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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La equidad, se define según el diccionario de la lengua española, entre otras 

cosas, como una cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder 

o disminuir, así como justicia, imparcialidad, en un trato o reparto. Entonces la 

equidad de género es en esencia la igualdad y justa repartición de oportunidades, 

beneficios y deberes entre géneros, pues no se refiere únicamente al hombre y la 

mujer, sin embargo, las mujeres son el grupo más representativo al que hace 

alusión la equidad de género. 

Haciendo énfasis en el tema de la inequidad entre hombres y mujeres que se ha 

presentado a través de la historia de Colombia y el mundo, cabe aclarar que en las 

últimas décadas ciertamente ha habido grandes cambios y avances que han 

permitido “equilibrar” un poco la situación entre los dos grupos, sin embargo, la 

desafortunada realidad es que, el camino por recorrer al respecto aún es largo. 

Corroborando lo planteado, en Colombia, según el DANE las mujeres representan 

aproximadamente el 50,6% de la población y donde, según el Ministerio de 

Educación Nacional, en los últimos 10 años las mujeres han representado el 

54,1% del total de graduados universitarios en el país, se presenta una fuerte 

inequidad de género en la medida en que, según el Reporte Global Gender Gap 

del Foro Económico Mundial (2015) “la participación de la mujer en el Parlamento 

de Colombia era del 20% y en posiciones ministeriales del 29%. Un 12% de las 

empresas privadas contaban con participación de la mujer en la alta dirección. Al 

analizar las 100 mejores compañías de Colombia, solo el 4% de estas contaban 

con mujeres como CEO’s en la alta dirección”. Sin mencionar que, según el 

DANE, las mujeres reciben en Colombia salarios un 25% menores a los de los 

hombres y que en 2016 el desempleo femenino alcanzaba el 11,1% frente a un 

6,7% de los hombres, adicional al hecho de que La tasa de ocupación para 
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hombres en el mismo año fue 70,3% y para las mujeres se ubicó en 49%. 

Situación realmente precaria1. 

Lo mencionado anteriormente, en términos de desarrollo económico pone en seria 

desventaja a toda la nación, como lo explica el SPE (servicio público de empleo), 

Colombia pierde el 16% de su producto interno bruto (PIB) a causa de la baja 

participación laboral de la mujer, y un 4% dado el bajo nivel de emprendimiento 

por parte de las mujeres; lo que se convierte en una dificultad a nivel macro para 

la economía del país2. 

Sin embargo, el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) en 2017, un estudio 

realizado por la CEPAL (comisión económica para América Latina y el Caribe), 

señala que Colombia registró el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe 

en términos de proporción de mujeres que participa en 

actividades emprendedoras  desde 2014, en términos de mipymes (micro, 

pequeñas y medianas empresas). La proporción pasó del 15% de la totalidad de 

las mujeres en 2014 al 25% el año pasado, lo que representa un crecimiento del 

68%. Mientras que en América Latina y el Caribe el número de mujeres 

emprendedoras ha aumentado solo un 1% en ese período de análisis3. 

Por otra parte, cabe mencionar que esas mipymes, en Colombia, según el DANE 

generan alrededor del 67% del empleo y aportan 28% del Producto Interno Bruto 

(PIB). Adicionalmente, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), en el 

país 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 4,9% pequeñas y 

medianas.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado hasta el momento, así como el hecho de 

que en la Provincia del Sumapaz, en concordancia con la estadística nacional, el 

                                                           
1
 http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-

colombia/222395 
2
 http://www.dimero.com/emprendimiento/articulo/porcentaje-de-mujeres-emprendedoras-y-

empresarias-en-colombia/250135 
 

http://www.dinero.com/noticias/emprendedores/288
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92,8%  de las empresas, son de tipo micro, se lleva a cabo este estudio con el 

objetivo principal de implementar talleres de capacitación para las mujeres 

microempresarias de esta región, aportando así al crecimiento y mejoramiento de 

aptitudes en el manejo empresarial y por ende, contribuyendo al mejoramiento de 

la economía del Sumapaz, así como a la disminución de la brecha de equidad de 

género. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una serie de conclusiones que sirvan como soporte acerca de la 

necesidad e importancia de la implementación de talleres de capacitación dirigidos 

a la mujer microempresaria de la provincia del Sumapaz. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar el estado del arte de la equidad de género y su influencia en el 

desarrollo económico y la productividad empresarial en general, en forma 

de antecedentes, teorías, estadísticas, conceptos y demás, acerca del 

mismo. 

 Aplicar un instrumento de recolección de datos, a las mujeres 

microempresarias de la Inspección de Chinauta, Municipio de Fusagasugá, 

diseñado para conocer y comprender mejor su actual situación económica y 

social. 

 Presentar los resultados obtenidos en forma de gráficos que sinteticen los 

datos generados y que tengan su respectivo análisis. 

 Evaluar el nivel de disposición de las mujeres microempresarias del sector 

de Chinauta para asistir a los talleres de capacitación que se pretende 

implementar. 

 Conocer los principales campos o áreas en los que se sienten interesadas 

en capacitarse las mujeres microempresarias de Chinauta. 

 Llevar a cabo recomendaciones para los talleres de capacitación, tomando 

en cuenta la opinión que al respecto han brindado las mujeres propietarias 

de microempresa en la inspección de Chinauta. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es un aporte como estudiante a la investigación, llevada a cabo por 

el semillero de investigación TEMCON del programa de Contaduría Pública, 

Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la sede 

Fusagasugá, Universidad de Cundinamarca, acerca de la participación de la mujer 

en la sostenibilidad financiera de las microempresas de la región del Sumapaz 

El trabajo contribuirá a complementar los datos de investigación del semillero, 

correspondientes al sector de la Inspección Chinauta, Municipio de Fusagasugá, 

permitiendo así conocer y analizar algunos de los principales aspectos de la 

situación económica y social de las mujeres microempresarias del sector, 

permitiendo soportar a través de conclusiones la implementación de talleres de 

capacitación para estas. 

Además de generar en el lector del trabajo, un grado mínimo de conocimiento 

respecto al tema de la equidad de género y la influencia que este tiene sobre el 

desarrollo económico y social de Latinoamérica, Colombia y por supuesto, de la 

región del Sumapaz. 

De igual manera, la elaboración del presente trabajo se justifica en el hecho de 

que, en el entorno profesional actual, es fundamental llevar a cabo investigación, 

con el objetivo de aportar conocimiento, datos de utilidad y demás al país, a la 

Institución y a la profesión. 

Finalmente, se justifica en el hecho de ser un requisito institucional el llevar a cabo 

un proyecto de grado para obtener el título de contador público en la Universidad 

de Cundinamarca. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Por mucho tiempo, la vida productiva y laboral de una mujer ha sido puesta en 

segundo plano, pero gracias a la constitución política de 1991, esta entró a jugar 

en un papel importante dentro de la economía del país, dejando atrás el ser solo 

una “ama de casa” para convertirse en grandes ejecutivas dentro de cualquier 

sector llegando a ocupar incluso los altos cargos dentro de las entidades.  

El presente trabajo, se enfoca en el análisis de la participación de la mujer en la 

sostenibilidad financiera de las microempresas de la región del Sumapaz, 

generando conclusiones que promuevan y justifiquen la iniciativa de generar 

talleres de capacitación para esas microempresarias en la Universidad de 

Cundinamarca, fomentando así una mayor calidad y eficiencia en el desempeño 

de sus negocios. 

Para ello, un primer trabajo “Administración de pequeñas empresas”, libro que nos 

muestra como la microempresa tiene una gran importancia en Latinoamérica, 

pues, según el autor estas representan el 95% de todas las empresas, 

constituyéndose como la principal fuente de empleo. 

Este nos ofrece una guía específica para la administración diaria de la 

microempresa. 

Un segundo trabajo, “mujeres empresarias: barreras y oportunidades en el sector 

privado formal de américa latina”4, informe que tiene como objetivo explorar si las 

mujeres están eligiendo el tamaño y el sector más óptimo para sus microempresas 

y PYME o si encuentran alguna restricción para hacerlo, abarcando toda la brecha 

                                                           
4
 Documento realizado por el Ministerio federal de cooperación económica y desarrollo, Banco Mundial y el 

banco interamericano de Desarrollo.  
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entre las mujeres de Latinoamérica, siendo estudio importante y permanentemente 

realizado por parte del Banco Mundial5, la CEPAL6 y el BID7. Si bien, se han 

logrado durante las últimas décadas importantes avances en pro de la equidad de 

género en términos de una mayor participación de la mujer en todos los aspectos 

(financieros, empresariales, profesionales, políticos, económicos, entre otros), se 

mantienen desafíos en materia de ingresos, brechas salariales entre los géneros y 

otros temas referenciales en cuanto a la calidad de empleo, como flexibilidad 

horaria. Lo cual, hace que incentiven a las mujeres a abrir un negocio, sea 

informal o formal. Los factores de inducción que explican la creación de una 

empresa por necesidad incluyen las barreras en el mercado laboral o la necesidad 

de complementar los ingresos familiares y, por otra parte, los factores de atracción 

normalmente se basan en la oportunidad y se relacionan con las expectativas de 

conseguir más ingresos o mejor flexibilidad laboral.  

Un tercer trabajo tomado como antecedente es la “caracterización de la mujer 

emprendedora en Colombia”8, en este se retrata un análisis descriptivo de la 

información reflejada por una encuesta9 de emprendimiento realizada en 2007 por 

GEM evidenciando los diferentes puntos que puede tener la influencia de la 

creación de empresa por parte de la mujer. Con base a los resultados arrojados 

sobre esta encuesta, una de las características más relevantes sobre la mujer 

empresaria en el país es que la edad en la que suelen insertar las mujeres en la 

actividad empresarial es entre los 35 y 45 años, mujeres maduras que por su 

experiencia y madurez tienden a estar más dispuestas a iniciar emprendimiento 

por cuenta propia. En cuanto al nivel educativo se evidencio que solo el 28% de 

las mujeres encuestadas termino estudios a nivel técnico o profesional, por lo que 

se resalta una baja preparación a nivel profesional en las mujeres que desean 

                                                           
5
 Organización internacional especializada en finanzas y asistencia financiera.  

6
 Siglas, Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Organismo dependiente de la organización de 

las naciones unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región.  
7
 Banco Interamericano de Desarrollo.  

8
 Trabajo de grado, Fundación universidad del norte, Caracterización de la mujer emprendedora en 

Colombia. 2008  
9
 Siglas, estudio sobre la creación de empresa. Global Entrepreneurship Monitor.  
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crear su propia empresa. Sobre el uso de la tecnología por parte de las mujeres 

empresarias se denota que, casi la mitad de las mujeres a las que se les aplico 

dicha encuesta no disponen de una tecnología y entre las mujeres restantes 

cuentan con uso de tecnología entre 1 a 5 años de antigüedad o solamente llevan 

1 año aplicándolo dentro de las empresas.  

Son varias las condiciones que crean el escenario adecuado para que la mujer 

colombiana de iniciativa a ser su propia jefe, uno de ellos es el programa mujer 

cabeza de familia microempresaria10, dirigido a madres cabeza de familia 

microempresarias de estratos 1 y 2 del sector urbano y rural. El programa cuenta 

con la ayuda y coordinación de la consejería presidencial para la equidad de la 

mujer, ofreciendo capacitación, crédito y seguimiento. Así mismo, existe el Fondo 

de fomento para las mujeres rurales - Fommur11 diseñado y orientado a promover 

el apoyo a planes, programas y proyectos de actividades rurales que permitan la 

incorporación y consolidación de las mujeres rurales en la política económica y 

social del país.  

Fommur ha permitido desarrollar actividades de capacitación en las áreas de 

acceso a financiamiento, formulación y gestión de proyectos, creación y 

fortalecimiento empresarial y asociativo, capacitación en actividades que le 

permitan desarrollar nuevos proyectos y negocios rurales de manera eficiente 

tales como la producción, trasformación, comercialización y procesos de 

mercadeo, así mismo en temas de desarrollo humano, participación ciudadana y 

equidad de género.  

Un cuarto trabajo realizado dentro de la Universidad Nacional de Colombia titulado 

“Mujeres empresarias en Colombia: hacia la autonomía económica y la 

                                                           
10

 Programa creado en el año 2002 y tiene cobertura en 242 municipios en toda Colombia. Coordinación por 
ministerio de agricultura y desarrollo rural, ministerio de comercio, industria y turismos, banco agrario.  
11

 Fondo de micro financiamiento a mujeres rurales está adscrito a la coordinación general del programa 
nacional de financiamiento al microempresario y a su vez, esta coordinación lo está a la subsecretaria para la 
pequeña y mediana empresa, mediante acuerdo publicado por el diario oficial de la federación el 26 de 
febrero de 2007 
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construcción del cuidado”12, el cual destaca la precariedad en el mercado laboral 

femenino y la búsqueda de opciones de trabajo independiente, resaltando los años 

setenta como un siglo con grandes cambios laborales, destacando la vinculación 

masiva en el trabajo asalariado por parte de las mujeres debido a los rápidos 

procesos de urbanización e industrialización. Se cita a Magdalena Velásquez13 

escritora sobre el empoderamiento de la mujer en Colombia, donde destaca que 

entre 1951 y 1973 la economía Colombia había crecido un punto (46,2% a 47,2%) 

y dentro de esto las mujeres crecieron siete puntos dentro de la economía (18,6% 

a 25,3%), dando a entender que, dentro de toda la población, las mujeres ya 

estaban destacándose más en el rol de empleadas asalariadas. En el año 2009 el 

número de empleadas en Colombia ascendió a 8,04 millones de mujeres, que 

representaron el 68,5 por ciento de la cantidad masculina ocupada. 

