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Porcentaje de mujeres en posiciones de alta dirección en el mundo
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Fuente: Women in Business, Grant Thornton
La Agenda 2030 marca la ruta para que los países logren un desarrollo
económico, social, pacífico y sostenible, siendo la igualdad de género
uno de los pilares para lograrlo, a partir del logro de la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres y la mayor participación de las
mujeres en todas las esferas. Sin embargo, según el Global Gender
Gap Report del Foro Económico Mundial (2018), aún hay una brecha de
género global promedio de 32% que se estima va a tomar 108 años en
cerrarse. Específicamente, la brecha correspondiente a oportunidades y
participación económica es la segunda más amplia (41.9%) y se considera
la más difícil de cerrar, ya que la estimación del tiempo que va a tomar
hacerlo es casi el doble que la brecha general (202 años).
PÁG. 4
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Esta brecha se expresa, por ejemplo, en la baja participación de las
mujeres en los cargos directivos y de toma de decisiones. Según Grant
Thornton (2019), las mujeres ocupan únicamente el 29% de las posiciones
directivas de las empresas y esta cifra sólo ha incrementado 5 puntos
porcentuales en los últimos 12 años. En el contexto Latinoamericano
también se evidencia esta problemática, pues las mujeres ocupan sólo
el 7% de las posiciones directivas (Deloitte, 2018), sólo el 21% de las
empresas cuentan con una mujer en su máximo cargo directivo (OIT,
2017) y las mujeres ganan 21% menos que los hombres (OIT, 2018).
Esto se debe a que las mujeres se enfrentan a diversas barreras que
dificultan su ingreso, permanencia y ascenso en las organizaciones.
Dentro de estas se identifican dos tipos: las barreras externas y las barreras
internas. Las primeras hacen referencia a aspectos sociales, culturales y
organizacionales como, por ejemplo, las discriminación, los estereotipos de
género, procesos inequitativos de selección y la carga desproporcionada
de labores del hogar y del cuidado, entre otros. Las segundas, por otro lado,
se refieren a barreras que las mujeres han interiorizado como resultado
de estos aspectos sociales y culturales, que impiden que muestren todo
su potencial y se desarrollen de manera libre en el ámbito profesional.
Estas se expresan en comportamientos como la falta de confianza en sus
capacidades y una menor capacidad de negociación y networking, entre
otros.

PÁG. 5
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¿CÓMO ESTAMOS
EN COLOMBIA?
Según el Global Gender Gap Report (2018), Colombia se ubica en
el puesto 40 de los 149 países participantes. Adicionalmente, el
informe indica que el país cerró la brecha de género con respecto al
acceso a la educación, lo que hace que esté compartiendo el primer
lugar con otros 36 países en estos temas. Sin embargo, este avance
en educación no se traduce en una disminución de la brecha en
participación y oportunidades económicas, donde las mujeres siguen
ganando menos que los hombres y tienen menor participación en el
mercado laboral.
Aunque la información a este respecto en el país es escasa, de acuerdo
a un estudio de González et al. (2018) en el que se investigaron
más de 500 firmas colombianas a lo largo de 10 años, las mujeres
constituyen sólo el 18% de los miembros de juntas directivas y el
7% de los cargos de presidencia. Por otro lado, además de que
las mujeres encuentran mayores obstáculos para acceder a cargos
directivos, también tienen menores ingresos que los hombres. En
Colombia, según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) de 2017 del DANE, las mujeres ganan mensualmente 17%
menos que los hombres (Econestudio, 2018).

PÁG. 6
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Las brechas de género en el mercado laboral son explicadas por
diferentes factores, no obstante es importante hacer énfasis en la carga
desproporcionada a la que se enfrentan las mujeres en relación a las
labores del hogar y del cuidado. En Colombia, según datos de la GEIH,
las mujeres dedican en promedio 25 horas semanales a labores del hogar
y del cuidado, mientras que los hombres dedican solamente 7 horas a
estas actividades (Econestudio, 2018). Esto constituye un obstáculo para
el desarrollo profesional de las mujeres pues, por un lado, se enfrentan a
patrones culturales asociados al rol que deben cumplir en la sociedad que
limitan sus posibilidades y, por el otro, hace que pospongan o restrinjan
su maternidad para no salir del mercado laboral (ONU Mujeres, 2018).
De hecho, Uribe et al. (2019) encontraron que en Colombia, la mujer
en edad fértil es más propensa al desempleo y sus salarios son menores
respecto a los de los hombres.
Los datos del Ranking PAR buscan aportar a estas cifras con el objetivo
de visibilizar las brechas de género en las organizaciones y proponer
diferentes acciones y políticas que las organizaciones pueden empezar a
adoptar para cerrar sus brechas de género internas y generar ambientes
de trabajo más inclusivos, teniendo como punto de partida la información
que han suministrado voluntariamente las organizaciones participantes.

