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Resumen 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general evaluar las acciones para fomentar la participación equitativa de 
género en un sistema ISO 9001 desde la perspectiva de dos empresas de alimentos en Colombia; la cual, se apoyó 
en los fundamentos teóricos de las normas ISO 9001:2015, sistemas de gestión de igualdad de género, e 
información de las bases de datos científicas. Se catalogó bajo una investigación cualitativa, con diseño tipo 
investigación - acción, con una muestra no probabilística por conveniencia, a los(as) cuales se les aplicó una 
entrevista semiestructurada, previamente validada por expertos.  Adicionalmente, a la población se le dedicó tiempo 
de observación por parte de la tesista; los datos fueron analizados bajo la técnica de triangulación metodológica.  
Finalmente, bajo análisis ABC y su diagramación en Pareto. Se concluyó de muy favorables las acciones de los 
principios: “compromiso con las personas”, “enfoque al cliente” y “enfoque a procesos”; y de las dimensiones: 
“conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad”, “acoso laboral y sexual en el ámbito del 
trabajo”, “ambiente laboral, salud y calidad de vida”, “reclutamiento y selección” y “capacitación”.  
 

Palabras claves: equidad de género, ISO 9001, sistema de gestión de la igualdad de género, sello 
Equipares, y empresas de alimentos.   
 
 

Abstract  
 
This investigation aimed to evaluate the actions for promoting the equitable gender participation in ISO 9001 
system from the perspective of two food companies in Colombia; that is based on theoretical foundation of 
9001:2015 standards, gender equality management systems, and information from scientific databases. It’s a 
qualitative research with an investigation – action type design, it has a non – probabilistic sampling and it has 
been applied a semi – structured interview previously validated by experts. Additionally, observation time has 
been dedicated to the sample; the results were analyzed using a methodological triangulation technique. Finally, 
under ABC analysis and Pareto charting, was concluded as very favourable the action of the principles: 
“commitment to people”, “customer focus” and “process focus”; and the actions of the dimensions: “job and family 
conciliation with co-responsibility”, “sexual and work harassment in the jobsite”, “job environment, health and 
quality life”, “recruitment and selection”, and “staff training” 
 

Key words: equity gender, ISO 9001, equality gender management system, Equipares seal, and food 
companies.  
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1 Introducción 
 
El presente trabajo de investigación se realiza para optar por el título de magister en ingeniería 
industrial con énfasis en sistemas de gestión integrados.  Por otra parte, esta tesis busca evaluar 
las acciones para fomentar la participación equitativa de género en un sistema ISO 9001 desde 
la perspectiva de dos empresas del sector de alimentos en Colombia, con el fin de aportar a una 
gestión organizacional más eficiente y que disminuya las brechas sociales, especialmente las 
existentes en este momento hacia la mujer (ONU, 2015).  
 
Los objetivos se estructuraron secuencialmente partiendo de la identificación bibliográfica 
(proveniente de la norma ISO 9001, el manual del sistema de gestión de la igualdad de género, 
bases de datos científicas, y portales gubernamentales y no gubernamentales) de la problemática 
hasta la obtención de resultados hacia el eje central de la investigación. 
 
Dentro de esta investigación se encuentra:  
 
Primer apartado, contexto de la investigación, muestra el planteamiento problemático aportante 
de la generación de la pregunta de investigación, objetivo general, y sus respectivos objetivos 
específicos. En apoyo, en este capítulo se incorpora [anexo A], el cual presenta conceptos de la 
norma ISO 9000:2015 y el SGIG y sus interacciones conceptuales. 
 
Segundo apartado, marco teórico, expresa la indagación bibliográfica de los pilares de esta 
investigación, referente a los impactos del sector de alimentos en Colombia, el sistema de gestión 
de la calidad ISO 9001:2015, y el sistema de gestión de la igualdad de género (SGIG) – sello 
Equipares en otras naciones en las que se ha aplicado.  
 
Tercer apartado, estrategia metodológica, detalla la tesis bajo una investigación cualitativa, con 
diseño tipo investigación - acción, con una muestra no probabilística por conveniencia, a los(as) 
cuales se les aplicó una entrevista semiestructurada, previamente validada por expertos, y en 
adición, a la población se le dedicó tiempo de observación por parte de la tesista. 
 
Cuarto apartado, Análisis cualitativo e interpretación de los datos, define la categorización y 
subcategorías codificadas para identificar y clasificar las respuestas obtenidas bajo la estrategia 
metodológica expuesta anteriormente, y en adición, se interpreta la información recolectada.    
 
Quinto, sexto y séptimo apartado, conclusiones, recomendaciones, se dan los resultados finales 
y recomendaciones de la investigación y para nuevas indagaciones. 
 



 

 

   

2 Contexto de la Investigación 
 

2.1 Problemática  
 
Uno de los desafíos más relevantes a alcanzar al año 2030 es convivir en una sociedad equitativa 
e igualitaria sobre y para cada uno de los habitantes, prevaleciendo las oportunidades de género; 
este movimiento ha venido prosperando desde alrededor de los años sesenta, por intermediación 
de investigaciones antropológicas y psico - biológicas, que a su vez han transformado la noción 
de género en algo polisémico y de constante edificación como elemento constitutivo de sujetos sexuados, 
situados y condicionados (Bonder, 2006) y   (MIDES - INMUJERES, 2012).  
 
Para la continua búsqueda de una sociedad igualitaria, fuera del seguimiento de instancias 
normativas, como la carta de los derechos humanos firmada en 1948, se generan estrategias 
internacionales como ejes alineadores de objetivos mundiales, como es el caso de la cumbre del 
2015, en la que las naciones vinculantes crearon la agenda 2030 con diecisiete objetivos de 
desarrollo sostenible, siendo el quinto, uno de los mayores asientos, el cual trata de igualdad de 
género y reducción de la desigualdad en y entre los países (ONU, 2015), abordando la 
desigualdad especialmente en relaciones de poder y que ha sido reflejada fundamentalmente en 
mujeres y niñas (ONU, 2015).  Adicionalmente, el Informe Global de la Brecha de Género 
muestra las diferencias en el ingreso de oportunidades, aunque han disminuido mundialmente 
en un 4%, siguen desarrollando falencias: a nivel económico, las oportunidades a razón de 
igualdad salarial e identidades mercantiles bajaron en un 3%, las mujeres no han logrado 
equilibrar los ingresos que ganaban los hombres en el 2006; el empoderamiento político, se 
redujo en un 23%, mejorando un 9% a comparación del primer informe presentado en el 2006; 
en el ámbito académico, hay una mejora del 5% por la cantidad de mujeres que ingresan a una 
formación universitaria, aun así, existe una contradicción notable entre el acceso de las mujeres 
a la educación y la capacidad de ocupar puestos calificados o de liderazgo;  y salud y 
supervivencia, siendo unos de los ítems mundiales más cercanos a obtener una equidad del 96% 
(World Economic Forum, 2015). Por lo tanto, se emprendieron causas estructurales de la 
desigualdad de género, como: la violencia contra las mujeres, el trabajo de cuidados no 
remunerado, el control limitado sobre los bienes y la propiedad, y la participación desigual en la 
toma de decisiones públicas y privadas; (UNWOMEN, 2016). 
 
Así mismo, la Organización Internacional para el Trabajo - OIT en su informe “Mujeres 
Trabajando: Tendencias 2016” dio a conocer la brecha estudiada entre el periodo de 1995 y 2015, 
mostrando el antagonismo de género en el empleo, el cual se ha reducido tan sólo en 0,6 puntos 
porcentuales, donde el factor empleo – población del 2015 da una razón de 46% para las mujeres 
y un 72% para los hombres (Organización Internacional del Trabajo, 2016), mostrando en la 
morfología societaria la existencia de discrepancias en las diversas modalidades de trabajo 
(contratación) decente, a razón de la oportunidad de empleo e ingreso, derechos de los 
trabajadores, protección social, y dialogo social.  A pesar de estar en una sociedad globalizada de 
producción de conocimiento que ha llevado a esta a ser la base del trabajo humano y su gestión, 
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uno de los mayores desafíos de los diferentes sectores económicos de América Latina (Billorou, 
Silveira, & ot., 2012) y (Procuraduría General de la Nación, 2014). 
 
Por otro lado, Colombia, como estado vinculante de la Organización de las Naciones Unidas - 
ONU y otros organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo - OIT 
se adhiere a su normatividad, políticas, objetivos y metas influyentes, las cuales aplica desde la 
constitución política y demás jurisprudencia nacional con el fin de velar por el principio de que  
“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” (República de Colombia, 1991) [ver Anexo B].  Sin 
embargo, según el Banco Mundial, el país cuenta un ranking de desigualdad valorado en un 53.5 
(Índice de Gini), ubicando al país en el séptimo lugar a nivel global y el primero en Latinoamérica, 
mostrando que el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más 
pobre, a pesar de disminuir la pobreza desde el 2002, demostrándose que la brecha se observa 
en la línea económico-social, por pérdida a acceso a necesidades básicas como salud, educación, 
y salarios dignos (BBC MUNDO, 2016); sumando a esto la coyuntura económica colombiana, 
con lo que tradicionalmente se ha unido a elevados índices de pobreza y niveles de desigualdad 
en la distribución del ingreso, por lo cual, se han requerido políticas fiscales y monetarias más 
rígidas con el fin de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable 
(FEDESARROLLO, 2015). 
 
Ingresando en otro ámbito, las organizaciones son instituciones proyectadas a incorporar 
diariamente las nuevas tendencias de interacción con la sociedad y el desarrollo sostenible, 
incorporando en su gestión ítems importantes de buenas prácticas, sostenibilidad, equidad, 
igualdad, o reputación corporativa vinculada a la influencia positiva en la comunidad (Fundación Vivo Sano, 
2015). La globalización ha creado cambios constantes, no solo en los patrones de producción 
sino en la combinación de los diferentes recursos que ayudan al ingreso de una cadena global de 
valor con estrategias que eliminan barreras y fallas de los mercados (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia –ANDI, 2015), por lo que es necesario crear tácticas activas e 
integrales de crecimiento económico y social a rangos de competitividad, desarrollo productivo 
e innovación, transformación y productividad. Una de las adecuadas prácticas de gestión está en 
la vinculación de sistemas de gestión de calidad, como lo son la norma ISO 9001 y el sistema de 
gestión de igualdad de género - SGIG (Sello Equipares), los cuales ayudan a dar continuidad al 
ciclo de vida del proceso o la organización, haciendo base del ciclo PHVA (Planear – Hacer – 
Verificar – Actuar), lo que permite una adecuada integración junto a los principios normativos 
que los regulan (SGS Colombia, 2016). 
 
El sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001:2015, entrega pautas coherentes para 
los cambios y la gestión por medio de sus principios, los cuales en el transcurso del tiempo ha 
dado beneficios a nivel de eficiencia, satisfacción del cliente, productividad laboral, rentabilidad, 
sistematización, participación y crecimiento en el mercado, competitividad, mejor relación con 
las partes interesadas, desempeño ambiental, y gestión de riesgos (Simon, Bernardo, Tarí, & 
Molina-Azorín, 2015). Ahora, el sistema de gestión de la igualdad de género (SGIG) – sello 
Equipares aporta a “la solución de problemas sociales, desarrolla acciones de inclusión, equidad, desarrollo de 
valores que transforman la calidad de vida de las comunidades, a nivel de género ayuda a mejoras económicas, a 
la disminución de la violencia y mayor espacio” (PORTAFOLIO, 2015), permite reducir las brechas en 
el mercado laboral con condiciones de justicia (MINTRABAJO, 2016), y beneficia a las 
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organizaciones y sus trabajadores, a los primeros, en razón de mejor clima organizacional, 
reducción de ausentismos, imagen positiva, innovación, eficiencia y competitividad, y 
participación de las mujeres; y en los segundos, mejoran las condiciones y  el clima laboral, mayor 
satisfacción al desempeñar su trabajo, y conciliación entre la vida laboral, personal y el hogar 
(MINTRABAJO, 2016).  
 
Como complemento, la gestión organizacional se puede realizar en cualquier sector.  En este 
caso, se enfocará a empresas pertenecientes al sector de alimentos de Colombia, el cual, en 
existencia de coyuntura negativa económica y cambios climáticos constantes en el 2014 fué de 
los que más contribuyó con un aumento del 11% en sus ingresos operacionales en comparación 
al 2013, consolidándose en $54 billones de pesos según el informe realizado por la Delegatura 
de Asuntos Económicos y Contable (Superintendencia de Sociedades, 2015), y se estima que el 
sector para el año 2018 obtendrá ventas anuales nacionales por más de US$21.000 millones, con 
crecimiento aproximado del 18.3% anual junto al sector de bebidas (Invest in Bogotá, 2016). 
Según la (OIT, 2016), el sector de alimentos es una fuente relevante de producción y empleo, 
especialmente en los países en desarrollo.  Las estadísticas oficiales muestran que en el 2008 más 
de 22 millones de personas laboraban en este nicho, donde el 40% eran mujeres.  A grandes 
rasgos es un sector en mejoramiento continuo que aún debe asumir desafíos en asuntos de 
productividad laboral y escasas calificaciones, la protección social limitada y otras prestaciones, 
puntos referentes a seguridad y salud laboral, las brechas de género, y el fortalecimiento del 
dialogo social. 
 
Finalmente, al observarse la ausencia de estudios similares, la inexistencia de información 
específica en el sector de alimentos de Colombia y con el fin de contribuir con el mejoramiento 
del mismo, esta investigación buscará indagar en los vacíos existentes al evaluar los acciones para  
fomentar la participación equitativa de género  en  diferentes organizaciones del sector que han 
implementado un sistema ISO 9001, fundamentándose en los principios de gestión de la calidad 
y las dimensiones del sistema de gestión de igualdad de género incorporados en cada uno de los 
éstandares; de igual forma en las dimensiones expresadas para el sello de equidad laboral 
“EQUIPARES” para la disminución de la brecha de género a nivel de: reclutamiento y selección, 
promoción y desarrollo profesional, capacitación, remuneración y salario, conciliación de la vida 
familiar y laboral con corresponsabilidad, acoso laboral y sexual en el ambiente de trabajo, 
ambiente laboral - salud y calidad de vida, y comunicación no sexista y lenguaje incluyente.  
 
 

2.2 Pregunta de Investigación 

 
Sobre la base de las ideas expuestas en el numeral anterior es necesario indagar ¿Qué acciones 
fomentan la participación equitativa de género en un sistema ISO 9001 en una empresa del sector 
de alimentos en Colombia? 
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2.3 Objetivos 
 

2.3.1 Objetivo General 

 
Evaluar las acciones para fomentar la participación equitativa de género en un sistema ISO 9001 
en empresas de alimentos en Colombia. 
 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los impactos de la norma ISO 9001 en el sector de alimentos en Colombia. 
 

• Especificar las acciones de los principios del sistema de gestión de la calidad y de las 
dimensiones del sistema de equidad de género, para aplicar en empresas de alimentos de 
Colombia. 
 

• Determinar las acciones más relevantes que genera el sistema de gestión de la calidad y el 
sistema de equidad de género en las empresas de alimentos de Colombia.  

 

• Determinar las acciones más relevantes que genera el sistema de gestión de la calidad y el 
sistema de equidad de género en la mujer de las empresas de alimentos de Colombia.  
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3 Marco Teórico 
 

3.1   Sector de Alimentos en Colombia 
 
Las organizaciones como unidades dinámicas de la economía, ejes esenciales para la creación de 
riqueza y empleo, y agentes de cambio en pro del desarrollo de toda nación, centran sus 
actividades comerciales en sectores que promueven su crecimiento y reparten la responsabilidad 
que conlleva su funcionalidad (UPB-Bucaramanga, 2016), como lo es el sector de alimentos; esta 
da productos idóneos a niveles de calidad, inocuidad, y asequibilidad para el consumidor (OIT, 
2016).  Las organizaciones del sector de alimentos junto con el de bebidas en Colombia, entre el 
periodo 2011 - 2015 crecieron de 1’197.573 a 1’379.284 entre personas jurídicas y naturales que 
poseen un registro único empresarial y social – RUES, de las cuales 35.749 al 2015 pertenecen 
al sector en cuestión y han tenido una representación del 2,3% (2011) y de 2,6% (2015) con 
respecto al total de empresas constituidas de todos los sectores.  Cabe señalar que el ingreso y la 
salida de estas dependen del comportamiento del producto interno bruto, lo que ha dado para 
el sector de alimentos en el 2012 al 2015 una tasa de entrada bruta del 24,5% y una de salida 
bruta del 19,7% para una tasa de entrada neta del 4,8% en promedio anual: la supervivencia de 
dichas organizaciones se ha centrado en el procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos (Confecámaras, 2016).  Así mismo, en el 2014, el tipo societario se 
percibía con un: 45,1% anónima, 28,2% sociedad por acciones simplificadas, 23,2% limitada, 
1,4% sociedad en comandita, 0,9% en comandita por acciones y extranjeras, y 0,2% colectiva y 
de economía solidaria (SUPERSOCIEDADES, 2015); finalmente, los principales segmentos 
que representan el sector son: molinería – panadería – repostería (31%), lácteos (25%), harinas 
– confiterías – snacks (16%), frutas – legumbres – salsas – aceites (13%), cárnicos (8%), y otros 
(7%) (Euromonitor, 2016). 
 
A nivel contable, acorde a las normas nacionales, el sector para el año 2015 en comparación al 
2014, en su balance general contó con un aumento en: activos (10,6%) representando un billón 
adicional, pasivos (15,4%) con 0.8 de billón de más, y el patrimonio (6,1%) con 0.3 billones 
adicionales; analizando el estado de resultados [ver Tabla 3-1] mostró un incremento en sus 
ingresos operacionales, lo que conllevó a un aumento proporcional de los costos de ventas 
(15,7%), gastos de administración (12,2%), y gastos de ventas (7,3%), frente al año anterior 
(SUPERSOCIEDADES, 2016); y los gastos no operacionales tuvieron un alza debido a las tasas 
de cambio en las importaciones, procedente de la devaluación del peso colombiano frente al 
dólar en un 37% (Euromonitor, 2016); las cuentas anteriormente nombradas se encuentran con 
valores por encima del desempeño de los demás sectores de manufactura. Aunque el sector 
creció gracias a sus ventas (1,5%), también se observó que para el 2015 las ganancias se redujeron 
en $76.713 millones [Ver Figura 3-1] (SUPERSOCIEDADES, 2016).   
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Figura 3-1Ganancias y pérdidas subsector alimentos y bebidas (2013 - 2015 

 
Fuente: Tomado de (SUPERSOCIEDADES, 2016). 
 
 
Tabla 3-1  Estado de Resultados - Sector Alimentos y Bebidas - (2013 - 2014) 

Cuenta 2013 2014 2015 

Subsector 

Alimentos y 

Bebidas 

Muestra Total de 

Sociedades 

Sectoriales 

V
ar

 (
%

) 
2
0
1
3
 

- 
2
0
1
4 

V
ar

 (
%

) 
2
0
1
4
 

- 
2
0
1
5 

V
ar

 (
%

) 
2
0
1
3
 

–
 2

0
14

 

V
ar

 (
%

) 
2
0
1
4
 

- 
2
0
1
5 

Ingresos 

Operacionales 
$11.842.482 $13.352.838 $15.304.448 12,70 14,60 7,15 8,58 

Ingresos No 

Operacionales 
$392.571 $457.121 $528.419 16,40 15,60 15,63 35,16 

Costos de Ventas $9.107.975 $10.305.489 $11.920.874 13,10 15,70 6,81 15,70 

Gastos de 

Administración 
$709.563 $793.665 $890.729 11,80 12,20 7,81 7,04 

Gastos de Ventas $1.466.116 $1.627.875 $1.747.250 11,00 7,30 9,03 7,29 

Gastos No 

Operacionales 
$482.512 $591.903 $829.061 22,60 40,10 36,83 34,75 

Fuente: Tomado de (SUPERSOCIEDADES, 2016) 
 
Ahora bien, se estima que el sector para el año 2020 obtendrá ventas anuales nacionales por más 
de US$35.000 millones, con crecimiento de la demanda del 13% anual en los siguientes cinco 
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años, dado que se espera que aumente entre el 2016 - 2019 el consumo en un 40% (Euromonitor, 
2016); Colombia, representa una de la naciones con mayor potencial de crecimiento a nivel 
industrial en Latinoamérica, demostrándose con el consumo per cápita de alimentos procesados 
en América Latina que fueron para el 2015 de US$ 729.5, y donde Colombia obtuvo US$ 428.4 
acaparando el 58,7% del mercado latino (Invest in Bogotá, 2016); conllevando a que la industria 
alimenticia instaure estrategias que: fortalezcan la capacidad innovadora del producto y su 
producción, adapten las organizaciones a los acuerdos de tratado de libre comercio y convenios 
globalizados, entreguen productos al alcance de todos los consumidores con precios 
competitivos y no discriminatorios, y vigoricen la infraestructura y la logística del sector.  
 