La principal encuesta que genera información periódica sobre empleo en Colombia 

es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)14, aplicada por el DANE15 la 

cual toma como eje principal las variables laborales. Esta encuesta mide las 

características del empleo y desempleo por sexo, rama de actividad y posición 

ocupacional entre otras variables. Considera grandes ejes temáticos asociados al 

trabajo, como sexo, juventud, informalidad, seguridad social y jefatura; genera 

información mensual para las trece principales ciudades e información trimestral 

representativa para el conjunto nacional.  

Otra encuesta importante del DANE que brinda información acerca del trabajo 

independiente es la de micro establecimientos16, la cual se viene aplicando 

                                                           
12

 Trabajo de tesis realizado por Ruth Suarez, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas. Bogotá, Agosto, 2011.  
13

 Investigadora y escritora Velásquez Toro Magdala.2002. “Las mujeres y la propiedad”. En Credencial 
Historia, Número 149, Mayo del 2002. Bogotá. 
14

 Encuesta por el cual se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas, además de 
las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo.  
15

 Departamento administrativo Nacional de Estadística. Entidad responsable de la planeación, 
levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 
16

 En el periodo de análisis, la encuesta de Micro establecimientos investigó 33.013 unidades económicas en 
las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, de los cuales 20.086 pertenecían al sector comercio, 
9.667 al sector servicios y 3.260 a la industria. 
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trimestralmente desde el año 2000 con indicadores de coyuntura; cada tres años 

se aplica una encuesta estructural. La encuesta de micro establecimientos se 

orienta a los sectores de comercio, servicios e industria. 

Dentro de los resultados, pese a que la población femenina supera a la población 

de los hombres, se evidencia que este ocupa la mayor parte de ocupación laboral, 

en 2010 el desempleo de las mujeres se ubica en un 14,6% en contraste al 

desempleo de los hombres con un 7,8%. Por esta razón la posición ocupacional 

de las mujeres y sus tendencias en los últimos 10 años indican que el trabajo por 

cuenta propia se ha convertido en una alternativa al desempleo.  

Si bien el trabajo independiente les permite a las mujeres encontrar alternativas de 

empleo, así como manejar de manera flexible su tiempo, a la vez este estudio 

plantea varias preguntas que pretenden abordar en cuanto a ámbito profesional de 

las mujeres, haciéndolo como una encuesta a mujeres incursionadas en este 

campo, una de ellas es si ¿La actividad independiente puede convertirse en una 

vía de desarrollo empresarial para las mujeres? A la que responden que la 

identificación de condiciones básicas para construir dicha vía de desarrollo 

permitiría ampliar el conjunto de capital simbólico femenino. También implica 

revisar las categorías que subyacen en las teorías de la empresa, construidas 

para un entorno de hombres y establecer su pertinencia en los negocios de las 

mujeres: propiedad, beneficios, crecimiento, organización del trabajo y relación 

con la familia.  

En relación con este trabajo, es posible evidenciar que las diferentes variables que 

impulsan a una mujer a crear empresa, sea grande, mediana o pequeña, son los 

factores principalmente personales como la escasez de dinero, el abastecimiento 

del hogar y sus hijos, así como la flexibilidad que les permite su propia empresa 

para tener el control sobre todas las responsabilidades que en ellas recaen al ser 

madres cabeza de hogar.  
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Un quinto trabajo denominado “mujeres emprendedoras en Latinoamérica: un 

análisis a la región”17 centrado en el tema de emprendimiento femenino, destacan 

el FEI18, índice de emprendimiento femenino producido por el instituto GEDI19 el 

cual mide la habilidad de las mujeres para crear emprendimientos de “alto 

impacto”.  

Referente a Colombia, el GEDI destaca que entre los años 1990 y 2014, el país ha 

tenido el incremento más fuerte de la región en términos de participación femenina 

en el mercado laboral de mujeres de 15 años y más, basado en datos 

del International Labor Organization, con un crecimiento de 24%, alcanzando un 

del 56% total de la población femenina, tasa idéntica a la de países 

como Paraguay o Uruguay, y solo superado por Brasil, con un total de 59%, 

y Perú, el gran ganador de la región con un 68%20. Estas cifras también 

complementan los indicadores más altos que se pueden apreciar para Colombia 

en el reporte FEI (Female Entrepreneurship Index), y que corresponden a las 

áreas de: derechos igualitarios a nivel institucional; estatus ejecutivo; presencia de 

negocios de oportunidad y los denominados Gacelas de negocios o business 

gazelles en inglés, o aquellos negocios que experimentan una gran y sostenida 

tasa de expansión durante un periodo prolongado de tiempo, con un promedio 

crecimiento de 20% o más por año21.  

A pesar de todos estos indicadores positivos, es necesario indicar que hubo una 

interrupción en esta trayectoria ascendente, dado que entre 2014 y 2015, el 

                                                           
17

 Blog de emprendimiento de mujeres llamado workana. 
https://www.workana.com/blog/emprendimiento/mujeres-emprendedoras-en-latam-analisis-de-la-region 
18

 Mide el desarrollo de emprendimiento femenino de alto potencial en todo el mundo. Encargado por el 
instituto GEDI 
19

 Instituto global de emprendimiento y desarrollo. Organización de investigación que promueve el 
conocimiento sobre los vínculos entre el espíritu empresarial, el desarrollo económico y la prosperidad. 
Fundada en Washington, DC.  
20

 Tasa tomada del banco Mundial. Tasa de participación en la fuerza de trabajo, mujeres (% de la población 
femenina de más de 15 años) https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 
21

 Páginas 11, 13 y 20, Female Entrepreneurship Index, PDF 2015 

https://thegedi.org/research/womens-entrepreneurship-index/
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puesto de Colombia en el FEI cayó desde el 22 al puesto 27 (de 77 países), 

siendo precedido por España y seguido por Italia22.  

Según el reporte por el FEI, resulta complicado determinar un perfil de la 

emprendedora promedio en Colombia, debido a la falta de reportes producidos a 

nivel nacional que se enfoquen en este tema, pero hay varios artículos de 

periódicos como Portafolio, y reportes internacionales como el Global Gender Gap 

Report, que han fijado la atención sobre cifras de desempleo para 2016, con las 

mujeres superando el 10% recientemente, una diferencia mayor en 4,9% respecto 

de los hombres. También el periódico Portafolio reporta que, basado en los datos 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), existe una 

brecha salarial del 20,2%23. Pero, a la vez, en la última encuesta de Adecco24 

Colombia, de 400 mujeres trabajadoras consultadas, una impresionante cifra de 

un 46% de las participantes declararon que esperan trabajar de forma 

independiente en los próximos 5 años, por lo que no hay dudas de que pronto se 

tendrán más noticias sobre la fuerza de la mujer emprendedora25. 

Con relación a los factores que influyen en el emprendimiento femenino, se 

encuentra un documento titulado “condicionantes del entorno y emprendimiento 

femenino”26 que se toma como referente de la presente investigación y que 

relaciona las condiciones o factores que se destacan en el entorno laboral 

femenino. Un primer factor es el entorno y emprendimiento femenino, tiene un 

enfoque institucional para el caso del emprendimiento femenino, refiriéndose a 

tres factores formales como la financiación, políticas de apoyo a la creación de 

empresas no económicas y formación. Así mismo menciona los factores 

                                                           
22

 Datos tomados por el FEI.  
23

 Articulo Portafolio, Colombia: con un buen índice de emprendimiento, pero alto desempleo femenino. 
Marzo 2017. http://m.portafolio.co/economia/empleo/mujeres-en-colombia-tiene-alto-desempleo-e-
indice-de-creacion-de-empresas-503951 
24

 Adecco group, se especializa en asesorías de empresas líderes, ofreciendo soluciones integrales en servicio 
temporal, selección de personal y consultoría de talento humano.  
25

 Artículo, Noticias.universia.net.co, Conoce cuál es el panorama laboral de las mujeres en Colombia según 
nivel educativo (infografía), Junio 2016 
26

 Estudio cuantitativo en España. Escrito por Claudia Álvarez, Universidad de Barcelona y universidad de 
Medellín; María Noguera y David Urbano, Universidad autónoma de Barcelona. 
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informales como la percepción de las habilidades de las mujeres emprendedoras, 

las redes sociales y el rol familiar. Esto basándose en la teoría economía 

institucional por Douglass North27 entendiéndose esta como las limitaciones 

ideadas por las personas, conocidas como reglas de juego, que rigen el marco 

donde se produce la interacción humana. North distingue la institución formal e 

informal a nombradas.  

En cuanto a los factores formales del emprendimiento femenino, la financiación es 

uno de los aspectos que más preocupa tanto a emprendedores como 

emprendedoras y que a la vez, más atención se le ha dedicado desde el ámbito 

académico, sobre todo por los problemas de credibilidad con los que se 

encuentran las mujeres en las negociaciones con las entidades financieras. Los 

estudios más actuales siguen en esta misma línea, deduciéndose que, aunque los 

criterios de evaluación de las entidades financieras sean iguales para mujeres y 

hombres, sí que existen diferencias en el proceso de negociación que pueden 

provocar variaciones en el nivel de endeudamiento o en el propio acceso que las 

emprendedoras tienen a la financiación. 

Por otra parte, según un artículo publicado por el Tiempo28, “Las mujeres, 

comprometidas con el desarrollo”, refiere a que el emprendimiento femenino se 

está volviendo protagonista de la economía nacional. Monitor Global de 

Emprendimiento (GEM) reporta que aproximadamente el 54% de las mujeres en 

Colombia están dispuestas a ser microempresarias durante los últimos 3 años. 

Según Andrea Ávila29 el rol de la mujer ha ido cambiando en la sociedad. Siendo 

importante la promulgación de la formación, generando competencias 

emprendedoras que le permitan crear iniciativas innovadoras, sostenibles y con 
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 Economista estadounidense especializado en los estudios históricos y el desarrollo de herramientas de 
análisis alternativas a las facilitadas por la teoría neoclásica. Cambridge, 1920.  
28

 Canal Informativo que ofrece contenido de noticias, opinión, análisis, información y entretenimiento en 
Colombia y el mundo, pertenece a la Casa editorial El Tiempo, en el cual su mayor accionista es el grupo 
empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo.  
29

 Directora del centro de emprendimiento de la universidad del Rosario.  
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impacto social. En este mismo aspecto, María Andrea Nieto Romero30 destaca el 

rol de las mujeres en los últimos 5 años, ya que ha tomado mucha fuerza en los 

sectores de consumo, confecciones, turismo y cosméticos, gracias a programas 

enfocados al apoyo a estas mujeres como lo son el Sena, la Cámara de Comercio 

o aquellas iniciativas regionales presentes a lo largo y ancho de país.  

En el mismo contexto, Luz Marina Lorduy31 destaca la entereza de las mujeres 

destacando los proyectos de emprendimiento de desplazadas, que generalmente 

están ligados a los alimentos. Según la funcionaria se han montado empresas de 

alimentos y bebidas que ofrecen, por ejemplo, atención a eventos con refrigerios, 

otras mujeres inician sus propios restaurantes y también hay aquellas que 

producen y comercializan a escala productos de repostería. Además, en Bogotá, 

la secretaria distrital de la mujer, desarrollo y crea condiciones organizativas, 

psicosociales, de apoyo y asesoría a redes productoras de emprendimiento, con el 

objetivo de generar ingresos, autonomía, rentabilidad y opciones de sostenibilidad 

en las unidades de negocio de emprendedoras, agrega Lorduy.   

Un Séptimo trabajo tomado como antecedente para la presente investigación es 

“la mujer y el liderazgo empresarial32”, que describe la situación actual de la mujer 

en el mundo laboral y brinda un análisis de las circunstancias que le han impedido 

alcanzar altas posiciones en las compañías. El tema central gira en torno a las 

barreras que existen para el liderazgo femenino y cómo estas pueden ser 

superadas a través del reconocimiento de las diferencias. 

El artículo hace mención de como en las últimas décadas, el ingreso de las 

mujeres al mundo laboral ha tenido un crecimiento acelerado y sin embargo su 

ascenso en la escala corporativa ha demostrado ser lento. De acuerdo con los 

datos existentes a nivel global, la presidencia de las compañías y la alta gerencia 
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 Directora nacional de empleo, trabajo y emprendimiento del Sena.  
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 Perteneciente a la Secretaria distrital de la mujer. 
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 Artículo de investigación. Línea de investigación en liderazgo del grupo de investigación en perdurabilidad 
empresarial (GIPE). Françoise Contreras Torres, Julián Eduardo Pedraza Ortiz, Ximena Mejía Restrepo 
Universidad del Rosario. Bogotá, 2011.  
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sigue estando a cargo principalmente de varones, situación evidentemente 

inequitativa, si se consideran las actuales condiciones de las mujeres a nivel 

educativo y social. Este fenómeno aún no es suficientemente claro y la explicación 

desde las capacidades vinculadas al sexo se agota a sí misma, el asunto parece 

estar más relacionado con variables psicológicas, sociales y culturales que deben 

ser estudiadas a profundidad desde diversos métodos de análisis para alcanzar 

una mayor comprensión de la situación e intervenir favorablemente para promover 

la equidad. 

El propósito de este estudio es abordar esta problemática a partir de una revisión 

documental que dé cuenta de la situación actual de la mujer en el mundo laboral y 

analizar las circunstancias que le han impedido ocupar altos cargos en las 

empresas, en proporciones similares a las de los hombres. 

Un octavo trabajo tomado es, “La equidad de género: de la evolución política, 

social y educativa de la mujer, hasta la participación empresarial actual33”, en el 

cual a partir de un análisis de la evolución del estado social, político, educativo y 

laboral de la mujer, se obtiene una visión del tema de mujeres en la administración 

de las empresas como herramienta para promover la plena competitividad de los 

países, más allá de la equidad, ante la persistente sub representación femenina en 

la dirección de las empresas. 