PÁG. 7

¿QUÉ ES EL
RANKING PAR?
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En vista de esta problemática, Aequales en conjunto con la Secretaría Distrital de la
Mujer de Bogotá y el CESA, realiza todos los años el Ranking PAR de equidad de
género en las organizaciones. El Ranking es una herramienta gratuita que permite
generar líneas base en términos de equidad de género, mediante una medición de las
organizaciones a través de un cuestionario virtual diseñado por Aequales. Esta medición
evalúa el desempeño de las organizaciones en cuanto a equidad de género, premia a
las organizaciones que ya promueven prácticas equitativas y sirve de acompañamiento
para aquellas interesadas en iniciar su camino a la equidad.
El Ranking PAR se realiza por medio de una plataforma virtual en las que las organizaciones
completan voluntariamente un cuestionario que contiene preguntas divididas en las
siguientes categorías entendidas como áreas fundamentales para la equidad:
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30% - Gestión de Objetivos:
mide los objetivos, políticas
internas y externas en temas
de equidad de género y
diversidad dentro de la
organización

METODOLOGÍA

20% - Estructura Organizacional: mide la
equidad entre hombres y mujeres en posiciones
de liderazgo junto con posiciones administrativas,
de ventas y de planta dentro de la organización.

25% - Cultura Organizacional:
evalúa las prácticas laborales
que concilian la vida privada
con la laboral, el uso de
comunicaciones inclusivas, como
también los temas vinculados
al acoso sexual en el ámbito
laboral.

25% - Gestión del Talento: evalúa los procesos
de selección del personal, capacitaciones y
entrenamiento de empleados, además del
promedio de remuneraciones.

Posterior al llenado del cuestionario, el equipo de Aequales realiza una revisión interna de los cuestionarios
finalizados de las tres categorías que componen el Ranking PAR: sector privado, entidades públicas, y pymes.
Posteriormente, PwC asiste a Aequales en la evaluación de las empresas finalistas en la categoría más extensa
(sector privado), proceso que permite determinar a las empresas ganadoras.

PÁG. 9
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EL VALOR DE
LA EQUIDAD DE
GÉNERO
La equidad de género no se trata sólo de una cuestión de justicia social
y derechos humanos. Efectivamente, las mujeres deberían ocupar cargos
de liderazgo sólo por el hecho de representar a la mitad de la población
mundial. Sin embargo, promover el cierre de brechas de género implica
también beneficios económicos para las organizaciones, pues las empresas
que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo son más competitivas
que aquellas que no las tienen.

PÁG. 10

- RANKING PAR 2019 | COLOMBIA -

Rendimiento financiero:
21% más de probabilidad de superar
el desempeño financiero promedio de
la industria nacional (calculado a partir
del margen EBIT) (McKinsey, 2018 1.000 empresas en 12 países).
Mayor ROE y ROA, rentabilidad, precio de la acción y retorno para los accionistas (Byron & Post, 2015; Jeong
y Harrison, 2017- Revisión de 140 investigaciones en 45.000 empresas).

Estándares ambientales, sociales y de
gobierno:
Mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno que, a su vez, se
traducen en controles internos más
sólidos, menor riesgo de fraude u
otras violaciones éticas, mejor entorno laboral, mayor compromiso de los
stakeholders, mejor reputación y marca (Miceli y Donaggio, 2018 - Revisión
de 70 estudios).

Innovación:
Porcentaje 36% mayor de ingresos
correspondientes a productos y servicios innovadores (Lorenzo et al., 2017
- 171 empresas en 3 países)

Clima laboral y operación:
Índices más altos de compromiso de
los empleados/as, retención, seguridad y márgenes de operación (Sodexo, 2017 - 70 entidades a lo largo
de 5 años)

No obstante, es importante tener en cuenta que la mayor parte de estos estudios destacan que es necesario que las
mujeres tengan una representación de al menos 30% para poder ver concretadas estas relaciones.

PÁG. 11
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¿QUÉ DICEN LAS
EMPRESAS DEL
RANKING PAR?
¿Por qué es prioritario para su organización tomar acción en
miras a promover la equidad de género?

