
 

¿Qué mecanismos se aplican a la gobernanza de género, para pasar del mandato a la 

práctica? 

 

Desde la década de 1990, las instituciones dedicadas al desarrollo han utilizado cada 

vez más el lenguaje de los derechos en sus políticas y prácticas. 

A medida que los derechos humanos se han asociado cada vez más con las agendas del 

desarrollo, implicando a Estados y agencias externas, la promoción de agendas a favor de los 

derechos parece ser menos abiertamente ‘progresista’ que antes. Y esto se aplica quizás aún 

más a los derechos de las mujeres, que se han convertido en objeto de intensas luchas 

políticas. En los recursos de apoyo provenientes de Oriente Medio, América Latina y el este y 

sur de Asia, examinan los dilemas que surgen de la praxis feminista (el proceso de llevar los 

conocimientos teóricos a la práctica) en estos diversos lugares y abordan la pregunta de qué 

pueden contribuir los derechos a las luchas por la justicia social. Exploran la intersección 

entre los derechos formales – ya se trate de convenciones internacionales de derechos 

humanos, derechos constitucionales o legislación nacional – y las realidades cotidianas de las 

mujeres en entornos caracterizados por desigualdades de género y pobreza, sistemas 

judiciales plurales y normas culturales que pueden crear enormes obstáculos a la realización 

de sus derechos. Si bien los ensayos contenidos en este libro demuestran cuán arraigados 

continúan los retos para realizar los derechos de las mujeres, también ofrece señales de 

esperanza – particularmente la creciente visibilidad de las mujeres en sus esfuerzos por hacer 

escuchar sus demandas. (Demetriades, 2009) 

 

Montaño, S. (coord.)(2007), Documenta en ‘El aporte de las mujeres a la igualdad en 

América Latina y el Caribe’, que el patrón estructural de las desigualdades entre mujeres y 

hombres a menudo es determinado por dos elementos fundamentales: sus niveles de 

participación en la política y en los procesos de adopción de decisiones, así como sus 

contribuciones a la economía (tanto aquéllas con goce de sueldo como las no remuneradas). 

A pesar de un incremento general en la cantidad de mujeres electas a cargos públicos en los 

últimos 20 años, las cifras son aún bajas. Las reformas de los sistemas electorales (entre ellas 

la introducción de leyes de cuotas) han ayudado pero, a fin de marcar una verdadera 

diferencia, es necesario modificar también otros aspectos de la cultura política. Por ejemplo, 

con frecuencia las mujeres cuentan con menos dinero que los hombres y no pueden 

aprovechar tan fácilmente las redes sociales; también disponen de menos tiempo porque 

deben centrar su atención en las labores reproductivas. En lo que concierne a la contribución 

de las mujeres a la economía, ellas dedican una gran cantidad de tiempo a la provisión de 

cuidados, independientemente de su estatus laboral. Sin embargo, esta contribución al 

bienestar de sus hogares puede a menudo desfavorecerlas cuando intentan incursionar en la 

fuerza de trabajo para lograr su autonomía económica y acceso a sistemas de protección 

social vinculados al mercado laboral, como las pensiones. Se debe proporcionar acceso 

universal a la protección social a fin de promover el empoderamiento y bienestar de las 

mujeres, así como fomentar la responsabilidad compartida del trabajo no remunerado entre 

hombres y mujeres. También se requiere de una mayor acción pública por parte del Estado y 

del sector empresarial para facilitar el trabajo de cuidar a personas enfermas, adultas mayores 

y con discapacidad. 

 

En la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer de la IE que tuvo lugar en Dublín, 

Irlanda, del 7 al 9 de abril de 2014, se dijo que “la educación tiene el poder de transformar la 

vida de las personas. Promover la igualdad y fomentar la diversidad es un negocio central 

para la educación, a través del cuestionamiento de los estereotipos de género, brindando 

ventanas de oportunidad, abriendo puertas de acceso y creando entornos de aprendizajes 

positivos e inclusivos. Basándose en el éxito y en el aprendizaje de la primera conferencia On 

the Move for Equality. El tema de la conferencia fue "La mujer en los sindicatos y en la 

educación: de las palabras a la acción". 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 
 

1. Revisión de los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social de los años 

2011 a 2015, emitidos por empresas del sector privado que ocuparon los primeros 

veinte puestos de las mejores en atraer y retienen el talento personal en el ranking de 

mercotalento en el 2015. 