En otro orden, según la Organización Internacional del Trabajo, el sector como eje esencial de 
producción y empleo muestra que para el 2008 a nivel mundial poseía veintidos millones de 
empleados de los cuales el 40% son mujeres centradas en sectores como de transformación de 
frutas, verduras, y pescados, y un 10% se emplean en pequeñas y medianas empresas en 
economías en desarrollo.  El sector aún presenta falencias a superar en los niveles de seguridad 
social, igualdad y equidad laboral.  Así como, deberá crear resiliencia a los cambios climáticos y 
las volatilidades económicas (OIT, 2016).  Colombia, para el año 2014, de los 3,4 millones de 
empleos formales, el sector generó el 46.2% equivalente a 1.5 millones de empleados formales, 
de los cuales el 30% equivalen a 711.041 del subsector de carne bovina, y 400.058 del subsector 
hortofrutícola; adicionalmente, en empleos informales, se observa un 39,1% equivalente a 
36.900, siendo el de mayor representación el subsector lácteo con el 16,4% equivalente a 116.351 
volubles (PTP, 2015).  
 
 

3.2   Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 
 
Las diferentes divisiones económicas poseen gran variedad de instrumentos administrativos para 
empoderar la organización, el sector y la nación (Vergara, 2009), entre ellos, la implementación 
de sistemas de gestión, ya sea como alternativa indispensable de supervivencia y competitividad, 
o el simple hecho de mejorar los procesos y disminuir los riesgos inherentes en la actividad que 
se ejerce (Preciado Acosta , García Duitama, & Molano Castro, 2013);  en los actuales escenarios 
económicos, los requerimientos de las partes interesadas son más complejos, exigiendo a la 
gerencia que en un nicho dinámico, turbulento y  en algunas ocasiones imprevisible se 
desempeñe con calidad, por lo que se hace imperioso un sistema gerencial orientado a la calidad 
para favorecer a la compañía (Mora C. , 2016).  Llevandó a los sistemas a ser una herramienta 
relevante para la continuidad del ciclo de vida de la misma (Valencia Gallego, 2011).  La ISO 
9001, norma fundamentada en nociones gestionables de calidad participa en el desarrollo 
socioeconómico del sistema organizacional, entregando pautas coherentes con el ritmo de los 
cambios y la gestión en sí.   
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3.2.1 Principios de la Norma ISO 9001:2015 

 
Los constantes transformaciones globales, las exigencias de los nichos de mercado, la aparición 
de tecnologías de información y comunicación, exigen a las organizaciones implementar 
estrategias para ser más productivas, competitivas, y logren suplir las necesitan de su cadena 
productiva, acorde al rol al que pertenece del sector; por tal razón la ISO revisa periódicamente 
las normas que proporcionen una gestión eficaz (International ICONTEC, 2015); es el caso de 
la norma ISO 9001, que con innovaciones relevantes han llevado a una metamorfosis a nivel 
organizacional y del consumidor, basándose en el mejoramiento de sus principios a través del 
tiempo: 
 
Tabla 3-2.  Línea cronológica y principios de la ISO 9001 

NORMA ISO 9001 - SGC 

AÑO APORTE PRINCIPIOS 

1987 
Inicios, la calidad se limita a los requisitos del 

producto.  Base para implementar un SGC. 
N.A. 

1994 

Introduce el aseguramiento de la calidad en 

diseño, desarrollo, producción, instalaciones, 

y servicio. 

N.A. 

2000 

Da un único modelo, hace énfasis en los 

requisitos, la efectividad al SGC, mejora en el 

desempeño de la organización. 

Compatibilidad con otros sistemas de 

normalización. 

Orientación al cliente, liderazgo, participación del 

personal, enfoque basado en procesos, enfoque de 

sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones, 

relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor 2008 
Introduce cambios para la mejorar y la 

coherencia con otras normas. 

2015 

Facilita la integración con otros sistemas, 

amplia el enfoque hacia las partes interesadas, 

introduce la gestión de riesgos. 

Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las 

personas, enfoque a procesos, mejora, toma de 

decisiones basada en evidencia, gestión de las 

relaciones. 

Fuente: (Calidad para todos, 2012), (ICONTEC, 2015) 
 
Los diferentes estudios han revelado cómo en las actualizaciones han entregado pautas de 
capacitación de los principios de la norma para implementar como pilares del SGC (Ministerio 
de Fomento - España, 2005), convirtiéndose en una nueva base de transferencia del 
conocimiento, a ejemplos concretos, sociales e interactuantes; en la actualidad, ISO 9001:2015 
se fundamenta en nociones de gestión que participan en el desarrollo socioeconómico, 
entregando modelos coherentes con el ritmo de los cambios y la gestión en sí, con sus siete 
principios y las acciones a ejercer (ICONTEC, 2015): 
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Tabla 3-3 Principios de la Gestión de la Calidad 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
ACCIONES 

E
N

F
O

Q
U

E
 A

L
 C

L
IE

N
T

E
 

 

Busca cumplir con los 

requisitos del cliente y tratar 

dar valor agregado al cliente, 

creando confianza 

sostenible. 

• Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben 

valor de la organización. 

• Entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes. 

• Relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas 

del cliente. 

• Comunicar las necesidades y expectativas del cliente a través de la 

organización. 

• Planificar, diseñar, desarrollar, producir, entregar y dar soporte a los 

productos y servicios para cumplir las necesidades y expectativas del cliente. 

• Medir y realizar el seguimiento de la satisfacción del cliente y toma las 

acciones adecuadas. 

• Determinar y tomar acciones sobre las necesidades y expectativas apropiadas 

de las partes interesadas pertinentes que puedan afectar a la satisfacción del 

cliente. 

• Gestionar de manera afectiva las relaciones con los clientes para lograr el 

éxito sostenido. 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

Planificación del SGC, 

alineándolo con la gestión 

estratégica de la 

organización. 

• Comunicar en toda la organización la misión, la visión, la estrategia, las 

políticas y los procesos de la organización. 

• Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos 

éticos para el comportamiento en todos los niveles de la organización. 

• Establecer una cultura de la confianza y la integridad 

• Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización. 

• Asegurarse de que los líderes en todos los niveles son ejemplos positivos para 

las personas de la organización. 

• Proporcionar a las personas los recursos, la formación y la autoridad 

requerida para actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 

• Inspirar, fomentar y reconocer la contribución de las personas. 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
 C

O
N

 L
A

S
 

P
E

R
S

O
N

A
S
 Empoderamiento del 

personal para aumentar sus 

competencias, y obtener 

mayor compromiso con la 

organización. 

• Comunicarse con las personas para promover la comprensión de la 

importancia de su contribución individual. 

• Promover la colaboración en toda la organización. 

• Facilitar el diálogo abierto y que se compartan los conocimientos y la 

experiencia. 

• Empoderar a las personas para determinar las restricciones que afectan al 

desempeño y para tomar iniciativas sin temor 

• Reconocer y agradecer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las 

personas. 

• Posibilitar la autoevaluación del desempeño frente a los objetivos personales. 

• Realizar encuestas para evaluar la satisfacción de las personas, comunicar los 

resultados y tomar las acciones adecuadas. 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
ACCIONES 

E
N

F
O

Q
U

E
 A

 P
R

O
C

E
S

O
S
 

Interrelación eficaz y 

eficiente de los procesos que 

permite optimizar el sistema 

y el desempeño. 

• Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para lograrlos. 

• Establecer la autoridad, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas 

para la gestión de los procesos. 

• Entender las capacidades de la organización y determinar las restricciones de 

recursos antes de actuar. 

• Determinar las interdependencias del proceso y analizar el efecto de las 

modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema como un todo. 

• Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para lograr los 

objetivos de la calidad de la organización de una manera eficaz y eficiente. 

• Asegurarse de que la información necesaria está disponible para operar y 

mejorar los procesos y para realizar el seguimiento, analizar y evaluar el 

desempeño del sistema global. 

• Gestionar los riesgos que pueden afectar a las salidas de los procesos y a los 

resultados globales del SGC. 

M
E

JO
R

A
 

Reacción continua a los 

cambios internos y externos 

para el mejoramiento 

organizacional con la 

mitigación de riesgos y la 

obtención de 

oportunidades. 

• Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los niveles de 

la organización. 

• Educar y formar a las personas en todos los niveles sobre cómo aplicar las 

herramientas básicas y las metodologías para logar los objetivos de mejora. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para promover y completar 

los proyectos de mejora exitosamente. 

• Desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos de mejora 

en toda la organización. 

• Realizar seguimiento, revisar y auditar la planificación, la implementación, la 

finalización y los resultados de los proyectos de mejora. 

• Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de productos, 

servicios y procesos nuevos o modificados. 

• Reconocer y admitir la mejora. 

T
O

M
A

 D
E

 

D
E

C
IS

IO
N

E
S
 B

A
S

A
D

A
 

E
N

 E
V

ID
E

N
C

IA
 Análisis y evaluación de 

datos e información de la 

causa – efecto de las 

consecuencias previstas y no 

previstas, aportantes a la 

toma de decisiones objetiva 

y confiable. 

• Determinar, medir y hacer el seguimiento de los indicadores clave para 

demostrar el desempeño de la organización. 

• Poner a disposición de las personas pertinentes todos los datos necesarios. 

• Asegurarse de que las personas son competentes para analizar y evaluar los 

datos según sea necesario. 

• Tomar decisiones y tomar acciones basadas en la evidencia, equilibrando la 

experiencia y la intuición. 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
ACCIONES 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S
 

Optimiza el impacto del 

desempeño gestionando las 

relaciones con las partes 

internas y externas que 

intervienen en el 

funcionamiento de la 

organización y el sistema.  

• Determinar las partes interesadas pertinentes y su relación con la 

organización. 

• Determinar y priorizar las relaciones con las partes interesadas que es 

necesario gestionar. 

• Establecer relaciones que equilibren las ganancias a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo. 

• Reunir y compartir la información, la experiencia y los recursos con las partes 

interesadas pertinentes. 

• Medir el desempeño y proporcionar retroalimentación del desempeño a las 

partes interesadas, cuando sea apropiado, para aumentar las iniciativas de 

mejora. 

