
analizar la efectividad y pertinencia de las mismas, haciendo especial énfasis en las realidades y 
necesidades de las mujeres. De esa forma se podrán tomar decisiones informadas sobre la 
continuidad de dichas medidas, su modificación o finalización. 

 
 

5.4. Recomendaciones para gremios y asociaciones empresariales  
 
Fortalecer la transversalización del enfoque de género en las iniciativas, proyectos y servicios ofrecidos 
a afiliados/as y beneficiarios/as. 
 
 
 
 
 
 
Durante la crisis el rol de las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales ha sido crucial para 
velar por la continuidad de la actividad económica de las ciudades y regiones del país. Ello, al asistir 
a las empresas en su recuperación a través de acciones de fortalecimiento de capacidades, 
asesoramiento, representación ante el Gobierno Nacional y, en ocasiones, apoyo con recursos 
materiales para mantener sus operaciones.  

                                                           
129 Fundación Ideas para la Paz (s.f.). ¿Cómo el covid-19 ha afectado a la salud mental de los trabajadores en Colombia? 
Reflexiones desde la Conducta Empresarial Responsable. Disponible en: http://ideaspaz.org/especiales/empresas-
covid/derechos-humanos-andi.html (Tomado el 9 de marzo de 2021). 

Impactos relacionados: 10- 12 y 14 

Tipo de recomendación: Mediano/largo plazo 

Sector económico: Comercio al por menor; hoteles 

y restaurantes. 

 

http://www.ideaspaz.org/
http://ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/derechos-humanos-andi.html
http://ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/derechos-humanos-andi.html
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Sin embargo, es importante que estas organizaciones incorporen una sólida perspectiva de género 
en sus actividades que permita gestionar apropiada y oportunamente los efectos negativos 
ocasionados por la pandemia sobre las mujeres trabajadoras que desempeñan sus actividades dentro 
de las empresas representadas en estas instancias. Así se contribuye a que en la actividad empresarial 
se adopten estrategias a escala orientadas a alcanzar la equidad de género y se fomenten modelos 
de negocio que superen estructuras discriminatorias. 
 
Si bien al interior de algunas asociaciones se han implementado acciones para institucionalizar el 
enfoque de género, aún se considera un aspecto incipiente a nivel gremial que requiere de acciones 
concretas para su fortalecimiento y ejecución, sobre todo, para responder a los retos agudizados en 
la pandemia. En esta medida, se recomienda: 
 
 Crear una política de género aprobada por el más alto nivel de la organización (asociación sectorial, 

gremial o empresarial) que habilite formalizar la transversalización del enfoque de género. Un 
ejemplo identificado por la FIP en el proceso de recolección de información fue la reciente 
actualización de la Política de Sostenibilidad y Valor Compartido130 de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la cual incluye acciones estratégicas encaminadas a contribuir con la igualdad de género 
dentro y fuera de la organización en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
los diez principios del Pacto Global. 

 Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar la implementación del enfoque 
de género al interior de las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales. 

 Crear y/o fortalecer comités u órganos de decisión internos enfocados en implementar intencional, 
efectiva y adecuadamente el enfoque de género en las acciones (iniciativas, programas, servicios) 
ofrecidos a afiliados/as y beneficiarios/as.  

 Activar procesos de capacitación en materia de género dirigidos a los directivos y personal 
relevante de las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales para implementar las 
acciones concretas en la materia.  

 Disponer de espacios de intercambio/articulación intergremial sobre buenas prácticas en materia 
de género. Esto permitirá identificar las acciones que han sido efectivas para gestionar los efectos 
negativos de la pandemia sobre las mujeres trabajadoras e implementar soluciones apropiadas 
en línea con el fortalecimiento organizacional y empresarial. 

 Difundir a través de comunicaciones internas y externas (boletines especiales, reportes, 
comunicados de prensa, eventos virtuales), los compromisos y avances en relación con la equidad 
de género y los derechos de las mujeres131. 

 Adoptar incentivos, condiciones, y/o pactos con afiliados y beneficiarios para avanzar en la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres. 

 Promover procesos de formación entre sus miembros o afiliados sobre asuntos de equidad de 
género y responsabilidades empresariales frente a los derechos de las mujeres trabajadoras.  

 Liderar un diagnóstico de capacidades de sus afiliados para la gestión de asuntos de género al 
interior de sus organizaciones.   