 

2. Consolidar la información encontrada en los informes de sostenibilidad o 

responsabilidad social emitidos por empresas del sector privado en una tabla con 

variables según directrices de la guía GRI 4 

 
 Nombre 

Entidad 
2012 2013 2014 2015 

1 Ecopetrol La estructura salarial en Ecopetrol 

es una sola para todos los 

trabajadores. 

Mantiene la equidad en los 

ingresos monetarios de los 

géneros del mismo nivel de cargo 

del año anterior. 

Los promedios de ingresos 

monetarios mensuales entre 

mujeres y hombres presentan 

algunas diferencias 

porcentuales, las cuales se 

explican por la proporción en 

número de la población de 

mujeres versus hombres (1 a 

3,2) 

Sigue manteniendo las 

garantías de igualdad de 

condiciones salariales y 

prestaciones sociales entre 

hombres y mujeres. 

2 Grupo 

Bancolombia 

Contratación directa: 

22.514 
el 63% son mujeres 

Contratación directa: 

26.039 
el 63% son mujeres 

Del total de jefes un 59% son 

mujeres 
Y en alta dirección un 52% 

Del total de jefes un 58% son 

mujeres 
Y en alta dirección un 39% 

3 Grupo nutresa El 32,9% del personal vinculado 

directamente en la región son 

mujeres. 

Y del 66,4% que corresponde al 

personal contratado en Colombia un 

23,94% son mujeres. 

El 32,18% del personal vinculado 

directamente en la región son 

mujeres. 

Y del 59,33% que corresponde al 

personal contratado en Colombia 

un 24,3% son mujeres. 

El 32,01% del personal 

vinculado directamente en la 

región son mujeres. 

Y del 58,94% que corresponde 

al personal contratado en 

Colombia un 23,2% son 

mujeres. 

El 37,4% del personal 

vinculado directamente en la 

región son mujeres. 

Y del 66,6% que corresponde 

al personal contratado en 

Colombia un 32,8% son 

mujeres. 

4 Bavaria El 20% de empleados son mujeres, 

principalmente en cargos ejecutivos 

y gerenciales. 

El 65% de los beneficiarios de los 

créditos vigentes son mujeres. 

El 19,7% de empleados son 

mujeres, principalmente en 

cargos ejecutivos y gerenciales. 

El 68% de los beneficiarios de 

crédito formal por primera vez 

fueron mujeres. 

De 12 ejecutivos, gerentes y 

directores transferidos al exterior 

4 fueron mujeres. 

El 19% de empleados son 

mujeres. Con salarios 

promedio de 4.851.049, 

principalmente en cargos 

ejecutivos y gerenciales. 

El 65% de los beneficiarios de 

los créditos vigentes son 

mujeres. 

De 14 ejecutivos, gerentes y 

directores transferidos 

transferidos al exterior 6 

fueron mujeres. 

El 19,24% de empleados son 

mujeres, con un 23% a 26% en 

niveles ejecutivos y un 27% a 

28,9% en niveles gerenciales, 

con salarios promedio de 

4.692.535 

5 Avianca Cuenta con 18.275 personas, el 

37,82% son mujeres 

De los cargos directivos el 37,21% 

son mujeres 

Cuenta con 19.127 personas, el 

37,09% son mujeres 

De los cargos directivos el 

39,76% son mujeres 

Cuenta con 20.485 personas, el 

36,96% son mujeres 

De los cargos directivos el 

38,54% son mujeres 

Cuenta con 21.145 personas, el 

37,72% son mujeres 

De los cargos directivos el 

39,7% son mujeres 
6 Grupo epm De 19 cargos directivos 8 son ocupados por mujeres 

7 Cementos 

Argos 

El 15,43% de los empleados en 

trabajo regular son mujeres. 