En este trabajo se da énfasis a las motivaciones de índole económica en la 

participación laboral de las mujeres y se introduce el tema de las acciones 

afirmativas al respecto en Latinoamérica.  

Además, se presenta un contraste entre los avances educativos de la mujer y su 

sub representación en puestos directivos, como contraria a toda lógica de 

eficiencia empresarial. 
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 Archivo por Hellen Ruiz Hidalgo, vicerrectora de investigación de la universidad estatal de costa rica. Julio, 
2011. 
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Un noveno trabajo tomado como referente, titulado “Políticas de diversidad y 

flexibilidad laboral en el marco de la responsabilidad social empresarial. Un 

análisis desde la perspectiva de género34”, brinda un análisis acerca de si la mujer 

directiva tiene mayor disposición que el hombre a apoyar las políticas de 

diversidad y flexibilidad laboral. 

Se parte del supuesto de que la mujer directiva es más sensible a las necesidades 

del colectivo organizacional. Este supuesto se analiza observando las variables de 

la empresa (tamaño, sector) y contrastándolas con el género del directivo. La 

justificación de por qué abordar el tema parte de la necesidad de que las 

empresas latinoamericanas consideren la flexibilidad y la diversidad laboral como 

parte de su responsabilidad social hacia una de sus partes interesadas: el 

colaborador. 

La estructura del artículo consta de una parte teórica, que aborda el rol de la mujer 

directiva en el ámbito empresarial, los temas de diversidad y flexibilidad en el 

ámbito laboral, así como las implicaciones en el entorno organizacional y familiar. 

Posteriormente se muestra la parte empírica, en donde se detallan la metodología 

y los resultados obtenidos en la aplicación del estudio realizado a un grupo de 

directivos de empresa. 

Un décimo trabajo tomado como referente, denominado “Percepciones sobre la 

desigualdad laboral de género en directivos de programas de responsabilidad 

social35”, tiene como objetivo reconocer la percepción que tienen tres sujetos que 

ocupan cargos directivos de programas de RSE en empresas capitalistas sobre 

las mujeres y la desigualdad laboral. 

                                                           
34

 Articulo por Florina Guadalupe Arredondo Traperoa, Luz María Velázquez Sánchez y Jorge de la Garza 
García. Universidad ICESI 2013.  
35

 Artículo, Universidad Javeriana, autores: Mariana Camelo Guataqui; Yuliana Idaly Pérez López. Repositorio 
institucional. 2014 
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Explica como la desigualdad laboral hace parte de una de las preocupaciones en 

los debates actuales sobre género y trabajo. Es decir, la diferencia que enmarca a 

los trabajadores en determinadas condiciones de trabajo. 

El artículo hace énfasis en la desigualdad, según el género, ya que debido a las 

construcciones sociales las mujeres en particular han experimentado en algunos 

casos limitaciones para incorporarse y desarrollar determinadas actividades en el 

ámbito laboral. Para ello los autores hacen uso en primera instancia, de los datos 

estadísticos disponibles acerca del tema a nivel Colombia y Latinoamérica, así 

como de los diferentes factores que influyen en la mencionada problemática y que 

han sido identificados a través del tiempo. 

Un onceavo trabajo tomado como antecedente, denominado “Entre el 

empoderamiento y la subordinación. Los retos del enfoque de género y desarrollo 

en los programas de microempresas36”, toca el tema de acerca de cómo los 

esfuerzos recientes por incorporar la perspectiva de género en los programas de 

microempresas en América Latina, se encuentran enmarcados por diversos 

debates teóricos que remiten no sólo a la concepción de las microempresas y su 

papel en la economía y la sociedad, sino también y, especialmente, a los orígenes 

y la evolución de lo que se ha denominado el enfoque de Género y Desarrollo, que 

ha cumplido ya dos décadas de aparición.  

El objetivo del trabajo es brindar algunos elementos teóricos para el abordaje de 

los programas de microempresas desde una perspectiva de género. Para lograrlo, 

se da inicio analizando en forma resumida los antecedentes del enfoque de 

género y desarrollo, describiendo brevemente los aportes que las distintas teorías 

feministas pueden realizar a la perspectiva de género y sus posibles 

consecuencias. Finalmente, y a partir de las distintas teorías feministas, se 

presentan los retos conceptuales que un enfoque de género presenta para las 
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 Documento presentado en el encuentro internacional aportes de la perspectiva de género en la 
promoción del microempresariado para el desarrollo territorial. Instituto americano de cooperación para la 
agricultura IICA, Javier Pineda Duque, Bogotá 29 y 30 de Abril, 2004.  
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políticas y estrategias de intervención en las unidades productivas de pequeña 

escala, conocidas como microempresas. 

 

 

6.2 MARCO TEÓRICO 

 

6.2.1. Teoría de emprendimiento de Andy Freire 

Según la teoría del triángulo invertido por Andy Freire37 todo proceso emprendedor 

combina tres elementos, los cuales comprenden una idea, capital y el 

emprendedor. Explica que el punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita 

dos componentes adicionales para llegar al éxito: la idea de negocio con viabilidad 

al mercado y el capital. Dice que cuando no se llega al éxito, se debe o a la falta 

de uno de estos tres componentes o a la mala combinación entre ellas. Afirma que 

de la firmeza del emprendedor depende que el modelo no se derrumbe, un 

emprendedor exitoso siempre logra su objetivo. Por eso mismo se refiere a que el 

problema trascendental de un negocio no exitoso no es ni el capital ni la idea, 

porque emprender va más allá de pura actitud mercantil o de un conjunto de 

conceptos.  

Por esta razón nos referimos al empeño que toda mujer pone para que su negocio 

salga adelante, las razones van más allá del dinero, las madres cabeza de hogar, 

son las que más espíritu empresarial e innovador tienen, su objetivo principal es 

abastecer las necesidades personales y familiares, por eso mismo más allá de la 

idea y del capital, están las ganas y la perseverancia de alcanzar la meta 

propuesta e ir más allá de lo que se propone.  
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 Emprendedor y político argentino. Se desempeñó como Ministro de Modernización, innovación y 
tecnología de la ciudad de Buenos Aires y como presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos 
Aires.  
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6.2.2. Teoría del empresario innovador 

Joseph Schumpeter38, considerado como el más importante teórico de la figura 

empresario durante el siglo XX. Se centró en la visión del empresario como 

emprendedor, ya que lo consideraba como el principal promotor de las empresas 

capitalistas. Su aporte principal es la consideración al empresario como un 

innovador. 

El planteamiento de la teoría de Schumpeter se basa en la situación de equilibrio 

entre la remuneración de la empresa en todos los sectores productivos y el 

beneficio normal que obtienen derivado de la actividad. De ahí destaca que los 

empresarios rompen ese equilibrio gracias a la innovación, que genera rentas 

extraordinarias hasta volver a una nueva situación de equilibrio, donde se vuelve 

al beneficio ordinario.  

En el proceso técnico que genera el desarrollo económico y los avances sociales, 

el autor sitúa al empresario como el principal promotor del mismo. Así pues, 

propone tres fases del proceso que clasifica en: 

 Invención: se refiere a la creación o descubrimiento de un nuevo producto o 

de un proceso de producción totalmente nuevo para un producto ya 

existente. 

 Innovación: consiste en poner en práctica inventos previos de cualquier 

naturaleza o aplicación de la inversión a usos industriales 

 Imitación: se trata de la generalización de la innovación por empresas de la 

competencia, que modifican aspectos no sustanciales que llevan a 

productos sustitutivos similares. 

Tomando esta teoría, destacamos el ejemplo de algunos empresarios innovadores 

que han conseguido arrasar en el mercado gracias a sus innovadores productos, 

son: el fallecido Steve Jobs, fundador de Apple, Jeff Bezos, presidente de 
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 Economista austro-estadounidense, ministro de finanzas de Austria y Profesor de la universidad de 
Harvard. (8 de febrero de 1883 – 8 enero de 1950) 
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Amazon, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, Sergei Brin y Larry Page, 

fundadores de Google, Ren Zhengfei, creador de Huawei o Reed Hastings y Marc 

Randolph, creadores de Netflix. 

6.2.3. Teoría económica del desarrollo  

Adam Smith39 es de los primeros economistas en entender los orígenes y las 

causas de la riqueza de las naciones. El autor resaltó que en un gran mercado si 

se divide el trabajo y se especializan en cada una de estas divisiones la 

producción será más eficiente. En consecuencia, apoyó la reglamentación de la 

actividad económica, que interfería en dicha cadena lógica. Según Smith, la “mano 

invisible” del mercado hace que cada agente económico, al perseguir su propio 

interés, contribuya al interés general, amplía las fronteras que separan a países 

ricos y pobres a las cuestiones políticas e institucionales, no solo al aspecto 

económico.40 Esta teoría se puede aplicar a la problemática a la cual se busca 

llegar que es la implementación de nuevas formas metodológicas para el 

crecimiento y desarrollo regional, buscando la expansión del mercado y su fácil 

acoplo a través de la especialización de cada área, siendo esta muy influyente 

para que la dinámica económica crezca y se fortalezca, abriendo nuevos espacios 

y mercados para los actores que se involucran con la generación de riqueza a 

través de circunstancias de mercadeo, teniendo en cuenta las condiciones de las 

entidades comerciales, de servicios e industriales, tendrán otros enfoques más 

productivos y darán a ellos beneficios, satisfaciendo las necesidades de cada uno 

de ellos. 

6.2.4. Teoría de la producción y productividad 

La teoría de la producción y de la productividad se relaciona con el rendimiento de 

los factores productivos (naturaleza, trabajo, capital, empresa). 
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 Economista y filósofo británico, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. 
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 Documento PDF, la teoría del crecimiento económico de Adam Smith. Economía y desarrollo, Vol 138, N° 
1, enero-julio 2005. Universidad de la Haba, Cuba.  
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La teoría de la producción comprende las leyes que explican el comportamiento de 

la unidad de producción o empresa y su manifestación en el mercado, la oferta. 

Teoría de la productividad marginal: Según esta teoría, la participación de los 

factores productivos y la renta nacional están condicionados por el valor de la 

productividad marginal de los mismos. 

Los principios que rigen la teoría de la productividad marginal tienen su apoyo en 

dos nociones esenciales que son el de productividad marginal y el de imputación. 

El primero describe el aumento del producto debido a la última unidad aplicada a 

un factor. La imputación se consigue por la atribución que se concede a cada uno 

de los factores productivos por la parte que le corresponde según sus 

aportaciones. 

Costo marginal es el incremento o disminución que ocurre en el costo total debido 

al aumento en el volumen de la producción en una unidad. 

Renta nacional es la sumatoria de las remuneraciones de los factores de 

producción (salarios, beneficios, interés y rentas) medida por año calendario para 

una economía nacional. 

Imputación es señalar la aplicación o inversión de una cantidad, sea al entregarla, 

sea al tomar razón de ella en cuenta.  

Teoría de la productividad del capital se refiere al tomador de un préstamo que 

paga un interés porque está en la naturaleza del capital producir un valor superior 

al suyo. Es decir, quien que toma el préstamo puede comprar o alquilar un capital 

productivo, como maquinarias, elementos de trabajo, etc., y con el producido de 

dicho capital se puede rembolsar la suma prestada y pagar un interés por ella. 

Esta teoría explica el interés en el préstamo a la producción, pero no en el 

préstamo al consumo. 

6.2.5. Teoría de género 

Las denominadas teorías feministas o teorías de género, son un heterogéneo 

cuerpo de ideas que abordan el problema de la mujer y de la inequidad, la 
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opresión, el androcentrismo, etc. desde distintas disciplinas y bajo diversos 

enfoques metodológicos y políticos teniendo en común el compromiso político con 

el cambio social a favor de la mejora de la situación de las mujeres41. 

Lo primero que se debe que hacer al intentar elaborar una clasificación de las 

teorías feministas, es dar cuenta de su heterogeneidad y situarlas en un contexto 

histórico particular: la década de los sesenta, en donde el movimiento político que 

dio lugar a la denuncia y la defensa en múltiples frentes de la situación desigual de 

las mujeres se convirtió con el tiempo, en un objeto de estudio académico hecho 

básicamente por mujeres, y que devino en distintas posturas, algunas 

antagónicas, respecto a las causas de la “desigualdad, inequidad y/o opresión” 

femeninas que de acuerdo con la evidencia empírica que poco a poco fue 

surgiendo, se presenta desde todos los tiempos y en todos los contextos 

geográficos. 

En 1949, Simone de Beauvoir42 había escrito su libro “El segundo sexo”, 

señalando que el hombre ha definido a la mujer como el lado oscuro de su ser, 

como complemento de menor valor. Acuñó allí la famosa frase “La mujer no nace, 

se hace”, que da cuenta de la tensión entre biología y cultura, dando un sustento 

filosófico y político, tanto para las luchas de las mujeres en las décadas siguientes, 

como para el surgimiento de los “estudios de la mujer” y, posteriormente, los 

estudios de género. 

Robert Stoller43, quien a finales de la década de los sesenta logra publicar el libro 

“Sexo y género” donde hace una evidente separación del sexo biológico del 

género social, lo que causa mucha polémica, marcando una oposición o tensión al 

respecto. Alude que el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser 

macho y hembra, el género a la construcción social de las diferencias sexuales. 
                                                           
41

 Documento referente a la teoría del género y su principio de demarcación científica. Dra. Maricel Guzmán, 
Universidad del Valle de México y Dr. Augusto Pérez, Universidad del Valle Campus villa hermosa. 2007 
42

 Escritora, profesora y filosofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista. Su obra el 
segundo sexo se considera fundamental en la historia del feminismo 
43

 Profesor estadounidense de psiquiatría en la facultad de medicina de la UCLA e investigador de la clínica 
de identidad de genero de la UCLA 
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Así, el sexo se hereda y el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. 