• Establecer actividades de desarrollo y mejora colaborativas con los 

proveedores, los socios, y otras partes interesadas. 

• Fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y los 

socios. 

Fuente: (NTC - ISO 9000, 2015) 
 
 

3.2.2 Impactos de la Norma ISO 9001 y Sector de Alimentos Colombiano 

 
De los impactos de implementar la ISO 9001 a través de la historia, (Sastre Castillo, 2007) fijó 
como positivos en relación con las variables de evaluación: la estrategia organizacional, 
motivación, implantación y control estratégico, desempeño, e interacciones con el cliente; quien 
aporta para que (Prakash J., 2008) interrelacionara la norma con las prácticas de gestión, 
basándose en tópicos de gestión (políticas de gestión, planes y acciones centradas a los clientes, 
empleados, sistema de comunicaciones, y procesos estables), y rendimiento (satisfacción del 
cliente, y rendimientos del negocio); más tarde, (Martín, Flores Varela, & Coello Arias, 2010) 
muestran la importancia de una buena relación con las partes interesadas.  Después, (Marín 
Vinuesa, 2013) dio a  entender los motivos que guían a la implementación y certificación de 
sistemas de calidad ISO 9000 con un diagnóstico de variables internas (mejora de la eficiencia y 
control de la organización) y externas (imagen, y presión de agentes externos), concluyendo que 
los indicadores de desempeño tienen mejor comportamiento en las organizaciones certificadas, 
y su éxito depende de la cultura de la calidad, la orientación al cliente, medidas para reducir 
productos defectuosos, reducción de prácticas de no valor agregado, coordinación del trabajo, 
participación del personal en el plan estratégico, programas de reducción de tiempos de 
producción, programas de mejora de la calidad e implicaciones de los proveedores con calidad. 
 
Centrándose en impactos hacia el ser humano, (Giménez E., Jiménez J., & Martínez C., 2014) 
entrega una interpretación de cómo las organizaciones enfocadas a la gestión de la calidad 
suscitan al desarrollo de tácticas con practicas intangibles para obtener beneficios en la cultura 
organizacional, orientación al mercado, gestión del talento humano, y liderazgo; ahora, (Stiller, y 
otros, 2014) bajo un juego de simulación estratégica de aprendizaje, indagó en factores humanos 
influyentes en el éxito de la cadena de suministro y la gestión de la calidad, forjando control 
organizacional, eficiencia, incremento en la utilidad, junto a una mayor conciencia a gestionar 
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con calidad.  De equivalente contribución a la gestión de la calidad (Simon, Bernardo, Tarí, & 
Molina-Azorín, 2015) aportan los beneficios de mejoramiento al implementar una ISO 9001 y 
14001 en aspectos como: eficiencia, satisfacción del cliente, resultados de los empleados, 
rentabilidad, sistematización, participación en el mercado, ventas y su crecimiento, imagen, 
exportaciones, competitividad, calidad del bien o servicio, relaciones con las autoridades y partes 
interesadas, y desempeño ambiental; cabe aclarar que la norma ISO 9001:2015 aporta a la 
gerencia organizacional un enfoque basado en riesgos, como se describió anteriormente, 
favoreciendo la perspectiva global al desarrollo sostenible y fomentando una gestión eficaz a las 
acciones a abordar, solicitándole a la alta gerencia un liderazgo más integro al instante de efectuar 
una gestión PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) con todos los actores de interacción (SGS 
Colombia, 2016); finalmente, ya entrando en otros aspectos (Siva, y otros, 2016) realizó una 
investigación de métodos, herramientas y prácticas usadas en conjunto con iniciativas de 
desarrollo sostenible, considera a la gestión de la calidad como soporte de integración de las 
pautas sostenibles, sintetizando en cuatro enfoques de apoyo para el desarrollo y su aplicación: 
sostenibilidad a través de sistemas integrados de gestión, la calidad como soporte a la 
implementación de sistemas de gestión ambiental y gestión de la sostenibilidad, integración de 
circunspecciones de sostenibilidad en el trabajo diario, y la gestión de los grupos de interés y la 
atención al cliente. 
 
A nivel nacional, en el trabajo frecuente entre Icontec y diferentes organismos gubernamentales 
y no gubernamentales detectaron que entre los impactos más relevantes de implementar una 
norma ISO 9001 se encuentran: 1) productividad: aumenta la calidad del producto y sus servicios 
inherentes, disminuyen los reprocesos, devoluciones, reclamaciones y quejas de los clientes; 2) 
competitividad; aumenta el acceso a nuevos mercados, y por ende se obtienen nuevos clientes y 
socios estratégicos; 3) finanzas: disminuyen los costos, y aumentan las utilidades; 4) personas: 
personal con habilidades y competencias más amplias; y 5) documentación: un sistema de 
información claro y comprensible (ICONTEC Internacional, 2016).  
 
Pasado al sector de alimentos, éste cuenta para el cumplimiento de su misión herramientas como 
las normas ISO 22000 enfocada a la inocuidad de los alimentos e ISO 9001 para gestión de la 
calidad; el conjunto de evidencias de la ISO Survey de certificaciones generadas para estos 
sistemas, los cuales son: 
 
Tabla 3-4.  Certificaciones ISO 22000 e ISO 9001 

Norma 

Mundialmente Colombia 

En General 
Sector de 

Alimentos 
Otros Sectores Sector de Alimentos 

ISO 22000   30.500   49 

ISO 9001 1.138.155 31.182 14.505 311 

Fuente: (ISO, 2015).  
 
Estos resultados muestran la preferencia organizacional por implementar un sistema ISO 9001 
frente al sistema propio del sector (ISO 22000), ya que la gestión de la calidad provee impactos 
en: una red de procesos que generan un todo, un sistema de control con gestión asertiva, fundada 
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en  soluciones a problemáticas reales y potenciales, mayor satisfacción del cliente directo y de 
los requisitos del sector, mejor eficacia organizacional, y aumento competitivo; entregando 
pilares concretos para cumplimiento de un excelente desempeño organizacional y sectorial, así 
como facultades compatibles con cualquier otro sistema de gestión (ICONTEC - JEDUCA 
S.A.S, 2016).   
 
Por otro lado, (Psomas & Fotopoulos, 2010) muestran cómo las prácticas de gestión de la calidad 
total, en las organizaciones de alimentos, están influenciadas por las decisiones de calidad, 
tomadas por la alta dirección, por los procesos, y los datos de gestión.  Adicionalmente, da a 
conocer que el factor más relevante para la satisfacción del cliente es la mejora continua. En otro 
punto (Ávila Rodríguez, 2013)  resalta la importancia del cumplimiento normativo nacional del 
sector de alimentos para la obtención de un sistema ISO 9001 satisfactorio que conlleva a 
impactos de integración positiva con otros sistemas que aumentan el ciclo de vida estratégico. 
 
Colombia, por medio del (ICONTEC Internacional, 2016), en el estudio de impactos 
económicos de las normas técnicas, realizado en organizaciones como Doria y salsamentaría 
Vilaseca (Cárnicos) determinó los impactos y beneficios de implementar la norma ISO 9001 en 
el sector.  Entre ellos: aumento en ventas, estandarización de procesos, disminución de 
reprocesos, valorización de la organización en el mercado, ahorro de los costos totales en compra 
de insumos y materia prima, control con mutuo beneficio con proveedores, mejor seguimiento 
a la trazabilidad del bien, indicadores precisos de desempeño, establecimiento  claro de las etapas 
críticas del proceso, laboratorios y máquinas calibradas, medición estandarizada, transferencia de 
conocimiento fluido, liderazgo asertivo, eficacia de uso de tiempo en investigación, desarrollo e 
innovación, disminución de riesgos por incumplimiento, mejoramiento continuo, y 
cumplimiento y consecución de los objetivos estratégicos. 
 
 

3.3   Equidad de Género 
 
Equidad e igualdad de género son elementos esenciales al construir sociedad, sin embargo, por 
lo general no se evidéncian claramente sus implicaciones teóricas y prácticas, y en ocasiones, se 
usan como sinónimos sin especificar su significado, esto, por el desarrollo histórico procedente 
de diversos énfasis, orientaciones, y argumentos de carácter científico y filosófico, incidiendo en 
la complejidad del concepto de equidad, igualdad y género, dando un preámbulo demostrativo de no 
ser una teoría monolítica, y aprobando la existencia de énfasis teóricos – analíticos en diversos enfoques (Mora, 
Fritz H., & Valdés E., 2006). Llevando a que las diferentes orientaciones sobre género como las 
de (Rubin, 1975), pionera en teorizar sobre el sistema sexo/género, identificará un sistema que 
se reseña como “… 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…”¸ destacando que aunque la necesidad es la misma, la cultura es la que 
determina cual es la conducta adecuada a efectuar; recalca que la subordinación femenina no 
proviene de factores económicos, sino que es el fruto de relaciones que organizan y producen la 
sexualidad; acentúa el rol de género acorde a los sistemas familiares, matrimoniales, y su 
coyuntura con pactos económicos y políticos, centrándose en esferas públicas y privadas; es 
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alineada a la teoría de Pierre (Bourdieu, 2003), en “La Dominación Masculina”.  Otros análisis 
relevantes de género los dieron: John Stuart Mill (1806 – 1873) quien en colaboración de su 
esposa Harriet Taylor introducen la crítica a la condición social de la mujer y a las relaciones 
entre sexos, dejando ver grandes obstáculos al progreso humano y mostrando que la desigualdad 
se podría acabar con la eliminación de la legislación discriminatoria (Gil Ruíz, 2006); Jhon 
(Money, 1955) implantó la palabra género gracias a sus investigaciones a hermafroditas, 
entregando una expresión que ayudara a comprender la vida sexual de estos a la sociedad, 
exploración en la que normalmente no era tradicional la afinidad entre “sexo biológico”, “sexo 
psicológico”, y “deseo heterosexual”, así, la palabra género no solo dio un cambio al mundo científico 
y filosófico, facilitó al mundo literario las expresiones como papel de género, e identidad de género 
(Fernández, 2000); Robert Stoller, en 1968, proporcionó un debate terminológico y filosófico 
(Molina, 2010), siguiendo la tradición del conocimiento con aporte de términos como: rol de 
género, y características de género (Pérez, 2006). Y cabe bien aclarar que no todos los que 
indagaban en un análisis de género deseaban transmutar las desigualdades; por tal razón, desde 
los movimientos feministas se hacen gran variedad de evaluaciones de impacto de género y críticas en 
el sentido que el género despolitiza la querella, desenfocándose de una Integración de género, 
disminuyendo las brechas de género, y generando la búsqueda de un empoderamiento del lado más 
desfavorecido (Mora, Fritz H., & Valdés E., 2006).  
 