En las nuevas contrataciones un 

13,87% son mujeres 

En las nuevas contrataciones un 

13% son mujeres 

Del total de trabajadores el 

13,37 son mujeres 

De la  fuerza laboral 

compuesta por 9.247 personas, 

el 27,66% son mujeres. 

En las nuevas contrataciones 

un 16,83% son mujeres 

8 Grupo Sura Del total de empleados (22.121), el 
62.6% son mujeres 

Del total de empleados, el 62,5% 
son mujeres 

Del total de empleados, el 
62,4% son mujeres 

Del total de empleados, el 65% 
son mujeres 

9 Alpina En Colombia de 4.623 empleados 
directos y temporales un 23,04% 

son mujeres. 

Empleados en Colombia: 4.788, 

pero no reporta el % de mujeres. 

Empleados en Colombia: 
5.001, pero no reporta el % de 

mujeres. 

Empleados en Colombia:4.828, 
pero no reporta el % de 

mujeres. 

10 Unilever 
Andina 

   563 

11 U. Nacional de 

Colombia 

A junio de 2012 del total de 

estudiantes matriculados en 

posgrado fue del 44%, en pregrado 

de 37% de mujeres. 

  A junio de 2015 el histórico de 

deserción de mujeres a nivel 

país, al primer semestre es 

inferior del 20%(19% aprox.) y 

al semestre quince inferior al 
50%(49% aprox.) 

12 Bayer  El número de colaboradores en 

Colombia: 950 

  

13 Organización 

Corona 

Del total de empleos directos el 

24,8% son mujeres. 

La rotación en mujeres es del 25% 

La relación de salario de hombres 

comparado al salario de mujeres es 
de 11,2%. 

Del total de empleos directos el 

25,3% son mujeres. 

La rotación en mujeres es del 

27,7% 

Del total de empleos directos el 

25,5% son mujeres. 

La rotación en mujeres es del 

26,7% 

El consejo está conformado 

por el 11% de mujeres. 

Del total de empleos directos 

el 25,9% son mujeres. 

La rotación en mujeres es del 

27,1% 

14 Coca cola 

FEMSA 

Del total de colaboradores el 30,67 
% son mujeres. 

De 17 miembros del consejo de 

administración 4 son mujeres 

Del total de colaboradores el 

29,94% son mujeres. 

Del total de mujeres y hombres 

que se ausentaron por maternidad 

Del total de colaboradores el 

30,39% son mujeres. 

Del total de colaboradores el 

30,39% son mujeres. 

La reincorporación al trabajo 

por maternidad/paternidad fue 



   o paternidad, el 96% de mujeres y 

97 de hombres se reincorporaron 

a sus labores. 

 de 88,7% en hombres y 68,7% 

en mujeres. 

15 Nestle     

16 Colombina De 8.801 personas contratadas el 

32,3% son mujeres directas y el 

59,0% no directas. 

De 9.124 personas contratadas el 

41,5% son mujeres 

Del total de colaboradores que 

se capacitaron y recibieron 

beneficios educativos el 30,7% 
fueron mujeres 

De 8.086 colaboradores el 38% 

son mujeres. 

Índice de rotación femenina 

15,97% 

17 Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

N/A N/A N/A N/A 

18 Universidad de 
los Andes 

N/A    

19 Pacific 

Exploration & 

Production 

Con contratación directa el 29,8% 

son mujeres 

En el proyecto de emprendimiento 

cultural el 41% fueron mujeres 

De 2.506 personas de planta el 

23,62% son mujeres 

Se retiraron 91 personas, el 

23,08% fueron mujeres 

Del total en posiciones de alto 

y medio mando, el 20% y el 

35% son mujeres 

El 66% de altos directivos son 

Colombianos 

En Colombia de 2.637 el 

24,2% son mujeres 

Emplearon 2.757, el 23,86% 

fueron mujeres 

20 Compensar El 72,74% del total de 

colaboradores son mujeres, el 50% 

en los cargos de alta dirección con 

un 48% en cargos de liderazgo. 