                                                           
130 Para más información, dirigirse a: https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-Compartido 
(Tomado el 9 de marzo de 2021).  
131 ONU Mujeres Colombia (2017). La igualdad de género es un derecho y es un buen negocio. Rutas para el sector privado. 
Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/cajaherramientas%20igualdadgeneroderechoyb
uennegocio%20rutassectorprivado%202018.pdf?la=es&vs=3435 (Tomado el 9 de marzo de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-Compartido
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/cajaherramientas%20igualdadgeneroderechoybuennegocio%20rutassectorprivado%202018.pdf?la=es&vs=3435
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/cajaherramientas%20igualdadgeneroderechoybuennegocio%20rutassectorprivado%202018.pdf?la=es&vs=3435
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2017/10/cajaherramientas%20igualdadgeneroderechoybuennegocio%20rutassectorprivado%202018.pdf?la=es&vs=3435
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Incluir en la agenda de los clústeres y mesas de trabajo empresariales la promoción y el respeto de los 
DDHH de las mujeres. 
 
 
 
 
 
Durante el proceso de investigación, la FIP identificó que las iniciativas clúster y las mesas de trabajo 
multiactor jugaron un papel importante para coordinar y desarrollar proyectos y acciones que 
mejoren la productividad de las empresas y el entorno de los sectores económicos a nivel regional, 
particularmente en el momento en que las medidas de confinamiento fueron más pronunciadas.  
 
Así como sus agendas atendieron a un enfoque de corresponsabilidad, en donde el Estado, el sector 
empresarial, la academia y la sociedad civil cumplieron un rol fundamental en dar continuidad a las 
actividades económicas en un contexto de crisis, es fundamental que dichas iniciativas también 
contribuyan a reducir las brechas de género existentes en la actividad empresarial y a promover 
actividades empresariales en línea con el respeto de los derechos humanos, incluyendo los de las 
mujeres trabajadoras.  
 
Para ello es esencial que las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales que lideran estos 
espacios de trabajo multiactor puedan:  
 
 Fomentar en las sesiones de trabajo la participación de organizaciones expertas en debida 

diligencia empresarial en derechos humanos y conducta empresarial responsable con enfoque de 
género para fortalecer el conocimiento y aplicar herramientas frente al respeto de los DDHH en 
las operaciones empresariales. 

 Realizar talleres de capacitación al personal encargado de liderar las iniciativas clúster y mesas de 
trabajo conjunto frente a temas relacionados con DDHH, conducta empresarial responsable, así 
como la implementación del enfoque de género en la gestión de proyectos y acciones concretas.  

 Adelantar ciclos de capacitación virtual dirigidos a personal relevante de las empresas participantes 
en iniciativas multiactor sobre conducta empresarial responsable con enfoque de género, 
teniendo en cuenta las dinámicas particulares de los sectores económicos que trata la iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el conocimiento y la adopción de herramientas por parte de las trabajadoras de micro y 
pequeñas empresas para la atención de situaciones de VBG y/o de salud mental. 

Impactos relacionados: 1, 3 - 6, 9, 11, 14. 

Tipo de recomendación: corto plazo 

Sector económico: Comercio al por menor; 

Hoteles y restaurantes 

http://www.ideaspaz.org/
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Las micro y pequeñas empresas, que representan el 99,5% del tejido empresarial en Colombia132, 
fueron las unidades productivas más afectadas como consecuencia de las medidas de 
distanciamiento social a nivel nacional para contener el contagio de covid-19. Éstas cuentan con 
pocos/as trabajadores/as y carecen de una estructura organizacional como gerencias o jefaturas, lo 
que condiciona su crecimiento y desarrollo al depender en gran proporción del involucramiento de 
sus propietarios/as directos/as o de pocas personas que realizan varias funciones133.  
 