Esta distinción abre una brecha e inaugura un nuevo camino para las reflexiones 

respecto a la constitución de las identidades de hombres y mujeres. 

Es el feminismo como movimiento intelectual quien se encarga de plasmar la 

evolución filosófica y política entorno a esta discusión, el concepto género marca 

la diferencia entre los sexos, designa tanto a los seres humanos en su conjunto 

como su división en dos categorías sexuadas. Se estaba haciendo necesario 

romper con la tradición que, al decir de Freud: “la anatomía es el destino” y hacer 

una distinción entre lo que depende de la naturaleza y lo que depende de lo social 

en la relación entre los sexos, separando por supuesto el hecho biológico de la 

construcción cultural. Ya entonces se podría afirmar que el sexo no tenía que ver 

con el género, desligando estas dos realidades. El concepto género va a marcar 

una dimensión reflexiva, se convierte en el soporte de una filosofía y una 

liberación ya posible. Entonces podríamos concordar con el criterio que tiene al 

respecto Geneviene Friasse44, filósofa e investigadora y, directora de 

Investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia 

(CNRS), quien expresó: ¨… la historicidad de la diferencia entre los sexos podría 

ser el hilo conductor, la historicidad no sólo como crítica de las representaciones 

atemporales de los sexos sino también como localización de los sexos en la 

máquina de la Historia…¨ 

Otro de los que incorpora el concepto de género al análisis científico es el 

psicólogo Jhon Money45, quien por primera vez en 1951 usa el concepto género 

para referirse al componente cultural, fundamentalmente la influencia educativa, 

en la formación de la identidad sexual. Hace un estudio de personas transexuales, 

lo que lo llevó a constatar que en la educación de las personas se les pueden 

asignar papeles que no se corresponden con el sexo biológico. Ello se convirtió 
                                                           
44

 Historiadora del pensamiento feminista y filosofa francesa nacida en parís en octubre 1948. Autora de 
numerosas obras, sus trabajos tratan de la historia de la controversia de los sexos desde el punto de vista 
epistemológico y político. 
45

 Psicólogo neozelandés especializado en sexología emigrado de los estados unidos después de la segunda 
guerra mundial 
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significativamente en un aporte para el conocimiento científico, pues contribuyó a 

demostrar que la identidad sexual de las personas (ser machos o hembras) no 

está determinado por el componente biológico, cuestión que con posterioridad 

hace que se reconozca al género dentro de la teoría feminista. 

Por su parte la destacada antropóloga Margaret Mead46, en sus investigaciones 

hace un cuestionamiento al llamado carácter ¨natural¨ de las diferencias entre 

hombres y mujeres, pues en sus investigaciones que realiza en Nueva Guinea, 

constató y demostró que no todas las sociedades están organizadas de la misma 

forma (de manera patriarcal) y que la distribución de roles no estaba distribuida al 

igual que las sociedades occidentales. Esto sin miramientos da al traste con la 

célebre frase de Simona de Boauvoir, quien en su libro “El Segundo Sexo” (el más 

leído por las feministas en la segunda mitad del pasado siglo xx) expresó: “una no 

nace, se hace mujer”. 

En los años 60 se produce un auge del movimiento feminista; las mujeres habían 

alcanzado su derecho al voto, objetivo fundamental de la Primera Ola, sin 

embargo, la igualdad jurídica no cambió la situación que las caracterizaba, de ahí 

que se propongan entonces producir los cambios que hicieran posible eliminar la 

desigualdad. Dentro de las reivindicaciones feministas estaba el elaborar una 

teoría que hiciera posible explicar la situación de opresión en que se encontraban 

las mujeres. Sirvieron estos antecedentes para que las académicas 

norteamericanas en la década de los 70 retomaran el concepto género para 

explicar el origen no ya de la diferencia, sino de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. 

Es en la década de los sesenta cuando Gayle Rubin47 publica su trabajo El tráfico 

de mujeres: notas sobre la economía política del sexo, en el cual trata de dar una 

explicación al origen de la opresión de las mujeres, para lo cual busca las 
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relaciones por las cuales una hembra de la especie se convierte en una mujer 

oprimida. Parte de una relectura de sus predecesores, en este caso, Levi Strauss, 

Marx y Freud pues estos autores le proporcionan los instrumentos conceptuales 

que le permiten describir la parte de la vida social que es la sede de la opresión de 

las mujeres y llama a esta parte de la vida social sistema sexo/género. 

Betty Friedan 48en 1963 publica “la Mística de la Feminidad”, estudios de mujeres 

que luego devendrían en programas de estudios feministas y por último en 

programas de estudios de género, integrando una visión cada vez más 

interdisciplinaria, resultado de la fuerza del movimiento feminista con una mirada 

cultural, política radical y revolucionaria. Controversia que llevó a la separación 

entre feministas marxistas y feministas radicales, y tenía que ver con la 

universalidad de la opresión de las mujeres y el papel de la familia como su causa. 

Las primeras opinaban que las radicales no tomaban en consideración las 

diversas formas de opresión (obreros y campesinos) y las segundas consideraban 

que las primeras minimizaban la opresión. La antropología, había corroborado que 

en todas las épocas y en todas las sociedades las mujeres han estado 

subordinadas, no importa cuales fueran los roles asignados, siempre se valoraban 

como inferiores a los realizado por los hombres. La opresión, fue entonces, el eje 

central de tal discusión. 

La preocupación en el ámbito académico se inicia alrededor de los 70, cuando se 

busca explicar la “subordinación de las mujeres” que las afecta a todas o casi 

todas por igual. Kathe Millet49 acuñó entonces la noción de “patriarcado”, como 

categoría explicativa. Paralelamente surgieron los “estudios de la mujer” que 

buscaron generar conocimientos sobre las condiciones de vida de las mujeres, sus 

aportes a la sociedad y la cultura, hacerlas visibles en la historia, en la creación y 

en la vida cotidiana. Estas elaboraciones son un producto del desarrollo de las 
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ideas, del feminismo y de las luchas por la emancipación de las mujeres, pero 

también de la extensión del código ético elemental contenido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (De Barbieri, 1992). 

Es a partir de todo este análisis teórico cuando el género emerge como categoría 

de análisis, y por supuesto, ya tiene sus implicaciones dentro de las ciencias 

sociales, pues ya sus presupuestos teóricos dan respuesta a las diferencias, nos 

permiten replantearnos la cuestión de que: ha supuesto un campo epistemológico 

propio en el que convergen diversas disciplinas; supuso la idea de la variabilidad: 

hombres y mujeres son construcciones culturales, lo que hace que su definición 

varíe de una cultura a otra, por tanto no se puede hablar de la mujer y el hombre; 

configura la idea relacional: alude a la construcción sociocultural de las diferencias 

sexuales, es decir a la distinción entre masculino y femenino y por tanto a la 

relación entre ellos; emerge el principio de la multiplicidad de elementos que 

constituyen la identidad del sujeto, identidad de género; ya que el género se 

experimenta de acuerdo a la pertenencia (étnica, racial, de clase, edad, etc.); 

emerge la idea del posicionamiento, es decir, un análisis de género supone el 

estudio del contexto en el que se dan las relaciones de género y la diversidad de 

posiciones que ellos ocuparán; plantea el desafío de explorar las realidades más 

que asumirlas; permite no solo conocer las realidades, sino que abre la posibilidad 

al cambio50. 

6.2.6. Diferentes teorías de género 

El Sistema Sexo/Género de Gayle Rubin. Un trabajo fundamental y una de las 

primeras teorizaciones sobre el género es la de G. Rubin, quien identifica el 

“sistema sexo/género”, que refiere a: “un conjunto de normas a partir de las cuales 

la materia cruda del sexo humano y de la procreación es moldeada por la 

intervención social y satisfecha de una manera convencional, sin importar qué tan 

extraña resulte a otros ojos”. Esta autora hace la siguiente analogía: el hambre es 

hambre en todas partes, pero cada cultura determina cuál es la comida adecuada; 
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de la misma forma el sexo es sexo en todas partes, pero una conducta sexual que 

se considere aceptable varía de una cultura a otra. Destaca que la subordinación 

de las mujeres es producto de relaciones que organizan y producen la sexualidad 

y el género, no de origen económico. Subraya el papel de los sistemas de 

parentesco, las transacciones matrimoniales y su articulación con arreglos 

políticos y económicos. 

La Dominación Masculina según Pierre Bourdieu51. Esta aproximación, trabajada 

sin el concepto de género de manera explícita, es la propuesta de Bourdieu, quien 

señala que las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de 

oposiciones que organizan el cosmos como sistema: alto/bajo, arriba/abajo, 

delante/detrás, derecha/izquierda, recto/curvo, seco/húmedo, etc. En todas ellas lo 

que representa el polo positivo, está siempre asociado a lo masculino, ocurriendo 

lo inverso con lo femenino. Esta preeminencia universalmente reconocida a los 

hombres se afirma en la objetividad de las estructuras sociales y de las 

actividades productivas y reproductivas, y se basa en una división sexual del 

trabajo de producción y reproducción biológico y social que confiere al hombre la 

mejor parte52. 

6.2.7. La equidad de género en el desarrollo económico 

En los países latinoamericanos, el desarrollo económico local representa un logro 

y, al mismo tiempo, un enorme desafío. Es, en los espacios locales, donde se 

realiza la vida cotidiana de la gente, se activa la participación social y ciudadana, 

donde el cambio de las relaciones jerárquicas de poder entre los géneros 

potenciaría directamente las fuerzas sociales del desarrollo económico local 

integral.  
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Como medida y fuente del desarrollo, en las décadas de 1950 y 1960, la tendencia 

predominante fue la del crecimiento económico, que suponía la filtración de 

beneficios para toda la sociedad. Sin embargo, mientras los hombres se 

integraban en las corrientes principales del desarrollo, las mujeres permanecían 

excluidas53. 

En consecuencia, la integración de la mujer al desarrollo que dio lugar a una 

importante influencia en políticas, programas y proyectos realizados entre los años 

setenta y ochenta. Esta influencia se ve enmarcada en tres importantes enfoques: 

El primero destacó la importancia del papel productivo de las mujeres, y abrió la 

perspectiva a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el 

mercado de trabajo, enfatizando la independencia económica de las mujeres como 

sinónimo de igualdad54.  

El segundo fue el antipobreza, que vincula la desigualdad económica entre 

hombres y mujeres a la pobreza y no a la subordinación. Destaca el rol productivo 

de la mujer bajo el supuesto de que dispone de más tiempo libre55. 

El tercero fue el de la eficiencia, derivado de las políticas económicas de ajuste y 

de la crisis de financiamiento público. El énfasis se trasladó de la mujer al 

desarrollo, reconociendo que ellas son esenciales para el esfuerzo del desarrollo 

en su conjunto. 

Los proyectos dirigidos a mujeres se realizaron, considerando la evaluación de 

eficiencia y de costo-beneficio sobre sus capacidades. Por tanto, al introducir el 

concepto de género, el enfoque de Género y Desarrollo señala, la construcción 

cultural e histórica de los roles femenino y masculino, las relaciones asimétricas 
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entre hombres y mujeres y su impacto en el desarrollo, las relaciones de poder y la 

organización social de la desigualdad. 

La equidad de género debe ser una de las bases del desarrollo local, porque 

significa equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y 

obligaciones; también supone el disfrute equitativo de los bienes sociales por 

hombres y mujeres, las oportunidades de los recursos y las recompensas. Por 

ello, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres responde al imperativo 

de corregir y revertir las desigualdades y desventajas existentes. 

La perspectiva de género aporta, al desarrollo local, una manera diferente de mirar 

y pensar la vida social, las necesidades y demandas, los objetivos y beneficios del 

desarrollo. Es una perspectiva guiada por el principio de equidad y no 

discriminación o subordinación de las mujeres. Reconoce las necesidades y 

demandas de la población, teniendo en cuenta las de las mujeres y los hombres. 

Busca el empoderamiento individual y colectivo para superar los obstáculos que 

impiden la equidad entre géneros56 

6.7.8. La equidad de género y su influencia en la productividad empresarial 

“La extensión de los privilegios de las mujeres es el principio general de todo 

progreso social”57.  

Ha habido un enorme avance en lo que se refiere a la igualdad de géneros, 

"especialmente, en Iberoamérica", ante la XXV Asamblea Plenaria del Consejo 

Empresarial de América Latina (CEAL) en Madrid (España), una red de 

propietarios y presidentes de empresas que busca tender lazos y nuevas alianzas 

entre América Latina y España. 
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Más y mejores oportunidades laborales para las mujeres pueden significar un 

aumento en la economía de un país. Hallazgos de diferentes estudios confirman el 

argumento dado por el FMI. Estos estudios demuestran de manera empírica que 

la diversidad en las empresas genera mayores niveles de productividad y por ende 

las vuelve más competitivas. A continuación, se muestran unos cuantos ejemplos 

de estos estudios: 

1. Índice de Desigualdad de Género de las Naciones Unidas (IDG)58: 

Captura tres dimensiones de la desigualdad de género, el primero es la 

participación en el mercado laboral, el segundo la salud reproductiva y por último 

el empoderamiento de las mujeres. Este índice mide los costos en el desarrollo 

humano de la desigualdad de género, a mayor valor del índice de desigualdad de 

género más disparidades entre mujeres y hombres. Los valores del IDG varían 

altamente entre países, pues van desde el 2.1 por ciento a 73.3 por ciento. El 

Fondo Económico Internacional incluyó este índice en una regresión de 

crecimiento “crosscountry” y obtuvo como resultados que los aumentos en el IDG 

se asocian con una disminución en el crecimiento en los países de bajos ingresos. 