Por otra parte, la continua búsqueda de igualdad de oportunidades y necesidades actuales con 
las futuras, especialmente desde la instauración de diferentes normatividades dadas desde la carta 
de las naciones unidas el 26 de Junio de 1945, la declaración de los derechos humanos en 1948, 
la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 
1979, la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en 1993, la convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "convencion de 
belem do para" en 1995, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing de 1995, el 
estatuto de la Corte Penal internacional de 1998, el protocolo facultativo de la convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 1999, la declaración 
del milenio en el 2000, el consenso de Brasilia del 2010 (Equidad de la Mujer - Presidencia de la 
República de Colombia, 2016), han llevado a las naciones a incluir estrategias de desarrollo 
sostenible por intermediación de organismos internacionales como la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas - ONU, 2015) [ver Anexo B], como se vio reflejado en la cumbre del 2015, 
donde se generó la agenda 2030 con diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y 
metas específicas. Entre estos está la igualdad de género, los derechos de la mujer y su 
empoderamiento (ONU, 2015); abordando la desigualdad especialmente en relaciones de poder 
y que ha sido reflejada especialmente en mujeres y niñas, por lo cual, es necesario continuar 
cerrando brechas; de allí, se emprenden las causas estructurales de la desigualdad de género, como, por ejemplo, 
la violencia contra las mujeres, el trabajo de cuidados no remunerado, el control limitado sobre los bienes y la 
propiedad, y la participación desigual en la toma de decisiones públicas y privadas; (UNWOMEN, 2016). 
Según el Informe Global de la Brecha de Género, las brechas en oportunidades a corregir se 
pueden observar en la tabla 3-5.  Adicionalmente, acorde a la gestión de la plataforma de Acción 
de Beijing entre los factores más relevantes a combatir frente al desequilibrio de género se 
encuentran: la mujer y la pobreza, la educación de la mujer, la violencia de género, diferencias en 
salud, la mujer en el trabajo, la discriminación política, la comunicación sexista, y la mujer en los 
conflictos armados (UNWOMEN, 2014).  [Ver tabla 3-5] 
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Asimismo, la Organización Internacional para el Trabajo - OIT en su informe “Mujeres 
Trabajando: Tendencias 2016” dio a conocer la brecha estudiada entre el periodo de 1995 y 2015, 
mostrando el antagonismo de género en el empleo, el cual se ha reducido tan sólo en 0,6 puntos 
porcentuales, donde el factor empleo – población del 2015 da una razón de 46% para las mujeres 
y un 72% para los hombres. A nivel de labores, en 2015: quinientas ochenta y seis mujeres eran 
trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras familiares no remuneradas; de los trabajadores asalariados, 
el 52,1% representa a las mujeres y el 51,2% a los hombres, de los cuales mundialmente el 38% 
de las mujeres y el 36% de los hombres no contribuyen con la protección social, descendiendo 
de esta forma la calidad de vida tanto a presente como en futuro, en cuestiones de salud, vejez, 
y maternidad, aunque bien cabe notar que a nivel de periodo materno la mayoría de gobiernos 
poseen políticas de protección maternas y paternas;  frente a las horas labor (incluyendo trabajo 
doméstico y de cuidado familiar) la mujer continua laborando (remunerado o no remunerado) 
más horas que el hombre.  En el caso de los países en desarrollo ellas realizan en promedio, al 
menos dos veces y media más trabajo que ellos, y en las naciones desarrolladas ellas trabajan 
nueve horas y veinte minutos, y ellos ocho horas y siete minutos (Organización Internacional 
del Trabajo, 2016).   
 
Tabla 3-5.  Brechas globales de género - 2015 

Brechas Globales 

En General Económicas Políticas Educación Salud 

Disminuyó 

mundialmente 

en un 4%. 

Igualdad salarial e 

identidades mercantiles 

bajaron en un 3%, las 

mujeres no han logrado 

equilibrar los ingresos 

que ganaban los 

hombres en el 2006. 

El 

empoderamiento 

político se redujo a 

un 23%, mejorando 

un 9% a 

comparación al 

informe del 2006. 

Mejora del 5%, aun así, 

existe una contradicción 

notable entre el acceso 

de las mujeres a la 

educación y la capacidad 

de ocupar puestos 

calificados o de 

liderazgo. 

Los ítems 

mundiales 

más cercanos 

a una equidad 

con un 96%. 

Fuente: (World Economic Forum, 2015). 
 
Dadas las desigualdades y sus impactos en las economías globales y el desarrollo sostenible la 
OIT propone a los gobiernos acogerse a la normatividad de la Organización, así como: a) crear 
una política integradora que colabore a la inclusión femenina a más y mejores empleos con 
prácticas incluyentes, no discriminatorias y con corresponsabilidad de género en los ámbitos 
laborales y familiares; b) desplegar un modelo de cultura laboral sin estereotipos de género que 
permitan una participación igualitaria en la vida política, social, económica, cargos de alto nivel, 
y decisiones equivalentes al nuevo rol; c) disminuir la brecha salarial entre género, con la creación 
de políticas basadas  en la promoción del reparto de labores de calidad (domésticas y no 
domésticas) que aporten a la igualdad salarial y prestaciones sociales y disminuyan las dicotomías 
de la vida laboral – familiar; y d) aumentar la inversión social incluyente de empleos dignos, 
servicios e infraestructuras de calidad que ayuden a una mayor conciliación entre los ámbitos 
laborales y familiares (OIT, 2016). 
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Por otro lado, Colombia, ha afirmado los tratados internacionales escritos en párrafos anteriores 
junto a normativas nacionales [ver Anexo B], que cuentan con lineamientos de la política pública 
para la equidad de género para las mujeres, el plan integral para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia, el consejo equidad de la mujer, el sello de equidad laboral equipares, entre 
otros, con los cuales se ha hecho un progreso significativo en el desarrollo de la equidad e 
igualdad de género (Equidad de la Mujer - Presidencia de la República de Colombia, 2016).  La 
nación, al acogerse a dicha normativa, en febrero de 2015, preparándose a los retos de la cumbre 
de 2015, y en pro de darle continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio creó el Decreto 
280, donde se establece la comisión interinstitucional para la gestión efectiva de la agenda de 
desarrollo post – 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015). Específicamente, frente 
a la inequidad de género el país busca contradecirlas con políticas de: inclusión a la educación 
equitativa y de calidad como herramienta de empoderamiento a las mujeres y niñas; garantizar 
necesidades básicas de disponibilidad de agua, casa para todos, y seguridad social.  Lo anterior 
con el fin de obtener repercusiones sociales y económicas positivamente visibles (DINERO, 
2016).  Además, la nación en concordancia con las políticas y programas instaurados por la OIT 
y por medio del convenio 100 y 111 instauró el Programa Nacional de Equidad Laboral con 
Enfoque Diferencial – PEL, articulado como política pública nacional de equidad de género para 
las mujeres, soportado bajo el CONPES social 161 de 2013, el cual busca aumentar la equidad 
de género en el campo laboral para generar mayor bienestar y desarrollo nacional, por medio de 
estrategias: a) prevenir la discriminación e inequidad de género, b) reducción de la brecha de 
desempleo y la segregación laboral, c) reducir la informalidad condensada en las mujeres, e d) 
incluir componentes de verificación de los indicadores de brechas de género laboral (Equidad 
de la Mujer - Presidencia de la República de Colombia, 2016). No obstante, como se nombró 
anteriormente, Colombia es el país a nivel latinoamericano que posee mayores fisuras a razón de 
equidad e igualdad, por pérdida de acceso en salud, educación, y salarios equitativos (BBC 
MUNDO, 2016).  
 
Finalmente, entre otros indicadores relevantes relacionados con las desigualdades género en la 
nación se encuentra: 
 
Tabla 3-6.  Brechas de Género en Colombia 2016 

Brechas De Género En Colombia 

Ítem 
Valor 

Mujeres Hombres 

GENERAL 

Puesto 39 de 140 países 

Índice 0,727/1 

Tasa de población mujeres/hombres 1,03 

Optimización del capital humano 69,58 

Tasa de natalidad y sexo 0,943 

PARTICIPACIÓN Y OPORTUNIDAD ECONÓMICA 

Participación en la fuerza laboral 62% 83% 

Ingresos estimados en US$ $10.864 $15.928 

Jóvenes que ni se emplean ni estudian 32% 12% 

Subíndice de desempleo 9% 5% 
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Brechas De Género En Colombia 

Ítem 
Valor 

Mujeres Hombres 

"Desanimo" a la hora de buscar empleo 76% 24% 

Personas empleadas medio tiempo 32% 14% 

Vinculación a empleos familiares e independientes 44% 41% 

EDUCACIÓN 

Tasa de alfabetismo 95% 94% 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

Congreso 20% 80% 

Ministerios 29% 71% 

Gobernantes de Estado 0% 100% 

Fuente: (Rodríguez Salcedo, 2016), (World Economic Forum, 2016). 
 