40%
26%
16%
9%
7%
2%
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CONOCE A LAS
ORGANIZACIONES
DEL RANKING PAR
En la versión 2019 del Ranking PAR, participaron 348 organizaciones en total. De estas, 265 fueron
organizaciones del sector privado, con un total reportado de 405.200 colaboradores/as, logrando superar
en casi el doble la participación del año 2018, la cual fue de 131 organizaciones privadas. Además, también
contó con la participación de 69 entidades públicas y 14 pymes. Esto indica que las organizaciones están cada
vez más comprometidas con desarrollar estrategias para promover la equidad de género. Los datos de este
informe se enfocan principalmente en la categoría de organizaciones privadas.
En cuanto a las características de las organizaciones participantes del sector privado, el 61% son de origen
nacional y el 39% restante de las organizaciones son de origen trasnacional. Por otro lado, en relación al
tamaño, el 38,7% de la muestra está conformado por empresas de menos de 200 colaboradores, seguidas por
las de 200 a 1000 colaboradores/as (33,7%) y, por último, las más grandes de más de 1000 colaboradores/
as (27,6%). Asimismo, La actividad económica con mayor participación en la encuesta es el sector servicios
con un 41%, lo que coincide con la realidad económica del país. En este sector se agruparon los resultados
obtenidos frente a diferentes tipos de servicios como: servicios a las empresas, de seguros y financieros,
servicios legales, comunicaciones, consultorías, publicidad. El segundo sector es el industrial, con un 16.48%
de participación; en cambio, los tres sectores con menor representación en la muestra están comprendidos
entre servicios públicos, Cámaras de Comercio y el sector educativo.

PÁG. 14
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Organizaciones participantes, según tamaño

PÁG. 15
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Organizaciones participantes, según actividad

PÁG. 16
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ORGANIZACIONES GANADORAS
DEL RANKING PAR 2019
Organizaciones privadas
1. Johnson & Johnson
2. PepsiCo Alimentos Colombia
3. Pfizer
4. JPMorgan
5. SAP Colombia
6. DIAGEO
7. Procter & Gamble
8. Citibank Colombia
9. Fundación PLAN
10. Scotiabank Colpatria
Mejor Pymes
Gestión Integral de Proyectos

PÁG. 17
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS
GANADORAS DEL RANKING PAR 2019?
Las ganadoras del Ranking PAR 2019 casi duplican al promedio de organizaciones
en cuanto a puntaje general y las superan en cada categoría de medición por más de
20 puntos porcentuales. Además, se destaca que las empresas ganadoras tienen el
promedio más alto (94%) en la categoría de gestión de objetivos, mientras que este
corresponde al puntaje más bajo para el promedio total de las empresas (39%). Esto
resalta la importancia de estructurar las acciones de equidad de género alrededor de
un plan con objetivos e indicadores claros que permitan identificar el avance y hacer
de la equidad de género una estrategia transversal.

PÁG. 18
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PUNTAJES GENERALES
DE LAS EMPRESAS
GANADORAS VS.
EL PROMEDIO
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Específicamente, se destacan las siguientes acciones que la mayor parte de las organizaciones ganadoras
implementan y que representan pasos importantes en el camino a la equidad:
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ROMPAMOS EL TECHO DE
CRISTAL: LAS MUJERES
LEJOS DE LA TOMA DE
DECISIONES
En relación a la estructura organizacional, en primer lugar se resalta que las
mujeres representan una minoría del total de personal de las organizaciones
del Ranking PAR (44,9%).

PÁG. 21
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Composición de la nómina por género
Y cuando se centra la mirada en los niveles más altos de las organizaciones, los datos de
la estructura organizacional del Ranking PAR evidencian la existencia del techo de cristal,
que hace referencia a los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos
directivos al observar que la presencia de mujeres va disminuyendo mientras aumenta
el nivel jerárquico. En junta directiva y primer nivel, la presencia de mujeres se reduce a
24,6% y 35,4% respectivamente. Al considerar en conjunto los tres niveles más altos de
la organización, se obtiene que la representación promedio de las mujeres en posiciones
de liderazgo corresponde a 33,7%. Además, solamente el 27,2% de las organizaciones
cuentan con una mujer como líder de la organización.

PÁG. 22
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TECHO DE CRISTAL

PÁG. 23
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Definiciones
Primer nivel
CEO y/o Presidente/a o Comité de Gerencia, individuo
u órgano de más alto nivel en la organización
Segundo nivel
Gerencias de áreas o equivalentes
Tercer nivel
Subgerencias, jefaturas o equivalentes.
Cuarto nivel
Coordinadores/as, analistas o equivalentes.
Quinto nivel
Todo el personal administrativo por debajo del cuarto
nivel

La dificultad a la que se enfrentan las mujeres para
acceder a puestos directivos se refleja, a su vez
en diferencias salariales. Debido a la desviación
que pueden generar los promedios salariales y los
diferentes factores que se relacionan con la fijación
de la remuneración, este año la medición de las
diferencias salariales indagó sobre las disparidades
en la distribución de hombres y mujeres por rangos
salariales de las organizaciones, con el objetivo de
identificar si hay una representación equitativa en
los rangos más altos. En los datos del Ranking
PAR se observa cómo el porcentaje de mujeres
va descendiendo conforme se avanza en la escala
salarial, representando solamente el 39,4% de
la primera escala salarial. Por lo tanto, promover
la participación de mujeres en cargos directivos
contribuye, a su vez, a reducir la brecha de ingresos
que en el país se ubica alrededor de un 17%.