En sus resultados observan que en los países de bajo ingreso una mejora de 0.1 

puntos porcentuales en el IDG puede llegar a representar hasta un 1% de nivel de 

crecimiento en un país. 

2. Women Matter de Mackinsey & Company: 

Desde 2007, McKinsey & Company59 ha realizado estudios de caso en empresas 

para aumentar el número de mujeres en puestos de alta dirección, en una serie de 

Informes llamados “Women Matter”. Es un cuestionario aplicado a Altos Ejecutivos 

de empresas en el mundo, que examina los resultados financieros de la empresa y 

la composición por género de sus comités ejecutivos. En 2013 fue realizado en 
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Latinoamérica donde fueron consultadas 345 empresas en 6 países. Las 

conclusiones exponen un vínculo entre los resultados financieros de las empresas 

y la composición por género de sus comités ejecutivos en todos los países y en 

todos los sectores comerciales: empresas con una o más mujeres en sus comités 

ejecutivos superaron a aquellos con comités de hombres únicamente. Sus 

retornos sobre el capital eran 44% más alto, y su margen Ingreso Bruto es 47% 

más alto. En efecto, la investigación muestra un desempeño financiero más fuerte 

en las empresas con una mayor proporción de mujeres en comités ejecutivos. 

3. Índice Global sobre la brecha de género, WEF60: 

Es un índice realizado por el Foro Económico Mundial, introducido por primera vez 

en 2006 con el objetivo de servir de marco para capturar la magnitud de las 

disparidades basadas en el género y el seguimiento de su progreso. Entre las 

áreas de estudio se encuentran aspectos de Oportunidad y Participación 

Económica, Acceso a la Educación, Salud y Supervivencia y Empoderamiento 

Político. La comparación se realiza tanto entre regiones geográficas, como entre 

grupos de ingresos. Los resultados se condensan en una puntuación (entre cero y 

uno), ordenada de forma descendente, en el que son evaluados cada año más de 

140 países. La puntuación máxima de igualdad es 1. Las clasificaciones están 

diseñadas para crear una mayor conciencia entre una audiencia global de los 

retos planteados por las brechas de género y las oportunidades creadas por 

reducirlos. 

Según este índice las brechas de género han mantenido una tendencia a 

disminuirse. Para 2015 ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de 

género, pero se ha logrado cerrar más del 96% de la brecha en los resultados de 

salud, el 95% de la brecha en el nivel de instrucción, el 59% de la brecha en la 
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participación económica y el 23% de la brecha en empoderamiento político. Los 

países mejor clasificados fueron Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia e Irlanda, 

quienes lograron cerrar su brecha de género en más del 80%, mientras que la 

menor calificación fue Yemen quien sólo ha logrado cerrar un poco menos de la 

mitad de su brecha de género (48%). 

4. Sistema Indica, PNUD61: 

Se trata de un Sistema Regional de Indicadores de Igualdad de Género en 

empresas u organizaciones realizado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, y en colaboración con la Comunidad de Sellos de Igualdad de 

Género, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento de los Programas de 

Certificación de sistemas de Gestión de Igualdad de Género midiendo el estado de 

la igualdad y las brechas de género en las empresas, así como los progresos por 

sectores y por países. 

Dentro de la estructura del sistema se trata de medir un ámbito general para las 

empresas, uno de los sub pilares de este Ámbito General es “Productividad de los 

empleados”. Para medir la productividad se toman en cuenta políticas y prácticas 

asociadas a mejorar la relación trabajo-vida personal, es decir, diferentes y 

posibles políticas de flexibilidad como las mejoras en el trato, atender a las 

situaciones de acoso, entre otras cosas, repercuten de manera positiva en la 

productividad de los empleados. 

El Sistema Indica toma como indicadores para la productividad los niveles de 

Ausentismo y Rotación de las empresas, bajo el entendido de que si se está bien 

en su trabajo los niveles de ausencia no justificada disminuyen y la rotación es 

baja. 
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Los cuatro ejemplos anteriores permiten concluir desde diferentes aspectos que la 

equidad de género es una necesidad para aumentar la eficiencia productiva 

empresarial, puesto que una mayor participación de las mujeres en la vida laboral 

puede ayudar a solapar el impacto del envejecimiento de la población en la 

economía. 

Además, llevar a más mujeres hacia los sectores formales de la economía puede 

mejorar los niveles de recaudación fiscal en los países y al mismo tiempo una 

disminución en las brechas de ingreso puede incentivar al consumo resultando en 

una mejora de la demanda global y por ende una mejora del crecimiento 

económico nacional62 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.3.1. Equidad de género 

El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social. 

El género, por otra parte, es una clase o tipo que permite agrupar a los seres que 

tienen uno o varios caracteres comunes63. 

Se conoce equidad de género a la defensa de la igualdad del hombre y 

la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto 

supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre 

en ningún aspecto de la vida social, tal como era frecuente hace algunas décadas 

en la mayoría de las sociedades occidentales. 

De ahí que podamos establecer, por tanto, que para que tenga lugar la 

mencionada equidad de género se tiene que producir o generar dos situaciones 

concretas y fundamentales. Por un lado, estaría la igualdad de oportunidades y 
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por otro, la creación de una serie de condiciones determinadas para que se 

puedan aprovechar las citadas oportunidades. 

6.3.2. Sostenibilidad financiera 

La sustentabilidad financiera es un tema bastante conocido en organizaciones y 

particulares pero que al mismo tiempo pareciera ser algo nuevo, tal cual es el 

concepto de Sustentabilidad.64 Entre las descripciones que se dan sobre la 

sustentabilidad financiera, la elegida por su simplicidad es la que se refiere a "la 

habilidad para mantener capacidad financiera con el tiempo"65. En este sentido, 

capacidad financiera significa tener los recursos que permiten a la organización 

aprovechar las oportunidades y actuar acorde, incluso en medio de circunstancias 

adversas e inesperadas, manteniendo el ritmo de las operaciones de la 

organización. 

La sostenibilidad financiera es una condición deseada y esencial para poder 

cumplir con el manejo efectivo de una organización. Se trata de la capacidad de 

asegurar recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en 

tiempo y forma apropiados, para cubrir los costos totales. 

Lograr la sostenibilidad financiera es la mejor alternativa para poder manejar 

efectivamente una organización. 

6.3.3. Desarrollo económico 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como 

aplicado también a países o regiones66. Ya sea en uno o en otro caso el desarrollo 

está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el 

bienestar, se mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o 
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sociales. 

El desarrollo económico surge con el advenimiento del modo de producción 

capitalista, el cual implica un aumento en las tasas de ganancia que permiten el 

proceso de acumulación del capital. Estos saltos de acumulación cuantitativa son 

causados por varios factores que se pueden combinar como la reducción de 

costos, incorporación de técnicas o maquinas más productivas, sobre explotación 

de las fuerzas de trabajo. No solo hay factores internos sino también externos, por 

ejemplo, en el caso del desarrollo económico de una nación, el contexto 

internacional de tasas de ganancias elevadas o las inversiones externas. El 

pensamiento racional económico de políticas públicas apunta a sostener el nivel 

de crecimiento, para ello existen regulaciones institucionales llevadas a cabo con 

el fin de incentivar y fomentar la eficiencia del sistema productivo. 

6.3.4. Productividad empresarial 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los 

medios que han sido necesarios para obtener dicha producción67. En el campo 

empresarial se define la productividad empresarial como el resultado de las 

acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa 

y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se 

invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

En una empresa, la productividad es fundamental para crecer o para aumentar la 

rentabilidad. Así, la productividad empresarial es el resultado de las acciones que 

se deben llevar a cabo para conseguir los objetivos de la empresa y crear un buen 

ambiente laboral. 

La productividad exige una buena gestión de los recursos que se poseen para 

conseguir que todas las labores desarrolladas dentro de la compañía, desde las 

que están destinadas a la fabricación o producción del servicio a las que se 
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refieren a los métodos utilizados y a la relación interna de la compañía, sean 

eficientes68. 

6.3.5 Microempresa 

Según ley colombiana, microempresa es aquella unidad productiva cuyos 

trabajadores no supera la cantidad de 10 y los activos totales llegan hasta 500 

SMLMV (salario mínimo legal mensual vigente)69. 

Las actividades a que se dedican las microempresas pueden ser labores 

profesionales, pequeños talleres artesanales para la producción de bienes, mini 

comercio, entre otras.  La ubicación de la microempresa puede ser en el mismo 

domicilio del dueño, por fuera en un local o virtualmente. 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que 

una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma70. 

La creación de una micro empresa puede ser el primer paso de un emprendedor a 

la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al formalizar su actividad a 

través de una empresa, el emprendedor cuenta con la posibilidad de acceder al 

crédito, contar con aportes jubilatorios y disponer de una obra social, por ejemplo. 

Es importante resaltar el hecho de que dentro del sector de la micro empresa nos 

encontramos con lo que se da en llamar micro emprendimiento que no es más que 

la puesta en marcha de un negocio de aquella tipología donde el propio 

emprendedor es el dueño y administrador del mismo y en el que, además de 

haber llevado a cabo una baja inversión, no tiene empleados. El propietario e 

incluso sus familiares son los que ponen en pie y desarrollan aquella empresa. 
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 Definiciones sobre la productividad sobre las Pymes. Definición y otros conceptos 
69

 Concepto de microempresa. Página las pequeñas empresas. Wordpress. 
70

 Julián Pérez y María Merino. 2009. Definición de micro empresa. Website: definición.de 
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6.4 MARCO LEGAL 

 

6.4.1 Marco legal de la equidad de género en Colombia 

La Constitución Política de Colombia establece en su Artículo 43 que “la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a 

ninguna clase de discriminación”, y en su artículo 13 que “el Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados”. Además, en su artículo 7 “reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”71. 

El país ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, entre ellos, los que garantizan los derechos de las mujeres. En 

particular, hay que mencionar la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW72–, que hace parte de la 

normativa nacional a través de la Ley 051 de 198173, y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, ratificada mediante la Ley 248 de 199574. 

La CEDAW obliga a los Estados partes a tomar medidas concretas para enfrentar 

la discriminación, expresada en leyes y políticas públicas, que permitan no sólo la 

garantía de los derechos sino también el ejercicio real de éstos. Así mismo, dicha 

Convención impulsa la aplicación de acciones afirmativas, entendidas como 

medidas especiales de carácter temporal que se aplican para superar una 

desigualdad y, una vez cumplido su fin, desaparecen. La Corte Constitucional ha 

señalado que las acciones afirmativas deben comprenderse como las medidas 

                                                           
71

 Consulta de la norma. Constitución política de Colombia 1991. Documento que rige todas las leyes de 
Colombia y en valor de ella se dicta lo permitido y no permitido en pro de la vida de la sociedad. Alcaldía de 
Bogotá.  
72

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aprobado por la 
asamblea general de las naciones en 1979.  
73

 Ley por la cual se aprueba la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer.  
74

 Por la cual se aprueba la convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer 
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gubernamentales adoptadas para aminorar los efectos negativos de las prácticas 

sociales que tradicionalmente han ubicado a personas o grupos en situaciones de 

inferioridad y desventaja75. Estas medidas parten de reconocer el principio que 

establece que a situaciones desiguales deben aplicarse medidas correctivas que 

“favorezcan” a las personas discriminadas. 

De especial relevancia han sido los avances en la agenda legislativa nacional que 

en desarrollo de los mandatos constitucionales ha expedido diferentes leyes que 

reconocen los derechos de las mujeres en las últimas décadas. Entre las 

principales leyes a favor de derechos de las mujeres se pueden mencionar: 

• Ley 51 de 1981: ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–. 

• Ley 82 de 199376: expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la Mujer 

Cabeza de Familia. 

• Ley 248 de 1995: ratifica la Convención Interamericana de Belém do Pará para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

• Ley 294 de 199677: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 

Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

• Ley 575 de 200078: por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 

1996. 

• Ley 581 de 200079: por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación 

de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del Poder 

Público. 

                                                           
75

 Sentencia c-371 de 2000. Participación de la mujer en niveles decisorios de diferentes ramas y órganos del 
poder público. “ley de cuotas”.  
76

 Diario oficial Nº. 41.101, de 3 de noviembre de 2003.  
77

 Ley tomada del instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Diario Oficial No. 42.836,  de 22 de Julio de 
1996 
78

 Reglamentada parcialmente por el decreto Nacional 4799 de 2011 
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• Ley 679 de 200180: por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

• Ley 731 de 200281: por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 

rurales. 

• Ley 750 de 200282: por la cual se expiden normas sobre el apoyo, especialmente 

en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las mujeres cabeza de 

familia. 

• Ley 800 de 200383: por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. 

• Ley 823 de 200384: por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 

para las mujeres. 

• Ley 1009 de 200685: por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio 

de asuntos de género. 

• Ley 1023 de 200686: por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres 

comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones. 

• Ley 1257 de 200887: por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

                                                                                                                                                                                 
79

 Ley de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la constitución política de Colombia.  
80

 Diario Oficial No. 44.509 de 4 de agosto de 2001. Tomado del ICBF 
81

 Diario Oficial No. 44.678, de 16 de enero de 2002. Fuente, secretaria del Senado 
82 Publicada en el diario oficial 44872 del 19 de julio de 2003 

 
84

 Diario oficial 45131 de marzo de 2003 
85

 Diario Oficial No. 46.160, de 23 de enero de 2006 
86

 Diario oficial 46259 de mayo 05 de 2006 
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reforman los códigos de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios. 