 

3.3.1 Sistema de Gestión de Igualdad de Género – SGIG (Sello 
Equipares) 

 
El sistema de gestión de igualdad de género – SGIG (sello de equidad laboral – Equipares 
Colombia) colabora con la administración del personal bajo criterios integrales de igualdad de 
oportunidades que aportan a la estructura, clima organizacional, y resultados optimos; y 
disminuyendo las brechas discriminatorias.  Por otro lado, este cuenta con tres metas: a) 
ideológicas (relacionadas con agentes de cambio social), donde los altos líderes dan firmeza al cambio 
participativo positivo, conllevando a una transformación activa y favorable a la igualdad de 
género y el ingreso a un trabajo decente de calidad; b) estructurales, relaciona la creación de 
procedimientos y dispositivos que trasfiguren las estructuras laborales desiguales; y c) para la 
reducción, de brechas de género, disminuyendo la segregación horizontal (en el sector 
económico) y vertical (en la organización), enalteciendo habilidades y conocimientos femeninos 
ofreciendo oportunidades de desarrollo laboral (PNUD, 2014).  Apreciado bajo el enfoque de 
impactos, el SGIG favorece con un mejor clima laboral, como ya se ha expresado en continuas 
ocasiones, activa los procesos de transferencia del conocimiento que permiten acrecentar la 
productividad, la creatividad organizacional, y la eficiencia, entrega demandas más activas en 
mercados nacionales e internacionales, reduce las brechas de género laborales, y al empoderar a 
la mujer se obtiene mayor utilidad (Evia H., 2014). De manera semejante, para los actores 
principales conlleva a beneficios de carácter: a) para el Estado, da la posibilidad de combatir las 
desigualdades de las brechas de género en la economía y el empleo, de la despresurización del clima 
laboral, y la no oferta de trabajo decente a nivel de calidad y cantidad; b) para las organizaciones, 
aparece la oportunidad de  mejorar la gestión organizacional y fomentar la innovación económica desde un 
enfoque de género, reconoce a los trabajadores/ras como eje dominante en la producción de bienes 
y servicios, en la productividad, y la eficiencia, adicionalmente, promueve la transferencia del 
conocimiento en las segregación horizontal y vertical acorde a sus políticas de benchmarketing, y 
permite ingresar a un ranking de organizaciones con buenas prácticas laborales y un valor social 
agregado que amplía nichos de mercado, y experiencias de comercio justo; finalmente, y no 
menos relevantes c) trabajadores/ras, asociaciones y sindicatos, reciben reconocimiento, goce y 
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ejercicio de los derechos adquiridos, igualdad de trato, beneficios sociales y laborales, 
corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral, parentalidad, incorporación y desarrollo 
laboral con enfoque de género, prevención al acoso sexual y laboral, y por último aumenta el 
empoderamiento de las mujeres (PNUD, 2014). 
 
El SGIG en América Latina y el Caribe proviene de la unión de doce naciones [ver Anexo C], 
las cuales integran la “comunidad de los sellos de igualdad” en pro del cierre de discriminaciones, 
brechas de género, y violencia contra la mujer; creada oficialmente en el año 2009, avalada 
oficialmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.  En el 2015 
con el proyecto regional empresarial que promueven la igualdad, compromiso asegurado con el 
memorándum de entendimiento – MOU.  Entre las naciones líderes, se encuentra Costa Rica, 
México, Chile, Argentina, y Uruguay, con quienes se realizó una amplia transferencia de 
conocimientos para la creación del sistema de gestión de equidad de género; de hecho, la cesión 
informativa llevó a América Latina y el Caribe a que los países miembros de la comunidad crearan 
unidades gubernamentales especiales, bien sea independientes, o dependientes de los ministerios 
de trabajo o presidencias de cada nación, que dieran su compromiso desde una esfera pública, 
que pudiese disminuir las brechas existentes, apoyando con sus normatividades, y generación de 
recursos en pro de la abolición de las no oportunidades que afectan las vulnerabilidades sociales 
internas y externas (América Latina Genera, 2016). 
 
El sello de equidad representante del SGIG nació en el 2002 bajo propuesta regional 
(Latinoamérica y el caribe) del PNUD con el fin de desarrollar un trabajo digno para mujeres y 
hombres.  En el 2010, con apoyo de las naciones líderes de la comunidad de sellos de igualdad 
se crea el manual del sistema de equidad de género con sus principios rectores y fundantes, junto 
con las dimensiones relevantes a tratar en la organización (se detallan más adelante), siendo 
pilares en cada nación, y son acoplados a la situación organizacional de cada una de las naciones 
que se incorporan a la comunidad;  actualmente, se encuentra en proceso de globalización con 
Turquía, Asia y África (PNUD, 2016). Aportando a los principios para el empoderamiento 
femenino, fomentando políticas laborales en pro de la agenda de trabajo de empresas, 
empoderamiento económico de las mujeres y construcción de paz [Ver Anexo G], en la que 
participan globalmente ochocientas treinta organizaciones aproximadamente (Triana, 2015).  
 
Colombia, cuenta con cuatro puntos esenciales desde el 2011 en el que comienza el sistema a 
ejercer su funcionalidad [ver Figura 3-2], los inicios piloto del SGIG se dieron en: Universidad 
Cooperativa de Colombia, Prosegur, SANOFI, Belleza Express, Soforesta Ltda., Proactiva, 
Nutresa, Surtigas, Unilever, Indupalma, Colombina, Argos, Telefónica, Aguas de Tunja, entre 
otras; y ya en el 2015 las ocho organizaciones que cuentan con el sello de plata e implementando 
estrategias para alcanzar el sello de oro son: Cementos Argos, Sanofi Pasteur, Telefónica, 
Proactiva – Aguas de Tunja, Emgesa, Codensa, Nutresa y Belleza express. Ya para el 2016, el 
sello cuenta con 49 organizaciones vinculadas de los diferentes sectores económicos, 32 en el 
nivel I “Compromiso por la igualdad”, más de dos mil personas capacitadas en igualdad de 
género, al observar en el tercer y cuarto hitos se encuentra el modelo rural – público, el cual 
busca empoderar a la mujer campesina en la esfera social y laboral, con corresponsabilidad y co-
parentalidad de género, programa que cuenta con el apoyo del gobierno nacional, para 



 

 

20 

 

incorporar rutas integrales entre el empleo rural y las víctimas del conflicto armado 
(MINTRABAJO, 2016).   
 
Ahora bien, para el 2015, se incorpora la alianza Equipares con SCORE-OIT, el país en apeo a 
este programa mundial de formación y asistencia técnica desarrollado por la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT para pequeñas, medianas y grandes empresas de los diferentes 
sectores económicos, busca fomentar la implementación del sello Equipares, para aquellas 
organizaciones que quieran mejorar el clima laboral, aumentar la productividad, poseer mejores 
condiciones laborales, disminuir costos por retrasos, defectos y desperdicios, satisfacer al 
consumidor, y aumentar la competitividad (OIT, 2014). El SCORE – OIT, posee cinco ítems 
esenciales para su funcionamiento: a) la cooperación en el trabajo - la base del éxito 
organizacional, aumentando el trabajo en equipo y el logro de metas organizacionales; b) Calidad 
– gestión del mejoramiento continuo, aportando a la reducción de riesgos; c) la productividad 
mediante la producción más limpia, equilibrando los costos entre desperdicios y niveles 
energéticos usados en la organización; d) administración del recurso humano para la cooperación 
y el éxito organizacional, manejando estrategias proactivas hacia el recurso humano que fomente 
la productividad y calidad organizacional; y e) la seguridad y salud en el trabajo una plataforma 
para la productividad, disminuyendo y/o eliminando los diversos riesgos provenientes de los 
riesgos inherentes en la actividad laboral.  En Colombia, en las organizaciones en que se 
implementó SCORE – OIT se detectó que este ha aportado en: a) incremento de la 
productividad, 67% adoptó las 5’s (seiri – clasificación y descarte, seiton – organización, seiso – 
limpieza, seiketsu – higiene y visualización, shitsuke – disciplina y compromiso) (KAIZEN 
Institute, 2014), 35% aumentó la detección de defectos, y el ahorro en costos aumentó en 
promedio un $1’160.612; b) mejora del clima laboral, disminuyó un 30% las quejas de los 
empleados, el 58% fortaleció el procedimiento de sugerencias, un 38% aumentó la proximidad 
laboral entre gerentes y operativos, y el 49% empoderó verticalmente a la mujer; c) fomento de 
la cultura de competitividad, disminuyeron ausentismo (19%), rotación (16%), accidentes de 
trabajo (14%), y consumo de energía (17%); d) reducción de retrasos, defectos y residuos, 
disminuyendo en insumos (34%), defectos (32%), y desechos (31%) (SCORE Colombia, 2016). 
De igual forma, ha logrado: aumento en los salarios en un 7%, capacitación en la costa atlántica 
por medio de cartillas sobre trabajo decente avaladas por el ministerio de trabajo y la OIT, 
aumento de consultores SCORE con apoyo de la asociación nacional de empresarios de 
Colombia - ANDI y el centro de ciencia y tecnología de Antioquía – CTA (ILO Colombia, 2016).  
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Figura 3-2 Trayectoria del SGIG - Sello Equipares en Colombia. 

 
Fuente: (PNUD, 2016) 
 
 
En suma, el SGIG posee factores fundantes externos, influyentes para su creación y continuo 
mejoramiento de los que se tiene: el COpEQ- cambio organizacional en pro de la equidad de 
género (iniciativas para detectar y comprender como se producen las desigualdades de género en las 
organizaciones), entorno organizacional desde un enfoque sistémico y de género, responsabilidad 
social organizacional, pacto mundial, innovación económica (empresas y conocimiento) y 
comercio justo [Ver Anexo D].  Entre tanto, es indicado expresar que el SGIG presenta variedad 
de principios de carácter jurídico, de los fundamentos de equidad de Latinoamérica y el Caribe, 
y los del sistema en sí: a) rectores [Ver Anexo E], conforman los pilares normativos del SGIG, 
provienen de la experiencias y conocimientos adquiridos en América Latina y el Caribe (PNUD, 
2010); específicamente para Colombia se tienen igualdad, igualdad de estatus (reconocimiento y 
respeto), igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades,  equidad, no discriminación, no 
androcentrismo, redistribución de roles sociales, igual salario por trabajo de igual valor, y no 
segregación laboral (MINTRABAJO, 2012), que buscan trabajar simultáneamente para lograr 
una efectiva igualdad por medio de trabajos alineados entre las instituciones globales y locales 
de la sociedad (Mora, Fritz H., & Valdés E., 2006); b) fundantes [Ver Anexo F], al iniciar todo 
lo referente con la carta de los derechos humanos, el sistema se acopla a sus principios jurídicos 
fundantes, como eje percusor de igualdad social a base de la igual de derecho o ante la ley de 
jure, la igualdad de trato y oportunidades, la igualdad sustantiva (real, de hecho, de facto), la 
aceptación de la diferencia / diversidad, el principio ético de la equivalencia humana de las 
personas, la articulación con el principio de equidad (MIDES - INMUJERES, 2012); c) del 
sistema de gestión de la igualdad de género, basados en las normas de gestión emitidas por ISO, 
con un ángulo de equidad de género y los derechos de las mujeres en las organizaciones (PNUD, 
2016).  
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Figura 3-3 Principios del sistema de gestión de la igualdad de género. 