PÁG. 24
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Composición de las bandas salariales por género

a

75,7%

a
65,8%
a

Las mujeres no sólo enfrentan barreras para acceder
a cargos gerenciales, sino que también tienen una
representación minoritaria en áreas de la organización
que se consideran estereotípicamente masculinas y
están concentradas en las áreas estereotípicamente
femeninas. Debido a esto, los hombres suelen estar
mayormente representados en áreas centrales al negocio
como producción, logística e innovación, mientras que
las mujeres se concentran en áreas más de apoyo como
recursos humanos, comunicaciones y mercadeo. Frente
a esto, es necesario que las organizaciones trabajen en
la deconstrucción de los estereotipos de género para
permitir mayor diversidad en cada una de sus áreas y que
estas no estén limitadas a un género o el otro.

PÁG. 25

Representación de género por áreas
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RECONOZCAMOS EL
PROBLEMA: PLANIFICAR
ALREDEDOR DE LA
EQUIDAD DE GÉNERO
PLAN DE ACCIÓN:
MÁS ALLÁ DE LA INTENCIÓN
En la versión de este año, se destaca que el 51% de las organizaciones
encuestadas manifiestan contar con una política clara de equidad de
género. Sin embargo, aunque en la política se establece la intención
de la organización de trabajar en pro de la equidad de género, esto
contrasta con el hecho de que sólo el 31% de las organizaciones cuenta
realmente con un plan de acción para lograrlo.

PÁG. 26
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Principales prácticas dirigidas a promover la equidad de género
Si

No

Los planes de acción son una herramienta de gestión que permite trazar metas de cumplimiento frente
al tema, lo que asegura una ruta organizacional para el cierre de brechas al interior de las organizaciones.
Además, los datos del Ranking PAR evidencian que la existencia de un plan de acción muestra un aumento de
9 puntos porcentuales en la participación de mujeres en juntas directivas y en segundo nivel. Esto representa
una diferencia importante ya que las juntas directivas constituyen el máximo nivel de toma de decisiones de las
empresas. Es importante tener en cuenta que esto sólo indica una relación positiva entre la implementación de
la práctica y el resultado deseado. No obstante, no se puede señalar que las diferencias se deban a la práctica
implementada necesariamente o que únicamente se deba a dicha práctica.
PÁG. 27
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Plan de acción vs.
mujeres en posiciones directivas

Adicionalmente, cabe mencionar que las empresas transnacionales llevan la delantera
en la implementación de este tipo de prácticas pues, por ejemplo, un 61% de las
empresas transnacionales cuentan con una política de equidad de género, mientras
que en las organizaciones nacionales esta cifra se reduce a 32%. Estas diferencias se
repiten en la implementación de la mayor parte de las prácticas, probablemente porque
las organizaciones transnacionales suelen contar con lineamientos de la casa matriz que
fomentan su adopción. Por lo tanto, es necesario promover este tipo de acciones en las
organizaciones nacionales.

PÁG. 28
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METAS Y CUOTAS:
UN CAMINO TEMPORAL
MÁS RÁPIDO
Por otro lado, las cuotas (13%) y metas (19%) para cargos
directivos son las prácticas menos implementadas.
Para esto, es importante que las organizaciones tomen
conciencia del objetivo de este tipo de acciones
afirmativas dirigidas a equiparar una brecha histórica
que no se va a cerrar de forma natural si no se toman
acciones a propósito y que permiten establecer un
objetivo claro y cuantificable de a dónde se quiere llegar.
Además, es fundamental resaltar que la implementación
de metas y/o cuotas no implica en ninguna circunstancia
una disminución de la rigurosidad de los procesos de
selección, sino que busca fomentar la participación de
mujeres que cumplen con todos los criterios necesarios
para el cargo. De hecho, los datos del Ranking PAR
muestran una relación positiva entre las organizaciones
que implementan metas y la contratación de mujeres,
así como una mayor representación de mujeres en
cargos directivos, especialmente en juntas directivas