• Ley 1413 de 201088: por medio de la cual se regula la inclusión de la economía 

del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 

contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas 

• Ley 1475 de 201189: por la cual se adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 

electorales y se dictan otras disposiciones. Ley que ha permitido las cuotas en la 

conformación de listas a cargos de elección popular. 

• Ley 1448 de 201190: por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los artículos 114 

al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 

2011 sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, el 

Decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (Rrom) y el Decreto 4633 de 2011 

sobre pueblos y comunidades indígenas. 

• Ley 1496 de 201191: por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para 

erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. 

• También para los fines de garantizar el enfoque diferencial, hay que señalar el 

artículo 55 transitorio de la Constitución, por medio del cual se reconoce la 
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 Reglamentada por el decreto nacional 4463 de 2011, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 
4796 de 2011, reglamentada parcialmente por el decreto nacional 4798 de 2011, reglamentada 
parcialmente por el decreto nacional 4799 de 2011.  
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 Diario oficial 47890 11 de noviembre de 2010 
89

 Diario oficial 48130 de 14 de julio de 2011 
90

 Diario oficial 48096 de 10 de junio de 2011 
91

 Diario oficial 48297 de diciembre de 2011 
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propiedad colectiva, y la Ley 70 de199392 que desarrolla dicho artículo. 

Igualmente, la Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

 

 

6.4.2 Marco legal de la microempresa en Colombia 

* Ley 590 del 200093: Por medio de la cual se dictan disposiciones para promover 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

* Ley 1231 de 200894: Por la cual se unifica la factura como título valor como 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se 

dictan otras disposiciones. 

* Ley 1014 de 200695. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

* Ley 1116 de 200696. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia 

Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 

* Ley 905 de 200497. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000. 

Publicada en el Diario Oficial No. 45.628. Marco normativo de la Promoción de la 

Mipyme en Colombia. 

* Decreto 3820 de 200898. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 

del 2 de agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los 

programas de desarrollo empresarial y se dictan otras disposiciones. 
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 Reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han 
habitado en un territorio 
93

 Ley para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Diario oficial 44078 julio 12 
de 2000 
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 Reglamentada parcialmente por los decretos nacionales 4270 de 2008 y 3327 de 2009. Diario oficial 47053 
de 17 de julio de 2008 
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 De fomento  a la cultura del emprendimiento. Diario oficial 46164 27 de enero de 2006 
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 Diario oficial 45628, 2 de agosto de 2004 
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* Decreto 4233 de 200499. Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes en el 2004. 

* Decreto 1780 de 2003100. Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes. 

*  Decreto 2706 de 2012101: por medio del cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo de información financiera para las 

microempresas. 

Este decreto menciona se dictan las normas relativas a la contabilidad de las 

microempresas en Colombia. 

* Circular externa 115-000003 de 14 de Marzo de 2013102 Superintendencia de 

Sociedades: Plan de implementación que deben seguir las microempresas en 

Colombia para la apropiada aplicación del marco técnico normativo contenido en 

el decreto 2706 de 2012. 

* Decreto 3019 de Diciembre de 2013103: Por el cual se modifica el marco técnico 

normativo de información financiera para las microempresas y se anexa el decreto 

2706 de 2012. 
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 Reglamentación tomada del ministerio de industria y turismo 
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 Decreto reglamentario otorgado por el presidente de la república de Colombia, en uso de sus facultades 
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6.5 MARCO ESTADÍSTICO  

 

6.5.1 Situación de la mujer en Colombia 

Según las proyecciones para el año 2011 del Censo de 2005, las mujeres 

representaron el 50,6% de la población total de Colombia, equivalente a 

23.313.302, y los hombres el 49,4%, correspondiente a 22.731.299. La mayor 

parte de la población en general se concentra en las zonas urbanas con el 75,6%. 

Por grupos étnicos, el Censo del 2005 estimó que, de las 4.311.757 personas 

pertenecientes a la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera, el 50.6% 

eran mujeres; y el 49,5% de las 1.409.613 personas que se reconocieron como 

indígenas también lo eran. Es poca la información estadística oficial de datos 

desagregados por grupos poblacionales con la cual se pueda observar con 

claridad el comportamiento de la variable étnica, y son menos los datos que 

cruzan esta variable con la de sexo, por lo cual no se tiene información estadística 

diferenciada sobre las mujeres indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 

palenqueras y Rrom; sin embargo, otros estudios y fuentes permiten establecer la 

especial afectación que presentan las mujeres pertenecientes a diversos grupos 

étnicos para ejercer sus derechos por la intersección de múltiples 

discriminaciones. 

La información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares permite observar que, 

de los 12.535.357 hogares, el 32% tienen jefatura femenina, concentrada 

principalmente en las zonas urbanas, 85.8% frente a 14.2% en la zona rural. Es 

importante resaltar que el 83% de los hombres jefes de hogar son casados o viven 

en unión libre, mientras que el 76% de las mujeres jefas de hogar son solteras, 

separadas o viudas. 

Un problema relevante que enfrentan las políticas sociales es la feminización de la 

pobreza, dado que hay un mayor crecimiento de ésta entre las mujeres. Por ello, 

las intervenciones sociales no solamente deben tomar en cuenta las necesidades 

básicas insatisfechas, sino también la denegación de oportunidades y de opciones 
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que las afectan. “Las mujeres que viven en la pobreza a menudo se ven privadas 

del acceso a recursos de importancia crítica, como los préstamos, la tierra y la 

herencia. No se recompensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en 

materia de atención de la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso 

adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participación en la 

adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad es mínima. Atrapada en el 

ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los recursos y los servicios para 

cambiar su situación”. 

En el país, el 51,6% de las personas pobres son mujeres, es decir que 7.857.876 

de colombianas viven por debajo de la línea de pobreza. Según dominio 

geográfico, de la totalidad de mujeres pobres, el 69,4% vive en la zona urbana y el 

30,6% en la zona rural. La proporción cambia un poco en los hombres, 

concentrándose el 66,4% en la zona urbana y 33,6% en la zona rural. Realizando 

la medición para los jefes de hogar, de los 3.474.902 hogares pobres en el año 

2011, el 34,2% tienen jefatura femenina, es decir 1.189.063 mujeres, de las cuales 

el 71,7% son separadas, solteras o viudas104. 

6.5.2 Estadísticas de la microempresa en Colombia 

En Colombia hay 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, según 

Confecámaras. Por regiones, 66% de este segmento productivo se concentra en 

Bogotá y cinco departamentos. 

Colombia ha necesitado de un cuarto de siglo para transformar su economía y 

ganarse un lugar en el contexto internacional. De acuerdo con el Banco Mundial, 

mientras en 1990 tenía el PIB número 40 del planeta, en 2014 ascendió al puesto 

26. Su agregado productivo pesa US$377.739,6 millones, lo que le permite ser la 

cuarta economía de América Latina y el Caribe. 
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 Documento, alta consejería para la equidad de la mujer, lineamientos de la política pública nacional de 
equidad de género para las mujeres. Cristina Plazas Michelsen. Bogotá, 2012 
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Según el Dane, las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28% 

del Producto Interno Bruto (PIB) y según el Registro Único Empresarial y Social 

(Rues), en el país 94,7% de las empresas registradas son microempresas y 4,9% 

pequeñas y medianas105 

6.5.3 Estadísticas de la microempresa en la región del Sumapaz: 

La mayor proporción de empresas se localizó en el municipio de Fusagasugá 

(84,8%). Le siguen en su orden: Silvania (5,7%), Arbeláez (2,7%), Pasca (1,7%), 

San Bernardo (1,7%), Granada (1,5%), Cabrera (0,7%), Pandi (0,6%), Venecia 

(0,4%) y Tibacuy (0,1%). Hay mayor presencia de microempresas. Del total de 

empresas, 3.866 son microempresas que representan el 92,8% de la provincia. 

 

 

Según el tipo de organización jurídica, en la provincia de Sumapaz el 92,23% de 

las empresas están registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá como 

personas naturales13, (3.611), en su mayor parte microempresas y el 7,7% 

corresponde a personas jurídicas14. Entre las personas jurídicas o sociedades, la 

mayor participación en el número de empresas fue para las sociedades 

limitadas15 (4,32%), seguida por las empresas unipersonales16 (1,37%), 

sociedades anónimas17 (1,04%), las empresas asociativas de trabajo (0,53%), las 

sociedades en comandita simple (0,28%), las empresas sin ánimo de lucro (0,2%) 

y empresas en comandita por acciones con el 0,03% de participación. En 

Sumapaz, las sociedades anónimas lograron la mayor participación en el valor de 

los activos de la provincia (61,97%), seguida por las sociedades limitadas 

(18,18%), las personas naturales (17,34%), las empresas en comandita simple 

(1,91%). Por otro, lado se destacan los activos de las medianas empresas de 

sociedad anónima por valor de $77.895 millones, es decir, 55,8% de los activos 

empresariales de la provincia. 
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 Datos tomados de la Revista Dinero. Artículo publicado en 2016, sección de estadística.   
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Ilustración 1 Número de empresas de la provincia del Sumapaz 

 

Sumapaz tiene bajo número de empresas con actividades relacionadas con el 

comercio exterior, de 608 empresas que se localizan en las ocho provincias de la 

jurisdicción de la CCB, tan solo el 6,4%, es decir, 39 empresas se localizan en 

esta provincia. En Sumapaz predominan las microempresas y pequeñas 

empresas, razón por la cual se registra baja orientación hacia el mercado externo. 

De las 3.936 empresas que tiene la provincia, sólo el 1% de las empresas realizan 

o tienen en su objeto social la intención de llevar a cabo operaciones de comercio 

exterior18 y el 89,7% de estas empresas son microempresas y pequeñas 

empresas. Además, no hay presencia de grandes empresas relacionadas con el 

comercio exterior. Las empresas que en el Registro mercantil reportaron 

actividades relacionadas con el Los sectores con mayor nivel de ocupación en la 

provincia son: el comercio y reparación de vehículos automotores (42,9%), hoteles 

y restaurantes (11,6%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,3%), 

intermediación financiera (10,3%), industrias manufactureras (7%) y agricultura 

(5,9%). Las actividades que más empleo generaron en la provincia son: la 

distribución y venta de bebidas no alcohólicas, el transporte intermunicipal, las 

actividades de juegos de azar y el cultivo, reproducción y venta de plantas y 

árboles ornamentales. Estas actividades se localizaron en el municipio de 

Fusagasugá. Tamaño de empresa Exportador Importador Import-Export Total 

Micro 2 5 19 26 Pequeñas 4 3 3 9 Medianas 2 2 4 Total 6 9 24 39 comercio 
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exterior se localizan en los municipios de Fusagasugá, Silvania, Granada, Pandi, 

Arbeláez y Cabrera106. 

 

Ilustración 2 Vocación de la provincia del Sumapaz, según tamaño 

 

 

En el 2006, los empresarios de la provincia Sumapaz reportaron empleo para un 

total de 744 personas19, es decir, el 2,2%. Con este resultado la provincia ocupó 

el cuarto puesto entre las ocho provincias de jurisdicción de la CCB. La mayor 

participación en la provincia la obtuvieron las microempresas con el 67,1% de los 

empleos de Sumapaz; las pequeñas (23,3%) y las medianas (9,7%). Por otro lado, 

se destaca la ausencia de grandes empresas generadoras de empleo. 
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 Cámara de Comercio de Bogotá. 2007. Caracterización de la Provincia del Sumapaz. www.ccb.org.co/ 

Vocación exportadora de la provincia del Sumapaz, según tamaño

Tamaño de empresa Exportador importador Import-Export TOTAL

Micro 2 5 19 26

Pequeña 4 3 3 9

Mediana 2 2 4

TOTAL 6 9 24 39

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá
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Ilustración 3 Personal ocupado en las empresas de la provincia del Sumapaz 

 

 

  

Personal ocupado en las empresas de la provincia del Sumapaz

Sector Micros Pequeñas Medianas TOTAL

Comercio y reparación de vehículos automotores 226 78 15 319

Hoteles y restaurantes 84 2 86

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 42 35 77

Intermediación financiera 12 12 53 77

Industria manufacturera 52 52

Agricultura 24 20 44

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales 12 25 37

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 13 1 14

Servicios sociales y de salud 13 13

Educación 11 11

Construcción 4 4 8

Pesca 3 3

Suministros de electricidad, gas y agua 3 3

Explotación de minas y canteras

Administración pública y defensa

TOTAL GENERAL 499 173 72 744

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación cuantitativa-cualitativa de corte exploratorio, basada en una 

revisión documental sobre la equidad de género y su influencia en el desarrollo 

económico, social y de productividad empresarial, centrándose en el ámbito de la 

microempresa.  

Posteriormente, adentrándose en el tema y objetivo central, se pretende soportar a 

través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos y sus respectivos 

resultados, la pertinencia, importancia y necesidad de la iniciativa para conformar 

talleres de capacitación empresarial para la mujer en la Universidad de 

Cundinamarca, que pretende semillero de investigación TEMCON 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

La población son las mujeres propietarias de microempresa en la Inspección de 

Chinauta en el Municipio de Fusagasugá. 

El número de mujeres microempresarias en el sector que fue posible identificar es 

de 28, una vez llevado a cabo el reconocimiento del sector. 

 

7.3 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio es la muestra tomada de 25 mujeres microempresarias, que 

corresponde al total a las cuales fue posible contactar para que aceptaran la 

aplicación del instrumento de recolección de datos. 
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7.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento de recolección de información aplicado fue la encuesta, la cual fue 

diseñada en razón de identificar algunas de las características principales, así 

como la situación económica y social en general de la mujer microempresaria, así 

como de su posible impacto en la economía de la región, de manera que los 

resultados que este instrumento genere, conlleven a la consecución del objetivo 

general antes mencionado. 