 
Fuente: (PNUD, 2010) 
 
 

3.3.2 Dimensiones del Sistema de Gestión de Igualdad de Género – 
SGIG (Sello Equipares)  

 
 
Posee ocho dimensiones, especificadas en cumplir con los principios antes expuestos, eliminar 
brechas y disminuir la desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral; estos ejes transforman 
la cultura y la gestión organizacional en pro de la justicia laboral, la competitividad, la eficiencia, 
desarrollo e innovación, además, aportan a la perfilación de la compañía y la construcción de la 
planificación cambiante y constante con los agentes sociales (Mintrabajo, 2010).  Así mismo, 
como ítems relevantes del diagnóstico, la organización puede evaluarlos a priori, durante, o a 
futuro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad, pero es más recomendable 
durante o a futuro integrar el sistema de gestión de la igualdad de género, dado que ya se posee 
una clarificación de procesos, y mejor estipulación de las competencias necesarias para la 
satisfacción de las partes interesadas, y los factores claves de crecimiento en la cadena de valor 
sectorial (PNUD, 2016). Estos son: 
 
A) Reclutamiento y selección: los diferentes estereotipos y roles de género han llevado a 
desigualdad de consecución laboral tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, por lo cual, al 
introducir un enfoque de género con eliminación de mecanismos informales, que permitan el 
acceso de facto y de jure en todos los pasos de este proceso (planificación – perfil de exigencias, 
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reclutamiento -preselección, selección – incorporación, control – validación de la incorporación) 
(Agreda, 2016), se puede obtener personal con mayores competencias y oportunidades no 
discriminatorias (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010). 
 
B) Promoción y desarrollo profesional: ofrece mecanismos transparentes y objetivos de 
ascenso y sus implicaciones, especialmente para las mujeres quienes son hoy en día las más 
afectadas; este componente planifica los estándares de promoción y desarrollo profesional desde 
“las promociones de libre designación, la descripción de los criterios de los puestos de trabajo, el planteamiento de 
la selección de los equipos para ascender, el enfoque de la formación y planes de carrera, y las evaluaciones de 
desempeño” (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010). 
 
C) Capacitación: genera cursos balanceados por sexo; para ellos se requiere de la indagación 
constante de las necesidades, planificación de los contenidos, duración (incluyendo horarios que no se crucen 
con la gestión del tiempo libre), y a quien se dirige (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010).  
 
D) Remuneración y salario: acorde a la clasificación de cargos, con tareas justas, se regula la 
remuneración, esta no debe contener desigualdades de género ni discrepancia con la promoción 
y desarrollo profesional (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010), basándose en el principio de 
valor comparable, y alineándose al convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración, adoptado en 
1951 (Equipares, 2011); aun así, actualmente las mujeres colombianas devengan el 12% menos 
que sus pares (Rodríguez Salcedo, 2016).  
 
E) Conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad: incorpora acciones basadas 
en la noción de parentalidad, disminuye la bifurcación entre la esfera social y privada, disminuyendo 
el estrés laboral y aumentando la eficiencia de la misma (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010); 
según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo – ENUT del 2012 – 2013, las colombianas gastan 
cinco horas y treinta y cuatro minutos en promedio en actividades del hogar de suministro de 
alimentos, limpieza, mantenimiento y reparaciones, compras y administración, y cuidado físico 
a integrantes de la familia; mientras los colombianos tan solo ocupan tres horas y cuarenta y 
ocho minutos en las mismas actividades (DANE - ENUT, 2013), por lo cual la (OIT, 2009) 
propone medidas de apoyo familiar – laboral que den una mejor calidad de vida y condiciones 
profesionales; acorde a (Oliveros, 2014), las organizaciones que han incorporado garantías de 
responsabilidad familiar han obtenido beneficios tales como: estabilidad en los cargos ofrecidos, 
apoyo organizacional, y aumento de la productividad y el empleado recibe flexibilidad de tiempo, 
satisfacción, enriquecimiento familia – laboral, y sentido de pertenencia. 
 
F) Acoso sexual y laboral: acoso sexual, desprende de la connotación sexista, manifestada 
por requerimientos explícitos o expresos, que impliquen promesas, amenazas y exigencias conductuales; es 
demostrada con proximidades no concedidas, o de lenguaje hostil y humillante hacia al ser 
sexuado; acoso laboral, desarrollado con comportamientos persistentes y demostrables del 
empleador hacia el trabajador/ra.  Se combate por intermediación de protocolos de prevención 
y corrección (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010). 
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G) Ambiente laboral y salud: promueve la salud y el ambiente laboral desde el principio de 
las diferencias, se debe crear un estado de bienestar biológico, psicológico, físico, y sociocultural 
(MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010). 
 
H) Comunicación no sexista: elimina los estereotipos de género, crea una cultura inclusiva 
y de respeto de los derechos humanos, usando canales de comunicación a nivel verbal, y no 
verbal (MINTRABAJO, 2012), (PNUD, 2010). 

 
 

3.3.2.1 Acciones de las Dimensiones del Sistema de Gestión de la 
Igualdad de Género SGIG – Sello Equipares 
 
 
Entre las acciones a tomar frente a cada una de las dimensiones antes expuestas se tiene:  
 
Tabla 3-7 Acciones de las dimensiones del SGIG 

DIMENSIÓN ACCIONES 

Reclutamiento y 

selección 

• Poseer mecanismos formales para el reclutamiento del personal y en concordancia con la 

jurisprudencia nacional. 

• Establecer un nivel de capacitación en temas de género a las personas encargadas del 

reclutamiento del personal. 

• Definir niveles de inclusión del enfoque de género en las demandas de empleo de organizaciones: 

lenguaje inclusivo, invitación a hombres y a mujeres, eliminación de requisitos sexistas, perfil de 

puesto en base a competencias. 

• Incorporar medidas de acción afirmativa o medidas de igualdad para reclutar a mujeres y 

minorías. 

Promoción y 

desarrollo profesional 

• Ostentar Formalidad y transparencia de los mecanismos utilizados para la promoción y ascensos 

del personal. 

• Eliminar la existencia de obstáculos para el desarrollo profesional de personas con 

responsabilidades familiares. 

• Utilizar criterios de acción afirmativa para promover a mujeres y minorías. 

• Indicar por género el porcentaje de quienes recibieron un ascenso en el último año en relación al 

total de población ascendida. 

• Contar con mecanismos para que hombres y mujeres tengan acceso a la información sobre 

oportunidades de desarrollo profesional en la organización, y que se dé una comunicación 

permanente al personal sobre los criterios de promoción y ascenso. 

• Fomentar que los/las superiores desarrollen junto con cada trabajador y trabajadora un 

programa de evaluación de movilidad o plan de carrera, donde se examinen las posibilidades de 

ascenso y/o movilidad lateral en función de sus competencias. 

• Considerar las necesidades personales/ familiares en la construcción del plan de carrera de 

trabajadores y trabajadoras. 

Capacitación 

• Indicar por género el porcentaje de quienes participaron en capacitaciones en el último año, por 

tema de la capacitación. 

• Existir medidas para facilitar el acceso a capacitaciones personas con responsabilidades 

familiares. 

• Revelar el porcentaje de capacitaciones donde se incorpora la perspectiva de género en la 

organización. 
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DIMENSIÓN ACCIONES 

• Mostrar por género el porcentaje del tipo de capacitación en relación al total de personas 

capacitadas. 

• Detectar regularmente las necesidades de capacitación del personal, para que cuenten con mayores 

conocimientos y habilidades para mejorar su desempeño en el puesto actual o para mejorar y 

ampliar sus destrezas en aras de promociones futuras. 

• Establecer capacitaciones abiertas para el personal y difundirlas ampliamente entre los y las 

interesadas. 

• Apoyar a las trabajadoras para que reciban la capacitación y formación necesaria para mejorar 

la calidad de sus empleos fuera de sectores tradicionalmente femeninos, para reducir la brecha 

salarial y la segregación ocupacional. 

Remuneración y 

salario 

• Tener un sistema formal de salario e incentivos. 

• Exteriorizar el porcentaje de mujeres y hombres por grupos salariales. 

• Revelar el porcentaje de mujeres y hombres que recibieron beneficios extralegales al salario en el 

último año, por tipo de beneficio, en relación al total de trabajadores/as. 

• Identificar periódicamente la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

• Asegurar que los contratos o convenios laborales entre la organización y el/la trabajador/a se 

encuentren documentados y definidos claramente sobre bases no discriminatorias, especificando 

conceptos de puesto o función a desempeñar, sueldo, salario o ingreso, horarios, responsabilidades 

y derechos. 

• Dar a conocer en la organización cómo están constituidas las retribuciones y cuáles son las 

políticas de sueldos y salarios, de modo que todo el personal tenga garantizada la aplicación del 

principio de igualdad de remuneración por el trabajo igual de mujeres y hombres. 

• Establecer un mecanismo que dé oportunidad al empleado/a de expresar sus preguntas y dudas 

relacionadas con las compensaciones y sueldos, y que la organización las atienda y dé respuesta. 

Conciliación de la 

vida familiar y laboral 

con 

corresponsabilidad 

• Dar a conocer el grado de cumplimiento y de ampliación de los beneficios de maternidad y 

paternidad estipulados por la jurisprudencia nacional. 

• Existir mecanismos formales para determinar la longitud e intensidad de las jornadas de trabajo 

que no exceda lo estipulado en el código sustantivo del trabajo colombiano. 

• Haber mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral entre hombres y 

mujeres. 

• Poseer mecanismos de flexibilidad laboral utilizados por la organización para facilitar el trabajo 

de personas en situaciones familiares que obstaculizan el desarrollo normal de su jornada 

laboral. 

• Establecer un mecanismo que dé la oportunidad al personal de expresar sus necesidades 

particulares con relación al tiempo y a las actividades, para generar un balance adecuado de vida 

entre el trabajo e intereses personales y familiares, y asegurar la atención y seguimiento a las 

demandas y sugerencias, dentro de límites razonables. 

• Disponer de apoyos de servicios de cuidado para trabajadores y trabajadoras. 

• Introducir en la capacitación módulos de información y educación para crear una corriente de 

opinión favorable a la corresponsabilidad familiar. 

• Crear mecanismos que abarquen reconocimientos, gratificaciones, incentivos, bonos u otros 

estímulos para que los trabajadores varones que sean padres puedan usar los apoyos y 

prestaciones relacionados con la conciliación y balance entre el trabajo y la vida familiar, con el 

fin de promover una construcción equitativa de la masculinidad que los impulse a valorar y 

compartir sus responsabilidades y tareas domésticas o familiares. 