PÁG. 29
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Metas de género vs.
mujeres en posiciones de liderazgo

Porcentaje de mujeres

Metas de género vs.
mujeres contratadas

Porcentaje de mujeres contratadas

PÁG. 30
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MÁS ALLÁ DE LA IGUALDAD:
EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO
Además de la planificación alrededor de la equidad de género, las prácticas que adopten las empresas para
promover procesos más transparentes en su organización son fundamentales para poder revertir la situación
presentada. Esto constituye una de las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres, ya que están
frecuentemente basados en sesgos y estereotipos de género que juegan generalmente en detrimento de las
mujeres. Se resalta que casi el 80% del total de empresas participantes señalan que tienen criterios claros
y estándar de evaluación de postulantes y el 68% tiene un procedimiento de contratación documentado, lo
que permite disminuir la presencia de sesgos y estereotipos; este tipo de prácticas contribuyen a dar un trato
igualitario en los procesos. Sin embargo, no reconocen la brecha de histórica de género y las barreras específicas
a las que se enfrentan las mujeres en este tipo de procesos, más allá de la discriminación explícita. Por ejemplo,
las mujeres se enfrentan a barreras internas como la falta de confianza que hacen que, aunque puedan ser
la persona indicada para el cargo, aplican en menor proporción porque no confían en sus capacidades. Por
eso, es necesario implementar otro tipo de acciones que, además de asegurar un trato igualitario, busquen
activamente la inclusión de las mujeres en dichos procesos y la eliminación de sesgos y estereotipos para
lograr realmente la equidad.

PÁG. 31
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No obstante, este tipo de prácticas son las menos implementadas por las organizaciones.
Aún muy pocas empresas (29.4%) promueven iniciativas para disminuir estas barreras
internas que dificultan el liderazgo de las mujeres a través de programas exclusivos
para ellas. Asimismo, otras prácticas poco recurrentes son: contar con un banco de
talento de mujeres de alto potencial para las convocatorias internas y brindar charlas y
capacitaciones al equipo de recursos humanos para eliminar sesgos y estereotipos de
género en procesos de selección, ascensos y contratación.

PÁG. 32
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Prácticas dirigidas a los procesos de
selección y ascensos

De estas, se resaltan prácticas como contar con un banco
de mujeres de alto potencial y la inclusión de al menos
una mujer en los procesos de selección que buscan
activamente la participación de mujeres y que, según los
datos del Ranking PAR, parecen estar asociadas a un
mayor porcentaje de mujeres contratadas en los niveles
jerárquicos más altos (segundo y tercer nivel).

PÁG. 33
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Banco de mujeres de alto potencial e inclusión de una mujer en los procesos de selección
vs. mujeres contratadas

Porcentaje de mujeres contratadas

PÁG. 34
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FLEXIBILIDAD:
TRANSFORMEMOS LOS ROLES
DEL CUIDADO
Debido a los roles de género que se han impuesto socialmente, las mujeres se ven enfrentadas
a una carga desproporcionada asociada a las labores del hogar y del cuidado que limita su
desarrollo profesional., La experiencia internacional muestra que implementar estrategias que
promuevan el bienestar de los/as trabajadores/as, especialmente asociadas a permitir una
mayor flexibilidad y balance, favorecen en gran medida el cierre de brechas laborales entre
hombres y mujeres, ya que contribuyen a la conciliación de la vida personal-laboral. Por lo
tanto, en un empleo en el que no se cuente con disponibilidad de tiempo para encargarse
de las tareas de la vida personal, las mujeres tienden a mantenerse en los pisos bajos de
la estructura organizacional y, por consiguiente, en las escalas salariales menores (Bertrand,
2017). Lo mismo ocurre en organizaciones donde no se promueve la corresponsabilidad
masculina en las tareas del hogar y cuidado de la familia.
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Prácticas como horarios flexibles
o días flexibles para fechas especiales son extendidas entre las
empresas del Ranking PAR. Sin
embargo, prácticas destinadas a
favorecer la maternidad/paternidad y el cuidado de los hijos/as aún
son poco implementadas, a excepción de las salas de lactancia con
un 42%, que a pesar de ser un logro, obedece más a una exigencia
de ley para las empresas. Es fundamental que las organizaciones
empiecen a implementar este tipo
de prácticas ya que contribuyen a
facilitar el desarrollo profesional de
las mujeres y a equiparar roles de
género en relación a las labores
del cuidado.