 

7.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó la respectiva tabulación y posteriormente la elaboración de gráficas de 

los respectivos datos obtenidos, para su análisis y así, posterior generación de 

conclusiones al respecto. 
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8. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

a. Definición del problema. 

b. Objetivos. 

c. Justificación. 

d. Estado del arte. 

e. Diseño metodológico. 

f. Resultados.  

g. Impacto de la investigación 

h. Conclusiones. 

i. Recomendaciones. 

f. Anexos 

 

8.2 CUERPO 

 

a. estado del arte (Marco de antecedentes, teórico, conceptual, legal y 

estadístico): 

* Antecedentes de investigaciones acerca de la equidad de género y su papel en 

el desarrollo social y económico a nivel regional y nacional. 

* Conceptualización del fenómeno de estudio, a través de las diferentes teorías de 

género, desarrollo empresarial, productividad y su interrelación. 

* Definición de conceptos afines al tema investigado. 
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* Leyes concernientes a la equidad de género y a la microempresa. 

* Datos estadísticos de la equidad de género y de las microempresas en Colombia 

y la región del Sumapaz 

 

8.3 CONCLUSIÓN 

 

* Diseño de la metodología de la investigación. 

* Presentación organizada de los resultados obtenidos, con base en los 

instrumentos de recolección de información aplicados a la muestra objeto de 

estudio. 

* Elaboración de conclusiones a partir de los resultados. 

* Generación de recomendaciones 

* Anexos del proyecto, que funcionan como evidencia del trabajo realizado durante 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

9. RESULTADOS 

 

Se aplicaron 25 encuestas, que cubren el total de la población de mujeres 

microempresarias al cual fue posible acceder en la Inspección Chinauta, Municipio 

de Fusagasugá, con el objeto de obtener una visión de los aspectos 

preponderantes de las mismas en el ámbito empresarial de la región del Sumapaz 

y llevar a cabo un análisis de viabilidad e importancia que tiene el ofrecimiento de 

talleres de capacitación que se pretenden llevar a cabo en la Universidad de 

Cundinamarca. 

A continuación, se presentan las respectivas gráficas que sintetizan los resultados 

obtenidos a través de las encuestas. 

 

Ilustración 4 Edad 

 

Elaborado por: autor 

Se observa que la gran mayoría de la población (90%) corresponde a mujeres con 

una edad superior a los 30 años, por lo que se presume, los sujetos de estudio 
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han alcanzado un cierto nivel de madurez e independencia económica que brinda 

mayor fidelidad a sus respuestas. 

 

Ilustración 5 Tipo de negocio 

 

Elaborado por: autor 

En el gráfico de la pregunta número 2, es posible observar que, si bien hay 

variedad de tipos de establecimiento de trabajo considerados microempresa, 

existe un nivel dominante por parte de las tiendas/supermercados como iniciativa 

de emprendimiento por parte de las mujeres en la Inspección de Chinauta, lo cual 

demuestra un bajo nivel de de aprovechamiento del sector agropecuario, que es 

uno de los principales aportantes de la economía de la provincia del Sumapaz, así 

como falta de conocimiento y capacitación en las operaciones de comercio 

exterior, en la medida en que ninguno de estos negocios se dedican a ello. 
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Ilustración 6 Nivel académico 

 

Elaborado por: Autor 

En lo que respecta al nivel académico, es posible darse cuenta de que, un 48% de 

la población de mujeres poseedoras de una microempresa en la Inspección de 

Chinauta, cuentan con un nivel de educación profesional o tecnólogo, por lo que 

se presume, será más sencilla la aprehensión de nuevo conocimientos en las 

mismas, así como una visión más amplia a nivel social y económico, mejorando 

sus posibilidades de asistencia a talleres de capacitación y lo que a su vez se 

presume, ha influido en la sostenibilidad y desarrollo económicos de sus negocios. 
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Ilustración 7 Estrato social 

 

 

Elaborado por: autor 

En lo referente al estrato social, la gráfica muestra que un 92% de las mujeres 

encuestadas, pertenecen al estrato social 3, el cual a su vez es el que se presenta 

de manera generalizada en el sector de Chinauta, por lo que es correcto presumir 

que la mayoría de las mismas viven en el mismo sector en donde tienen sus 

negocios, lo que a su vez resulta eficiente en cuestiones de tiempo y dinero 

invertidos en movilización a su lugar de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Ilustración 8 ¿Tiene Rut? 

 

Elaborado por: autor 

En el gráfico de la pregunta 5, se puede notar el hecho de que, si bien la mayoría 

de las mujeres microempresarias de Chinauta tienen RUT, aún hay una alarmante 

cantidad (20%) que no lo tiene, considerando la obligatoriedad de este a nivel 

nacional y teniendo en cuenta el hecho de que solamente un 16% de las mismas 

tiene una educación inferior a secundaria bachillerato. 
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Ilustración 9 Antiguedad del negocio 

 

Elaborado por: autor 

Por otra parte, se puede ver que, la mayoría de los establecimientos de trabajo 

clasificados como microempresas que pertenecen a mujeres, en Chinauta, llevan 

funcionando más de 3 años, lo cual revela que tienen un nivel aceptable de 

estabilidad económica y que han cumplido con la expectativa de tanto de sus 

propietarios como de sus clientes, en la medida en que se han mantenido en 

funcionamiento por periodos de tiempo relativamente largos. 
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Ilustración 10 Ingresos manuales 

 

 

Elaborado por. autor 

En cuanto a los ingresos mensuales, un 52% de las encuestadas, es decir, poco 

más de la mitad de ellas, afirma que su negocio genera entre uno y dos salarios 

mínimos de ingresos mensuales, un 36% entre tres y cuatro salarios mínimos, un 

8% menos de un salario mínimo y un 4% más de cuatro. 

Lo anterior deja entrever que, es muy reducida la cantidad de mujeres 

emprendedoras en el sector que ganan menos de un salario mínimo con su 

negocio, lo que significa un ingreso económico mayor para ellas y para la región 

que el que recibirían siendo asalariadas por el mismo valor. 

De igual manera permite determinar la creación de microempresa como una 

opción viable para la mujer sin estudios profesionales, en la medida de ser 

notablemente más redituable que desempeñarse como empleada. 
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Ilustración 11 Actual situación económica 

 

Elaborado por: Autor 

La situación económica actual, según las encuestadas es para poco más de la 

mitad de las mismas, correspondiente a un 52%, promedio, lo que se podría 

asociar con el mismo porcentaje presentado en la pregunta 7, de ingresos 

mensuales, el cual corresponde a, entre uno y dos salarios mínimos mensuales. 

Por otra parte, un 36% afirma que es buena, lo que tiene concordancia con el 

porcentaje de negocios que producen entre tres y cuatro salarios mínimos al mes. 

Finalmente, se puede ver que un 12% de las encuestadas afirma que la actual 

situación económica es mala. 

También cabe resaltar que, al relacionar esta con la gráfica de la pregunta anterior 

es posible notar que, solo un 8% de las encuestadas gana menos de un mínimo, 

sin embargo, corresponde a un 12% las que se consideran en una situación 

económica mala, por lo tanto, es correcto decir que para al menos un 4% de las 

que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales está situación se 

considera mala, lo que resulta como positivo en la medida en que estas 
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demuestran expectativas más altas de desarrollo económico para su 

microempresa. 

 

Ilustración 12 Hijos a cargo 

 

Elaborado por: autor 

En la gráfica se observa, que la mayoría de las mujeres microempresarias de la 

Inspección de Chinauta, tienen hijos, lo cual resulta lógico considerando los 

rangos de edad que estas presentan. 

Por otra parte, al relacionar el hecho de tener hijos con los ingresos, es posible ver 

que las mujeres con mayor número de hijos son aquellas que presentan los 

ingresos más altos, lo cual, permite afirmar que aunque los hijos representan un 

gasto económico para ellas, resultan en una motivación para tener un tipo de 

negocio más rentable. 
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Ilustración 13 Cuantos hijos tiene a cargo 

 

Elaborado por: autor  

El cuanto al número de hijos que tienen a su cargo, las mujeres microempresarias 

de Chinauta, se puede notar que un 59% de ellas tiene 2 hijos, un 23% tiene 3 o 

más y un 18% tiene uno. 

Relacionando este resultado con el de preguntas anteriores, es posible determinar 

que las mujeres con 3 hijos o más, tienden a una situación económica promedio 

inferior, así como unos ingresos mensuales menores en su microempresa. 
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Ilustración 14 Persona que responde económicamente 

 

Elaborado por: autor 

Es posible observar que, poco más de la mitad de las encuestadas (un 56%), tiene 

una responsabilidad económica compartida en su hogar, de las cuales, es correcto 

suponer, que varias de ellas, deberían formar parte del grupo que se encuentra en 

una situación económica buena o promedio, en la medida en que, sus ingresos se 

suman a los de su cónyuge. 
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Ilustración 15 Poder de decisión sobre el dinero 

 

Elaborado por: autor 

El poder de decisión sobre el uso del dinero que obtienen las mujeres con su 

microempresa en Chinauta recae, según las encuestadas, en un 80% de los casos 

en ellas mismas, y en un 20% en su cónyuge. 

Cabe resaltar el hecho de que la investigación se lleva a cabo en mujeres que son 

propietarias de su propia microempresa, por lo cual el hecho de que, en uno de 

cada cinco de los casos, sean sus esposos quienes resuelvan que hacer con las 

ganancias de esas microempresas resulta poco lógico, además de que va en 

contra de la equidad de género. 
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Ilustración 16 Uso del dinero del negocio 

 

Elaborado por: autor 

En cuanto al uso que le dan las mujeres objeto del estudio al dinero obtenido en 

su negocio, la gran mayoría de ellas (80%) afirma que lo reinvierte en el negocio, 

un 12% dice en los gastos del hogar, un 4% en diversión y entretenimiento y un 

4% en ahorro. 

Si se relacionan estos datos con los de preguntas anteriores, es correcto afirmar 

que, las mujeres que ahorran y gran parte de las que reinvierten en su negocio, 

son aquellas con los niveles de estudio más altos y que a su vez son las 

propietarias de los negocios que producen más ingresos mensuales y se 

encuentran en mejor situación económica. 
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Ilustración 17 Conocimiento de iniciativa de apoyo estatal 

 

Elaborado por: autor 

De la gráfica anterior es posible afirmar que, la gran mayoría de las encuestadas, 

correspondiente a un 96% no tiene conocimiento de iniciativas gubernamentales, 

ya sea a nivel municipal, departamental o nacional, para generar desarrollo de la 

microempresa en el sector, además de que cabe mencionar que aquellas que 

respondieron afirmativamente se refirieron a esa iniciativa como “inútil”, puesto 

que, según ellas, “sólo se han llevado a cabo foros informativos por parte de la 

cámara de comercio del Municipio de Fusagasugá”. 

De acuerdo a lo anterior, es correcto decir que las iniciativas de apoyo al 

emprendimiento empresarial disponibles, no se están dando a conocer de manera 

adecuada y efectiva. 

Por otra parte, se puede deducir, que a estas mujeres les hace falta manejo de las 

TIC, en la medida en que, si hay opciones de apoyo al emprendimiento, algunas 

de ellas con enfoque específico hacia la mujer, que son fáciles de hallar en la web. 
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Ilustración 18 Ayuda por parte del gobierno 

 

Elaborado por: autor 

De igual manera y en concordancia con la pregunta anterior, se observa que, 

ninguna de las encuestadas forma parte o ha accedido a ningún tipo de campaña 

o iniciativa de apoyo a la microempresa o al emprendimiento para la mujer. 
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Ilustración 19 Entorno familiar afectado 

 

Elaborado por: autor 

En cuanto al tiempo que le dedican las mujeres microempresarias del sector de 

Chinauta al manejo de sus negocios, un 68% de ellas afirma que afecta las 

relaciones con sus hijos, un 12% con su cónyuge y un 20% dice que no afecta su 

ámbito familiar. 

Haciendo una relación de los datos con preguntas anteriores es posible suponer 

que, del porcentaje de mujeres que dicen que sus relaciones personales no se ve 

afectadas por el tiempo dedicado al negocio, una gran parte son aquellas que no 

tienen hijos o que solamente tienen uno de ellos, en la medida en que mayor 

cantidad de hijos, y a la vez las mujeres que no tienen una edad avanzada, en la 

medida en que, a mayor número de hijos, mayor tiempo se le debe dedicar a la 

familia, pero este tiempo será mayor y de más responsabilidad en los menores de 

edad, por lo cual se excluyen en la mayoría de los casos a las mujeres de cierta 

edad. 

La anterior información revela que varias de estas mujeres, no consiguen llevar a 

cabo una adecuada distribución del tiempo laboral, lo que afecta sus relaciones 
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personales y la vez, en muchos casos, su desempeño en el trabajo, aspecto que 

contribuye a la iniciativa de la necesidad de una capacitación, pero que a la vez la 

afecta en el sentido de la disponibilidad de tiempo que estas mujeres podrían tener 

para ello. 

Ilustración 20 Sistema financiero 

 

Elaborado por: autor 

Se observa que, la mayoría de las encuestadas (64%) coincide en el hecho de 

que, no es sencillo acceder al sistema financiero, lo cual revela un bajo nivel de 

conocimiento financiero, contable y administrativo, dando viabilidad y denotando la 

importancia de una adecuada capacitación en dichos temas. 

Por otro lado, cabe mencionar que aquellas que han accedido a dicho sistema, 

dicen sentirse “arrepentidas” y “no lo volverían a hacer”, por lo cual se presume 

una falta de previsión y de conocimientos del tema a la hora de acceder a un 

crédito. 