Al enfrentar una baja productividad o una reducción en sus ingresos en un contexto de crisis, se limita 
aún más su capacidad para acceder a herramientas y espacios de fortalecimiento de capacidades 
para que su personal pueda acompañar a mujeres trabajadoras de sus negocios que requieran 
acompañamiento por situaciones de VBG y/o afectaciones a su salud mental. Es por esto que se 
recomienda que, para que desde el sector empresarial se materialicen acciones encaminadas a 
contribuir con el bienestar de las mujeres trabajadoras y eliminar formas de violencia y discriminación 
hacia ellas, las asociaciones sectoriales, gremiales y empresariales apoyen a las empresas, en especial 
las micro y pequeñas en: 
 
 Realizar ciclos de capacitación virtuales y gratuitos sobre temas relacionados con VBG y cuidado de 

la salud mental (incorporando una perspectiva de género) destinadas a personal encargado al 
interior de micro y pequeñas empresas de brindar acompañamiento ante situaciones que puedan 
presentarse en el entorno de trabajo. Es importante que se realicen alianzas con organizaciones 
expertas (consultores externos, empresas especializadas, organizaciones de la sociedad civil) 
para llevar a cabo estos ciclos de formación. 

 Difundir mediante comunicaciones externas información de interés (cursos virtuales, artículos de 
prensa, entre otros) referentes a herramientas prácticas para el cuidado de la salud mental a 
nivel organizacional y la atención a VBG. 

 
 
 
 
 
 
 
Implementar iniciativas para las mujeres microempresarias orientadas a la reactivación económica y 
monitorear programas exitosos de apoyo. 

                                                           
132 FIP (3 de agosto de 2020). Retos y aprendizajes de las mipymes en la crisis del covid-19. Disponible en: 
http://empresaspazddhh.ideaspaz.org/retos-y-aprendizajes-de-las-mipymes-en-la-crisis-del-covid-19 (Tomado el 10 de 
marzo de 2021).  
133 Universidad de San Martín de Porres y Cooperación Alemana (2015). Los costos de la violencia contra las mujeres en las 
microempresas formales peruanas, pág. 19. Disponible en: 
https://www.administracion.usmp.edu.pe/investigacion/files/Costos_VcM_microempresas_formales_peruanas-1.pdf 
(Tomado el 10 de marzo de 2021).  

Impactos relacionados: 1, 2 y 14 

Tipo de recomendación: mediano/largo plazo 
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En el contexto de la pandemia del covid-19, la promoción de estrategias específicas de 
empoderamiento y recuperación económica de las mujeres microempresarias que desarrollan sus 
actividades en los sectores económicos más afectados, se ha convertido en un mecanismo para 
mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, aumentar sus oportunidades de participación 
en el mercado laboral y posibilitar su conversión en futuras empleadoras.  
 
Es así como identificar iniciativas exitosas implementadas por distintos actores (entidades estatales, 
fundaciones, empresas) que ayudan a impulsar la autonomía económica de las mujeres, se traduce 
en una oportunidad para desarrollar acciones que tengan en cuenta las lecciones aprendidas y las 
oportunidades de mejora identificadas cuando dichas iniciativas fueron implementadas. Para llevar 
esto a cabo, resulta importante que desde los gremios y asociaciones empresariales se puedan: 
 

 Crear alianzas con instituciones de todos los sectores que permitan conocer las buenas 
experiencias sobre iniciativas y programas de reactivación para las mujeres en el contexto de 
la pandemia. Entre ellas se encuentran las universidades, las cajas de compensación, 
fundaciones sobre asuntos de género y/o las secretarías locales de la mujer, quienes han 
desarrollado sus iniciativas a partir de diagnósticos en el marco de la actual pandemia que 
tienen en cuenta las dinámicas locales y territoriales. Esto permite conocer las principales 
afectaciones y aspectos relacionados con la supervivencia y eventual recuperación de las 
empresas lideradas por mujeres (i.e. brechas en el uso y acceso de dispositivos y plataformas 
digitales, labores de cuidado, incidencia de VBG).  

 Establecer alianzas multiactor (instituciones de cooperación internacional, asociaciones 
gremiales, empresas, entre otros) para la planificación y ejecución de programas e iniciativas 
que contribuyan a la recuperación económica de las mujeres que han sido las más afectadas 
por los efectos negativos de la pandemia. Un ejemplo de ello es la alianza realizada por 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, Bavaria y la Federación 
Nacional de Comerciantes (Fenalco) llamada “Mujeres más productivas”, centrada en 
capacidades empresariales para fortalecer 15.000 micronegocios formales e informales de 
mujeres vulnerables a nivel nacional134. 