Prácticas de balance
vida personal-vida laboral

De estas prácticas se destaca especialmente la licencia de paternidad extendida que es de particular importancia,
ya que esta permite promover la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y transformar roles de género,
con el objetivo de alivianar la carga desproporcionada a la que se enfrentan las mujeres. De hecho, un estudio
de Noland, Moran, y Kotschwar (2016) encontró que la licencia de maternidad no suele estar correlacionada
con la presencia de mujeres en posiciones de liderazgos, mientras que la licencia de paternidad muestra una
correlación positiva altamente significativa con la proporción de mujeres en juntas directivas, ya que contribuye
a equiparar la carga del cuidado. Sin embargo, aunque 34% de las organizaciones la implementa, sólo el 9%
ofrece más de 5 días adicionales.
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VISIBILICEMOS LO INVISIBLE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL Y FALTA
DE SENSIBILIZACIÓN: UN GRAN RIESGO
Por otro lado, también se destaca la importancia de contar con mecanismos para prevenir y enfrentar el acoso
y hostigamiento sexual en el espacio de trabajo, en especial para las mujeres y la comunidad LGBTI+ quienes
son las principales víctimas en la mayoría de los casos. Promover este tipo de prácticas es fundamental
dado estas situaciones suelen obstaculizar el desarrollo profesional de las mujeres, especialmente en áreas o
cargos típicamente masculinizados (Mckinsey, 2018). En este aspecto, las prácticas implementadas con mayor
frecuencia por las organizaciones privadas son el contar con un canal o espacio de denuncia, mecanismos para
mantener la confidencialidad y un procedimiento de sanción establecido. La práctica menos implementada en
este ámbito es la implementación de sensibilizaciones de prevención del acoso y la inclusión del hostigamiento
virtual. Es fundamental que las empresas fortalezcan la sensibilización para evitar este tipo de casos y no sólo
actuar cuando ya hayan ocurrido.
Sobre este punto se resalta también las diferencias entre los distintos tamaños de empresas, ya que las
más pequeñas implementan en una menor medida acciones dirigidas a la atención y prevención del acoso.
Específicamente, se destaca que una minoría de las organizaciones de menos de 200 colaboradores/
as (47%) cuenta realmente con un protocolo para atender casos de acoso sexual en el lugar de trabajo.
Independientemente del tamaño de la empresa, es fundamental que las organizaciones estén preparadas para
atender este tipo de casos, para que sus colaboradores/as se sientan seguros/as en el lugar de trabajo.
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Acciones dirigidas a prevenir el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo por tamaño

PÁG. 38

- RANKING PAR 2019 | COLOMBIA -

INVISIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+
Este año, se buscó profundizar en la medición de acciones que las
organizaciones están implementando dirigidas a la inclusión de la Comunidad
LGBTI+. Sobre esto se destaca que, en general, la implementación de este
tipo de prácticas es muy incipiente: sólo 1 de cada 5 organizaciones tienen
un plan o política de inclusión de la Comunidad LGBTI+, aún cuando esta
es una de las acciones más implementadas a este respecto. Es necesario
que las empresas empiecen a trabajar en la inclusión de esta Comunidad,
con el objetivo de adoptar un enfoque de género realmente transversal. Es
importante señalar que es necesario crear espacios seguros al interior de las
organizaciones y señalar de manera expresa que los beneficios y/o políticas se
dirigen al personal de la comunidad LGBT+ dados los prejuicios, dificultades
y barreras que estas personas deben enfrentar en el ámbito laboral.
Sí

No
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BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA
EQUIDAD DE GÉNERO
En el cuestionario del Ranking PAR también se buscó indagar sobre las barreras a las que se enfrentan las
organizaciones para implementar este tipo de prácticas en su interior. Las respuestas de las organizaciones
se agrupan en las siguientes barreras principales:
Riesgo de generar
inequidad con los
hombres

Falta de presupuesto

La falta de
sensibilización y
conocimiento

Resistencia al cambio

Los imaginarios del
contexto cultural

La licencia de conducción
y la experiencia para
conducir

Bajo compromiso del
hombre por el tema

Posiciones ligadas a
roles de género

Tiempo para el
acompañamiento e
implementación de
acciones

Riesgo para la
continuidad o estabilidad
de su propio empleo

Micromachismos

La jornada laboral

Barreras legales

Pocas mujeres en
carreras relacionadas
técnología y finanzas

Baja receptividad
del tema

Modalidad rotativa
del oficio

Falta de lenguaje
incluyente

La resistencia de
los clientes para
emplear mujeres

Diversidad en los
contextos regionales

Falta de mano de obra
calificada femenina
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5 AÑOS DE PAR:
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Gracias a las organizaciones que nos han
acompañado en estos 5 años y que cada vez más
le apuestan a la equidad de género, el Ranking PAR
ha venido creciendo año a año y hoy cuenta con
la participación de un total de 348 organizaciones
(privadas, públicas y pymes) en Colombia. Esto
implica un crecimiento de 770% en relación al
2015 cuando empezamos con 40 organizaciones.
Este incremento expresa el interés creciente de
las organizaciones colombianas por promover
ambientes de trabajo más inclusivos. Además, el
aumento de la muestra también permite tener un
panorama más realista de las brechas de género
en las organizaciones del país. En este análisis no
se incluyeron los datos de 2015 debido a que este
fue un primer piloto con una muestra muy pequeña
y, por lo tanto, la información no es directamente
comparable.