Finalmente, de aquellas mujeres que afirman no haber necesitado acceder al 

sistema financiero (8%), es posible presumir, en relación con preguntas anteriores 

que, su situación económica actual es buena o promedio, por lo cual no han 
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necesitado de un crédito, que son aquellas que no tienen hijos o de las que menos 

hijos tienen, puesto que sus gastos son menores y que son aquellas con mayor 

nivel educativo y por ello han sabido administrar su dinero. 

 

Pregunta 18: Si ha acudido a endeudamiento financiero, lo ha hecho a través de: 

Ilustración 21 Modo de acceso a créditos 

 

Elaborado por: autor 

El 100% de las mujeres microempresarias encuestadas afirma que, cuando han 

acudido a endeudamiento financiero para su negocio, ha sido a través de un 

banco, lo cual deja en claro, haciendo una relación con la pregunta 17, que a 

pesar del hecho de que la mayoría de ellas considera difícil acceder al sistema 

financiero, este sigue siendo su principal opción para obtención de recursos. 

Los datos de esta gráfica también permiten afirmar que, estas mujeres no tienen 

acceso a un apoyo económico informal como préstamos familiares, de amigos, 

etc. lo cual pudiendo ser en muchos de los casos por razones varias, también, en 
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varios podría representar inequidad de género en el ámbito económico y laboral 

en el que estas se encuentran. 

Ilustración 22 Discriminación de la mujer en la creación de empresa 

 

Elaborado por: autor 

En cuanto al tema de la discriminación laboral, más exactamente el nivel de 

dificultad que requiere crear y dirigir una empresa propia, las opiniones de las 

mujeres objeto de esta investigación son divididas, en la medida en que, un 44% 

dice que aún hay discriminación, expresándolo como “siento que no me respetan 

para cerrar un negocio”, “siempre ha sido y será así en este país”, “a uno como 

mujer quieren pagarle menos y cobrarle más”, “es que en Colombia y 

Latinoamérica, aún vivimos en una sociedad machista”. 

Por otra parte, 56% de las encuestadas afirma que ya no hay discriminación en 

este ámbito, en la medida en que, según ellas “los tiempos han cambiado, las 

mujeres ya no somo tan bobas”, “eso ya pasó, si uno se siente discriminado hoy 

día, es por su propia actitud”, “pienso que teniendo el dinero para hacer las cosas, 

no importa si es hombre o mujer”, “pienso que depende de los conocimientos que 
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uno tenga, cuando no se está bien preparado, sea hombre o mujer, lo hacen a un 

lado”. 

De los resultados de esta pregunta, es posible afirmar que sus resultados 

contribuyen a hacer viable la iniciativa de talleres de capacitación en la medida en 

que, para disminuir esa discriminación o inequidad de género es necesario un 

mayor nivel de conocimiento que brindará, no sólo confianza, sino generará 

nuevas y más altas expectativas por parte de las mujeres emprendedoras de la 

región. 

 

Ilustración 23 Área de interés para capacitación 

 

Elaborado por: autor 

Con el ánimo de analizar la viabilidad de talleres de capacitación para las mujeres 

microempresarias en la Universidad de Cundinamarca y teniendo en cuenta las 

respuestas a datos anteriores, se les preguntó a estas mujeres su área de interés 

para capacitarse. Ante lo cual, un 56% contestó que, en lo contable, porque: “me 

parece útil, por todo lo los impuestos”, “siento que me falta mucho conocimiento al 
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respecto”, “para evitar que nos roben tanto con los impuestos”, “para cumplir con 

todos los requerimientos de la DIAN”, para llevar mejor las cuentas del negocio”. 

Un 16% eligió el área administrativa puesto que: “para tener una mejor gestión del 

negocio”, “para tener ideas para que el negocio prospere”. 

Un 20% dice que le gustaría capacitarse en todas las opciones, en la medida en 

que todas ellas son importantes para la gestión y manejo de sus negocios. 

Un 8% eligió otro, dentro de lo cual mencionan las ventas como opción para 

capacitarse. 

Ilustración 24 Aceptación de capacitación en la universidad 

 

Elaborado por: autor 

En lo referente a si les agrada a las mujeres encuestadas la idea de que la 

Universidad de Cundinamarca ofrezca talleres de capacitación en áreas como las 

mencionadas en la pregunta 21, el 100% de ellas dice que sí, puesto que, en sus 

palabras: “sería muy útil”, “sería interesante y práctico para la comunidad”, “me 

parece una gran idea”, “para todas las mujeres que tenemos negocio, sería útil”, 

“sería bueno, pues como Institución educativa pública, uno le tiene confianza”. 
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Ilustración 25 Intención de asistir a capacitaciones 

 

Elaborado por: autor 

La gráfica en la que se muestra el resultado de la disposición que afirman tener las 

mujeres microempresarias de Chinauta para asistir a los talleres de capacitación 

en la Universidad de Cundinamarca, presenta que un 88% dice estar dispuesto 

asistir, haciendo especial mención de que “muchas veces este tipo de cosas no se 

dan a conocer adecuadamente y por ello no funcionan”, es decir, que se debe 

llevar a cabo una publicidad eficiente al respecto del ofrecimiento de dichos 

talleres de capacitación .  

También cabe mencionar que, ese 12% que eligió no, justifica su respuesta en su 

mayoría por ser personas de avanzada edad, a las cuales se les dificulta la 

movilidad hacia el sitio donde se toman las capacitaciones. 
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Relación de variables: 

Ilustración 26 Tipo de microempresa más frecuente e ingresos mensuales 

. 

 

Elaborado por: autor 

 

La gráfica muestra la relación entre el tipo de negocio más común en las mujeres 

microempresarias del sector de Chinauta que es supermercado/tienda, con los 

ingresos que produce mensualmente, mostrando que en el 45,46% de los casos 

son entre 1 y 2 S.M.L.V. y en el 54,54% son entre 3 y 4 S.M.M.L.V. 
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Ilustración 27 Nivel académico más alto e ingresos mensuales 

 

Elaborado por: autor 

 

En cuanto a la gráfica que relaciona las variables de las microempresarias con 

mayor nivel académico con los ingresos mensuales que sus negocios producen se 

observa que un 8,33% de los casos ese ingreso es menos de 1 S.M.M.L.V., en un 

41,66% es de entre 1 y 2 S.M.M.L.V., en otro 41,66% es entre tres y cuatro 

S.M.M.L.V. y en un 8,33% es de más de cuatro S.M.M.L.V. 

Lo anterior demuestra que si bien, no necesariamente un mayor nivel educativo 

garantiza que su microempresa sea próspera, si existe una tendencia al hecho de 

que entre mayor nivel educativo mejor desempeño en el ámbito empresarial. 
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Ilustración 28 Nivel académico más alto e inequidad de género. 

 

Elaborado por: autor 

 

En cuanto a la relación de las variables de las mujeres microempresarias de 

Chinauta con mayor nivel académico y el hecho de si han sentido discriminación 

de género durante el desarrollo de sus actividades de negocios, se observa que el 

41,66% de ellas responde no y in 58,33% dice que sí. 

De lo anterior es posible suponer que, la preparación académica por si sola no es 

suficiente para evitar la inequidad de género, como lo aseguran algunas de las 

mismas mujeres objeto del estudio. 
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Ilustración 29 Microempresarias que no tienen RUT y e ingresos mensuales. 

 

Elaborado por: autor 

 

Al relacionar las variables de microempresas que no cuentan con RUT en el sector 

de Chinauta, con los ingresos que estas producen es posible observar que un 40% 

de ellas producen entre 1 y 2 S.M.M.L.V., un 40% entre 3 y 4 S.M.M.L.V. y un 20% 

menos de 1 S.M.M.L.V. 

Lo anterior muestra que, si bien las microempresas con mayor nivel de ingresos 

en el sector cuentan con RUT, de hay algunas de las mismas con ingresos altos 

que no lo tienen y que, por ende, no están cumpliendo con la normatividad actual. 
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Ilustración 30  Ingresos de las microempresarias cabeza de familia. 

 

Elaborado por: autor 

 

Al relacionar las variables de microempresarias que son cabeza de familia, con los 

ingresos de sus negocios, se observa que la mayoría de ellas, correspondiente a 

un 62,50%, tienen ingresos entre 1 y 2 S.M.M.L.V. 

Lo anterior corrobora el hecho de que al no tener a otra persona que ayude con la 

manutención del hogar, estas mujeres tienen una tendencia a los ingresos 

promedio-bajos. 
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10. CONCLUSIONES 

 

1. Varias de las microempresas pertenecientes a mujeres en el sector de 

Chinauta, no cumplen con el pago de impuestos respectivos en la medida en que, 

varios de los mismos no poseen un RUT, incluso cuando llevan en funcionamiento 

largos periodos de tiempo, lo que muestra una deficiencia de conocimiento 

tributario básico. 

2. La creación de microempresa demuestra ser una opción adecuada de 

sostenimiento económico de las mujeres y la población en general, no sólo del 

sector de Chinauta sino de la Provincia del Sumapaz en la medida en que, es 

reducido el porcentaje de las mismas que obtiene menos de un salario mínimo 

mensual como utilidad de su negocio, es reducido el grupo de las que afirma que 

su situación económica con respecto al negocio es mala y las microempresas del 

sector de Chinauta, llevan en funcionamiento un periodo superior a 3 años. 

3. Las mujeres microempresarias de la Inspección de Chinauta no poseen 

información suficiente acerca de las iniciativas de apoyo al emprendimiento 

empresarial en general y al de la mujer que hay disponibles a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

4. Las mujeres microempresarias del sector de Chinauta, consideran el 

endeudamiento, a través del sistema financiero como una opción poco viable para 

la consecución de recursos para sus empresas, aun así, la única disponible. 

5. Existe una fuerte tendencia a la inequidad de género en el sector, puesto que es 

alto el porcentaje de mujeres que afirman haberse sentido discriminadas durante 

la gestión de sus negocios, además de muchas que aún sin tener conciencia de 

ello, presentan los efectos de la misma. 

6. Gran parte de las microempresas pertenecientes a mujeres del sector de 

Chinauta, demuestran tener capacidad de sostenibilidad económica a través del 

tiempo, así como ser un aporte al desarrollo económico del Municipio de 
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Fusagasugá y la provincia del Sumapaz, en la medida en que, llevan en 

funcionamiento más de 3 años, así como el hecho de que la gran mayoría de ellas 

produce de entre uno y dos salarios mínimos en adelante y adicionado a que más 

del 80% de las mismas presenta una situación económica es buena o promedio. 

7. Las mujeres microempresarias del sector de Chinauta reconocen la necesidad e 

importancia de capacitarse adecuadamente, con el fin de mejorar el nivel de 

eficiencia de sus empresas, así como de disminuir en muchos casos la brecha de 

equidad de género en el ámbito empresarial. 

8. El comercio exterior y la agricultura presentan un nivel de sub-aprovechamiento 

alto en el sector de Chinauta por parte de la mujer. Siendo el primero, un sector en 

constante expansión y crecimiento por la tendencia de globalización actual y el 

segundo uno de los principales impulsores de la economía de la región del 

Sumapaz y del Municipio de Fusagasugá. 

9. Las áreas de capacitación en las que principalmente se interesan las mujeres 

dueñas de una microempresa en el sector de Chinauta, son la contable y la 

administrativa, lo que demuestra la importancia que estas mujeres dan a estas, 

para el manejo de sus negocios. 

10. El nivel de estudios de las mujeres objeto del estudio se encuentra por encima 

de lo esperado, en la medida en que, la mayoría de las mismas presenta un nivel 

de estudio técnico/profesional, lo que resulta como un aspecto positivo para el 

desarrollo económico y social en esta zona. 

11. La creación de talleres de capacitación para las mujeres por parte de la 

Universidad de Cundinamarca demuestra ser una iniciativa que puede aportar al 

crecimiento y desarrollo económico de la mujer emprendedora de la provincia del 

Sumapaz, puesto que, no sólo las mismas microempresarias reconocen la falta de 

capacitación que presentan en algunas áreas fundamentales para el manejo de 

una empresa, sino además varias de sus respuestas en la encuesta apuntan a 

ello. 
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12. La disminución de la equidad de género, no sólo en el emprendimiento 

empresarial, sino en todos los aspectos laborales, requiere de una preparación 

cada vez mayor por parte de la mujer. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

1. La alcaldía Fusagasugá, como principal Municipio de la Provincia del Sumapaz, 

así como las demás instituciones públicas deben aumentar sus esfuerzos por 

desarrollar la microempresa, a través de diferentes tácticas, centrándose 

especialmente en la mujer, con el fin de producir cada vez una mayor equidad de 

género en el tema, así como acelerar el desarrollo económico regional, 

departamental y nacional. 

2. Se requiere un mayor nivel de difusión, en cuanto a los programas e iniciativas 

de fomento al emprendimiento empresarial que se llevan a cabo por parte del 

gobierno. 

3. Las instituciones públicas, entidades bancarias y medios de comunicación 

deben responsabilizarse de informar con mayor detalle a las personas acerca del 

manejo, efecto, métodos de acceso, entre otras de los créditos y/o préstamos 

bancarios. 

4. El posible ofrecimiento de talleres de capacitación y similares, que pudiere llevar 

a la universidad de Cundinamarca a las mujeres microempresarias de la región del 

Sumapaz, debe darse a conocer de forma masiva y efectiva entre la comunidad, 

para que puedan ser aprovechados adecuadamente por la misma. 

5. Los talleres de capacitación deberían incluir temas como capacitación en 

ventas, manejo esencial de las TIC e inducción básica de comercio exterior. 
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