El 73,77% del total de 

colaboradores son mujeres, del 

cual el 50% en los cargos de alta 

dirección con un 66% en cargos 

de liderazgo. En el Consejo 

Directivo hay 4 Mujeres 

miembros principales y 4 

suplentes. 

El 74,75% del total de 

colaboradores son mujeres. 

En los cargos de alta dirección 

el 50% son mujeres y en los 

cargos de lideres el 52%. 

En el Consejo Directivo 

(2014-2015) de 10 miembros 

principales 2 son Mujeres y 3 

suplentes. 

El 74,49% del total de 

colaboradores son mujeres, en 

los cargos de alta dirección el 

50% y en los cargos de lideres 

el 47%. 



 

3. Conocer con cifras el comportamiento de las empresas del sector privado frente a la igualdad de género en la contratación laboral directa 

 



RESUMEN 

 
 

El desarrollo de la investigación da cuenta de la inclusión de mujeres al momento de 

contratar personal directo las empresas privadas de Latinoamerica que ocuparon los primeros 

veinte puestos del ranking que mejor atraen y retienen el talento personal y que publicaron 

los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social en web de los años 2011 a 2015 

con información cuantitativa de género. 

 
Al verificar en la web la publicación de los informes de sostenibilidad o responsabilidad 

social de estas grandes empresas, ocho de las veinte no divulgaron información cuantitativa 

sobre género o no publicaron informes de los años del periodo a observar. 

 
A partir de la revisión de los informes de sostenibilidad o de responsabilidad social que 

publicaron doce empresas del ranking, y quienes entregaron cifras referentes al indicador G4- 

LA1 del aspecto empleo, que se encuentra en la subcategoría de prácticas laborales y trabajo 

digno en la guía GRI 4, en donde se determinara el número y tasa de contratación y rotación 

media de empleados por sexo, la información se consolido en una tabla que refleja los 

esfuerzos de las organizaciones por implantar prácticas de contratación inclusiva. 

En la tabla se puede encontrar que la contratación de mujeres en el periodo del 2011 al 2015 

fue aumentando gradualmente de un año a otro en la mayoría de las empresas, en donde un 

25% de las empresas reporta entre un 59.2% y un 74.5% de mujeres contratadas, el 50% de 

las empresas entre el 19% y 41.5% y el 16.7% más del 9% fueron mujeres y una no divulgo 

este porcentaje. 



Conclusiones / Consideraciones a que tenga lugar 

 
 

El monitor empresarial de reputación corporativa, merco, es una referencia en el 

mundo porque se trata de un instrumento de evaluación reputacional basado en una 

metodología multistakeholder compuesta por cinco evaluaciones y doce fuentes de 

evaluación. 

la guía GRI 4 constituye la referencia internacional para todo aquel interesado en la 

información sobre el enfoque de gestión y el desempeño y la repercusión de las 

organizaciones en los ámbitos ambiental, social y económico. 

Las empresas pueden elaborar con facilidad las memorias de sostenibilidad aplicando 

los principios de la guía GRI 4. 

 
Teniendo en cuenta que aun cuando la aplicación de la guía GRI4 no es obligatoria 

para las organizaciones ni la elaboración y emisión de los informes sobre la divulgación de 

información social, hay autores que sostienen que sí existe una relación positiva entre el 

comportamiento social de las firmas y el valor de las firmas en el mercado ya que los 

inversores consideran que las inversiones en actividades sociales no son una carga sino una 

fuente de ingresos futuros, que finalmente ha sido la mayor motivación para las empresas así 

como que se considera que la divulgación de información social es una señal de que las 

firmas están siendo gestionadas de forma eficiente y/o están disminuyendo su riesgo 

empresarial (Thomas, 2001). 

 
Los cambios que han implementado algunas empresas demuestran un incremento 

progresivo en la contratación directa de mujeres año tras año. 