Promedio de puntaje por categoría en el tiempo
2016

Al analizar los puntajes por categoría en el tiempo, se
puede observar que las organizaciones mantienen
sus puntajes más altos en estructura organizacional
y gestión del talento, pero que sigue siendo un
reto la alineación del enfoque de género a los
objetivos organizacionales y la cultura. Aunque los
resultados 2019 muestren algunas disminuciones,
esto responde principalmente al incremento de la
muestra que permite ver un contexto más realista.
PÁG. 42
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Porcentaje de organizaciones que
cuentan con las siguientes prácticas a
lo largo del tiempo
Sin embargo, frente al porcentaje de
organizaciones que tienen una política de equidad
de género, se observa un aumento significativo
en los últimos 4 años, encontrando que para el
2019, el 51% de de las organizaciones reportaron
contar con ella, mientras que en 2016 esta cifra
correspondía a 30%. Por otro lado, las prácticas
relacionadas con el balance vida–trabajo, como
parte fundamental de la cultura organizacional,
muestran una tendencia en los últimos años,
observando un aumento en la implementación
de prácticas como trabajo remoto y servicios de
guardería donde, aunque el porcentaje aún es
bajo, aumentó 14 puntos porcentuales desde
2016. Asimismo, el porcentaje de empresas
que cuentan con sala de lactancia, aumentó
en 24 puntos porcentuales con relación al año
2016. Esto puede ser explicado por la entrada
en vigencia de la Ley 1823 del 2017 referida a
“la estrategia salas amigas de La familia lactante
del entorno laboral”.
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Porcentaje de mujeres en posiciones
directivas a lo largo de los años

En términos de representación de mujeres en posiciones de liderazgo, los datos del Ranking PAR
en retrospectiva muestran que, al igual que las cifras globales, la representación de mujeres se ha
mantenido prácticamente estable desde 2016, con incrementos no mayores a los 5 puntos porcentuales.
Esto resalta la necesidad de tomar acciones a propósito que permitan revertir esta situación, ya que la
brecha no se va a cerrar de forma natural.
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GANADORAS DEL RANKING PAR 2019
Organizaciones públicas
En relación con entidades públicas, este
año participaron 69 organizaciones que
representan el 20,9% del total de participantes
en el Ranking PAR. De estas, el 81,16% de
las entidades encuestadas se encuentran
ubicadas en Bogotá, un 13,04% en Medellín y
un 5,8% en otras ciudades del país.

1. Secretaría Distrital de Integración Social
2. Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá
3. Secretaría Distrital de Hacienda
4. Secretaría Distrital de Movilidad
5. Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

Los porcentajes alcanzados por categoría de las entidades públicas indican que se debe seguir trabajando
principalmente en la gestión de objetivos (41,4%), la cual hace referencia a la presencia del enfoque de
género en los objetivos y políticas de la organización. El porcentaje también es bajo en cultura organizacional
(43,8%), en la que es necesario avanzar en la implementación de nuevas acciones de balance vida-trabajo. Sin
embargo, estos implica una mejoría frente al año pasado, donde estos porcentajes correspondían a 34,4% y
34,9% respectivamente. De esto se destaca también que las entidades públicas superan a las organizaciones
privadas en estructura organizacional y gestión del talento.
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Porcentajes por categoría de las entidades públicas

Al analizar la estructura organizacional por niveles jerárquicos se destaca que las entidades públicas tienen una
estructura más equitativa que las organizaciones privadas en cargos de liderazgo. De hecho, en el segundo
nivel decisorio, las mujeres representan una mayoría (50,4%). Asimismo, cabe resaltar que la representación
de mujeres en los tres niveles jerárquicos más altos aumentó respecto al año anterior donde el porcentaje
correspondía a 41,5% (Despacho), 47% (Segundo nivel decisorio) y 38,4% (primer nivel).