 

6. CONCLUSIONES 
 
En el marco de la investigación realizada por la FIP, se identificaron recomendaciones a entidades 
estatales, asociaciones gremiales, sectoriales y empresariales, así como a empresas de distintos 
tamaños y a hogares y personas empleadoras, las cuales proponen alternativas para superar los 
impactos negativos producto de la pandemia por covid-19 en las mujeres trabajadoras y sus derechos 
de tres sectores altamente feminizados en Colombia. Esto da cuenta de que superar los impactos que 

                                                           
134 Portal Colombia Productiva (5 de diciembre de 2020). Mujeres más productivas. Disponible en: 
https://www.colombiaproductiva.com/mujeresmasproductivas (Tomado el 10 de marzo de 2021). 
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afectan las realidades y necesidades de las mujeres implica adoptar un principio de 
corresponsabilidad en el que se reconozca que diversos actores tienen la potestad y el deber de 
contribuir para lograr la equidad de género y el respeto de los derechos de las mujeres más allá de 
un contexto de crisis. 

 
En este orden ideas, para reducir el impacto negativo de la crisis generada por el covid-19 sobre las 
mujeres, el Estado colombiano ha realizado esfuerzos para incorporar el enfoque de género en la 
recolección de datos estadísticos, y en la atención y defensa de los derechos humanos de este grupo 
poblacional (i.e. fortalecimiento de la línea 155). Estas medidas han contribuido a la creación de 
nuevas perspectivas, compromisos y alianzas entre distintos actores para evitar la profundización de 
desigualdades entre mujeres y hombres con ocasión de la emergencia sanitaria. En la medida en que 
estas acciones respondan efectivamente a las necesidades de las mujeres, se abre una oportunidad 
para su apropiación y su implementación más allá del periodo actual de crisis. Es así como el Estado 
puede avanzar en atender situaciones estructurales en materia de igualdad de género y, también, a 
mejorar las condiciones económicas y sociales de las mujeres. Con esto tipo de avances, además, el 
Estado puede fortalecer su efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de pactos, 
convenios y tratados internacionales. 

 
Por su parte, las empresas deben adoptar una conducta responsable que tenga en cuenta la realidad 
de las mujeres trabajadoras con el fin de tomar decisiones acertadas que no profundicen 
desigualdades y/o afectaciones que ellas, de manera diferenciada, han sufrido a raíz de del covid-19. 
Así, se invita a que incorporen el enfoque de género en todas sus actividades, y promuevan la 
igualdad en el lugar de trabajo. A largo plazo, contar con empresas respetuosas de los derechos de 
las mujeres aumenta su productividad, competitividad, y sostenibilidad, así como la del país135, y 
contribuye a que las empresas y sus cadenas de suministro a ser más resistentes y adaptables.  
 
A su vez, es importante resaltar el papel que cumplen las asociaciones gremiales, sectoriales y 
empresariales en la recuperación económica de las mujeres. Si bien sus esfuerzos son 
complementarios con los del Estado para dinamizar la productividad del país, su papel como 
articulador para impulsar agendas sectoriales en el panorama nacional, debe incluir esfuerzos para 
implementar acciones que tengan en el centro las realidades y las necesidades de las mujeres. Los 
gremios y asociaciones empresariales también pueden ejercer su influencia para impulsar una 
agenda con perspectiva de género entre sus afiliados y/o beneficiarios y que conduzca a que éstos 
dispongan de herramientas prácticas para manejar los desafíos de equidad de género en el marco de 
las actividades económicas. 
 
Por último, los hogares empleadores también tienen un rol fundamental en la mitigación y 
recuperación de la crisis del covid-19. El contexto de la emergencia sanitaria ha evidenciado la 
necesidad de que los y las empleadores/ras tomen mayor conciencia frente a los derechos laborales 
que tienen las trabajadoras domésticas, así como la importancia de tomar decisiones basadas en el 
diálogo, las leyes laborales nacionales y la normatividad internacional del trabajo. Ello redunda en la 
posibilidad de implementar arreglos laborales que se adecúen a las realidades y necesidades de las 
mujeres que ejercen este oficio. Lo anterior, a pesar de la inexistencia de mecanismos de inspección, 

                                                           
135 PNUD (2010). Igualdad de género en las empresas. Disponible en: 
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Manual_Igualdad_de_Genero_en_las_empresas.pdf (Tomado el 16 
de marzo de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Manual_Igualdad_de_Genero_en_las_empresas.pdf


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 69 de 69 

vigilancia y control frente al respeto de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, 
especialmente en el ámbito privado.  
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