PÁG. 47

- RANKING PAR 2019 | COLOMBIA -

Estructura organizacional entidades públicas

Asimismo, se resalta que el sector público también presenta avances importantes en términos de la brecha
salarial. En el cuestionario del Ranking PAR se pregunta por el salario promedio mensual de hombres y mujeres
en primer y segundo nivel. Al comparar la mediana, se constata que la brecha salarial en las entidades públicas
corresponde a 3,9% en primer nivel y a 2,4% en segundo nivel a favor de los hombres, muy por debajo de la
brecha de ingresos nacional (17%).
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Sin embargo, en términos de implementación de prácticas para promover la equidad de género aún es necesario
que las entidades públicas trabajen en diferentes aspectos. Aunque la mayoría de empresas cuentan con
prácticas como trabajo remoto y sala de lactancia (prácticas en las que superan el porcentaje de implementación
de las organizaciones privadas), aún es una minoría la que estructura una estrategia organizacional en torno
a la equidad de género. Esto se ve expresado en los bajos porcentajes de implementación de prácticas como
asignar un porcentaje del presupuesto a la equidad de género, contar con una política de equidad, contar
con un Comité de Equidad de Género e implementar cuotas de género. Respecto a esta última, su baja
implementación indica que la cuota propuesta por la ley 581 de 2000 en Colombia, aún enfrenta grandes
desafíos en su implementación, ya casi dos décadas después de ser promulgada.

Implementación de prácticas dirigidas a promover la equidad de género en entidades públicas

39%
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Estos cinco años del Ranking PAR nos han demostrado el compromiso creciente de las organizaciones con la
equidad de género, ya que además de tratarse de una cuestión de justicia social, implica beneficios competitivos
claros. Sin embargo, las empresas que implementan prácticas para promover la equidad de género aún
representan a la minoría de organizaciones del país. Este informe resalta varios aspectos en los que todavía
resta un camino por recorrer. Entre las principales conclusiones se destacan:

Las mujeres todavía tienen una
representación reducida tanto
en los niveles jerárquicos más
altos (24,6% de mujeres en junta
directiva y 35,4% en primer nivel),
como en las áreas correspondientes
a la toma de decisiones dentro
de las organizaciones. Debemos
implementar diferentes acciones al
interior de nuestras organizaciones
para convertirnos en agentes de
cambio y romper con el techo de
cristal.

Al analizar los datos del Ranking PAR
en retrospectiva, se puede observar
que, aunque ha incrementado la
implementación de algunas prácticas
a destacar como la política de
equidad de género, el trabajo remoto,
las salas de lactancia y el servicio
de guarderías, la representación de
mujeres en cargos directivos se ha
mantenido prácticamente estable.
Esto resalta que es necesario
incrementar la implementación de
medidas afirmativas que permitan
romper con el techo de cristal.

PÁG. 51

Se destaca que las entidades
públicas han logrado alcanzar
una representación de mujeres
superior a 40% en los cargos
más altos de la organización. Sin
embargo, aún tienen camino por
recorrer en la implementación
de prácticas que contribuyan a
promover la equidad de género y
un clima de trabajo más inclusivo.
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Entre las prácticas más destacadas con base en la información del Ranking PAR 2019,
encontramos las siguientes:
El plan de acción en equidad de
género constituye un primer paso
esencial para las empresas, ya que
contribuye a planificar y organizar
las acciones dirigidas a la equidad
de género para determinar objetivos claros y
hacerles seguimiento. De hecho, las empresas
que implementan esta práctica cuentan con
un mayor porcentaje de mujeres en niveles
directivos.

Aunque las metas y cuotas de
género suelen generar rechazo
entre las organizaciones y son
poco
implementadas,
estas
contribuyen a equiparar una brecha histórica
que no se va a cerrar de forma natural. Los
datos del Ranking muestran que estas dan
resultado, pues están asociadas a un mayor
porcentaje de mujeres contratadas y en
cargos directivos.

Debido a la carga desproporcionada
a la que se enfrentan las mujeres
en términos de labores del hogar
y del cuidado, es importante
que las empresas contribuyan a
transformar estos roles por medio de prácticas
de flexibilidad dirigidas al cuidado de los/as
hijos/as, fomentando la participación de los
hombres en este tipo de labores.

Las organizaciones colombianas
aún tienen retos pendientes en
relación a la prevención del acoso
sexual laboral y la inclusión de
la Comunidad LGBTI+. Estos
son temas que están invisibilizados y es
necesario que se empiecen a implementar
acciones al interior de las organizaciones
para abordar estas problemáticas.
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Estos cinco años son el inicio de un largo camino por recorrer. Las
organizaciones están empezando a tomar conciencia de que no se puede
invisibilizar el problema y que es necesario tomar acción para romper el techo
de cristal. No cabe duda de que la equidad de género es una necesidad que
ha llegado para quedarse.
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