Acoso sexual y laboral 
• Establecer un protocolo documentado de denuncia sobre acoso sexual y laboral al interior de la 

organización y que sea comunicado a todo el personal. 
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DIMENSIÓN ACCIONES 

• Establecer un programa de sensibilización que desaliente el acoso y la violencia sexual, 

utilizando ayudas visuales, folletos y volantes informativos. 

• Registrar, monitorear y procesar quejas y denuncias sobre violencia con base en el género. 

• Implementar mecanismos para resolver este tipo de conflicto, respetando la vulnerabilidad de las 

personas afectadas.  

• Introducir módulos de prevención del acoso sexual y laboral en la capacitación. 

• Incorporar las medidas preventivas y correctivas respecto al acoso sexual y laboral en los contratos 

de trabajo, señalando, además, los mecanismos de denuncia y de sanción. 

• Desarrollar un esquema de prevención y detección de Violencia contra las Mujeres, mediante 

comunicaciones internas hacia el personal, y con campañas externas de prevención, dando a 

conocer la prohibición expresa de toda forma de violencia física, violencia psicológica y el abuso 

del poder en la organización. 

• Difundir en el personal, información sobre el derecho a una vida libre de violencia, cómo 

identificar la violencia machista, doméstica y familiar, así como sus efectos sobre las personas y 

el desempeño laboral. (Resolución 126, inciso b, Beijing + 15). 

• Identificar y dar a conocer al personal sobre organizaciones de asistencia externas, instancias 

nacionales o estatales, públicas o privadas que encargadas de combatir la violencia que 

proporcionen apoyos y servicios especializados para la atención a personas que vivan situaciones 

de violencia. 

• Considerar que las situaciones de ausentismo y de abandono del trabajo pueden tener como causa 

un acoso sexual, por lo cual el área de recursos humanos deberá realizar un seguimiento 

adecuado para identificar adecuadamente las causas. 

Ambiente laboral y 

salud 

• Obtener el grado de cumplimiento y ampliación de las normas sobre seguridad y salud 

ocupacional presentes en la legislación nacional. 

• Gozar de iniciativas que promuevan la salud sexual y reproductiva, y de prevención. 

• Estipular la frecuencia de medidas orientadas al bienestar integral de trabajadores y 

trabajadoras. 

• Poseer el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que cuentan con seguridad social, y seguro de 

muerte. 

• Indicar el porcentaje de utilización de servicios de salud por parte de hombres y mujeres, cuando 

estos servicios existan en la organización. 

Comunicación no 

sexista 

• Incluir un enfoque de género en la política de comunicación interna y externa de la organización. 

• Existir y cumplir una política con enfoque de género para la publicidad de la organización. 

• Asegurar una comunicación institucional incorpore imágenes de trabajadores y trabajadoras 

igualdad de condiciones 

• Difundir de manera interna y externa el que se cuenta con la certificación de su Sistema de 

Gestión en Equidad de Género, pudiendo colocar el logo del EQUIPARES en su papelería 

institucional, medios impresos, productos, empaques, embalajes, sitios web, etc. 

Fuente: tomado de (Equipares, 2011). 
 

3.3.3 Niveles de certificación del Sistema de gestión de igualdad de 
género – SGIG (sello equipares)  

 
A partir del 2010 se establecieron tres niveles esenciales para implementar plenamente un SGIG 
y poder obtener el sello de equidad, los cuales se han venido gestionando en los diferentes países 
que se han involucrado a la comunidad del sello, Colombia los desarrolla: 
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Figura 3-4 Niveles del SGIG - Colombia 

Fuente: (Equipares, 2011) 
 
 

3.3.4 Equidad de género en el sector de alimentos de Colombia. 

 
Como se ha argumentado en el transcurso de este documento, las organizaciones como entes 
pertenecientes a sistemas vivos y complejos no son imparciales a las afectaciones de género, 
dado que esto aporta a la configuración de la estructura, los procesos y procedimientos, los sistemas, la 
infraestructura, los comportamientos individuales y colectivos, determinan a su vez, la cultura organizacional, 
las creencias, prácticas y valores compartidos; visibilizándose en relaciones mutuamente modificantes con sus 
respectivas interacciones a nivel morfológico social y económico (PNUD, 2007). 
 
En el compromiso de implementar un sistema de equidad de género se encuentran 
organizaciones como Colombina S.A., Nutresa - Compañía Nacional de Chocolates, Indupalma, 
Mild Coffe Company, Unilever, y Salsamentaria las brisas, asumiendo el reto de brindar una 
calidad de vida íntegra a sus colaboradores, siendo recíproco en las operaciones organizacionales, 
con el fin de superar las asimetrías y brechas existentes en el mercado laboral del sector de 
alimentos. 
 

3.3.5 Factores Integrantes entre SGC - ISO 9001 y SGIG – Sello 
Equipares 

 
Los principios y las acciones que intervienen en la norma de la gestión de la calidad ISO 
9001:2015, y las dimensiones del sistema de gestión de la igualdad de género SGIG – sello 
equipares, son pilares esenciales de conexión para cualquier organización y el sector 

NIVEL III: Cierre de brechas (recertificación) – 2 años – sello oro.

Mejora continua, autoevaluación, efectividad de acciones realizadas, reflejo de cierre de
brechas de género, y aseguramiento del enfoque de género.

NIVEL II: Implementación de acciones por la igualdad (certificación) – 8 a 9 meses –
Sello plata.

Implementación, verificación y actuación del plan de acción hacia las brechas
diagnosticadas, y priorización de acciones afirmativas o positivas, medidas de igualdad
de oportunidad, y Transversalización de género.

NIVEL I: Compromiso por la igualdad (reconocimiento) – 2 a 3 meses.

Acuerdo de voluntades entre la alta gerencia y el mecanismo de igualdad,
Creación del comité de género o igualdad laboral, plan de acción a las brechas
diagnosticadas, creación de la política de la igualdad.
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perteneciente; la administración de estos dos se centra especialmente en las competencias y 
factores psicosociales, no solo por la esencia del concepto de género, sino por la relación 
mutuamente modificada, que generan un intersección y entrecruzamiento de culturas y conocimientos 
(PNUD, 2016), llevando la transferencia del conocimiento entre mujeres y hombres como reto 
a administrar para logar un equilibrio organizacional sin desigualdades y una eficaz integración.   
 
En la siguiente Figura se observa un breve esquema de integración de los sistemas bajo un 
enfoque de proceso: la tonalidad rosada representando al SGIG y la azul al SGC: 
  
 
Figura 3-5 Mapa de procesos integrado SGC - SGIG. 

 
Fuente: (Equipares, 2011),  (ICONTEC, 2015) 
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4 Estrategia Metodológica 
 
Investigación regida baja una orientación cualitativa de tipo investigación - acción, por su 
carácter interpretativo, que permite acceder a datos para ser observados, descritos e 
interpretados(Ñaipas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014).  
Enfoque basado en las etapas cíclicas de formulación (¿qué se va investigar y por qué?), diseño 
(¿cómo se realizará la investigación?), ejecución (observación y aplicación del instrumento), y 
cierre (resultados) (Quintana, 2006).   
 

 

4.1 Diseño de la Investigación 
 
En este proceso de planificación (Quintana, 2006), sugiere tres fases esenciales para la aplicación 
en una investigación cualitativa, manejándose así:  
 

• Profundidad y extensión de la recolección de datos: La profundidad, se manifestó en las acciones 
para fomentar la equidad de género en un sistema ISO 9001; y su extensión el grado de 
información que poseen las organizaciones que interactúan en la investigación, siendo estas 
Panificadora El Country Ltda. y Colombina S.A. 
 

• Inicio y fin de la recolección de datos: El inicio se basó en una fase exploratoria, donde se 
indagó en caracteres normativos, sociales, y teóricos de diferentes fuentes (especialmente 
virtuales), entregando mayor claridad y precisión a la investigación. 
 
El diseño de investigación se ajustó al tipo investigación – acción, haciendo referencia a mejorar 
el sistema social desde las etapas de planear, actuar, observar y reflexionar (Ñaipas Paitán, Mejía 
Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014); y esta investigación buscó dar una pauta de 
solución que disminuya brechas de género en la estructura organizacional en las empresas de 
alimentos participantes.   
 
La etapa de observación se dio desde el planteamiento del problema, la construcción del marco 
teórico, y complementándose con la recolección de los datos de cada empresa participante. Las 
herramientas que se usaron para la recolección de esta información fueron apoyadas en los 
principios y acciones del sistema de gestión de la calidad ISO 9001, [Ver tabla 3-3], y las 
dimensiones y acciones del sistema de igualdad de género [Ver tabla 3-7]. 
 
Por otra parte, se incluyó el cuestionario de diagnóstico de percepción de género, como objetivo 
de conocer el nivel cultural que posee el entrevistado frente a esta temática; adicionalmente, se 
hizo uso de la matriz de hallazgos y los factores integrantes entre SGC - ISO 9001 y SGIG – 
Sello Equipares 
 
Después, se realizó el análisis e interpretación de los datos recolectados, tabulándolos en matrices 
de excel; finalizando esta fase con la obtención de las acciones para fomentar la participación 
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equitativa de género en un sistema ISO 9001 en las empresas de alimentos de Colombia, 
participantes en la investigación. 
 

• Inclusión o exclusión de la recolección de datos: se incluyó para la recolección de datos de la 
entrevista semiestructurada al personal táctico, operativo, asesor, o estratégico para las 
organizaciones que poseen tanto el sello Equipares como la norma ISO 9001(Colombina S.A.); 
y unicamente al personal estratégico para aquellas empresas de alimentos de Colombia que tienen 
implementado el sistema ISO 9001 y que no poseen el sello Equipares (Panificadora El Country 
Ltda.). 
 
 

4.2 Muestra 

 
Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia, esto obedeciendo a criterios 
prácticos y de accesibilidad a la adquisición de la información (Quintana, 2006); para esta 
investigación se invitó inicialmente a diez organizaciones certificadas en ISO 9001 del sector de 
alimentos; la población fue suministrada por la base de datos del equipo de investigación 
“impactos de sistemas de gestión” de la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”, y 
otras siete organizaciones certificadas en el sistema de equidad de género bajo el sello Equipares, 
pertenecientes al sector de alimentos de Colombia extraidas de la base de datos del PNUD: la 
mayoría de éstas se caracterizaron por ser organizaciones de gran tamaño, nacionales y globales, 
con sociedades simplificadas por acciones, anónimas y limitadas con titularidad privada,  con 
ingresos operaciones promedio de $ 178.794.525 millones de pesos, y en utilidades netas 
promedio de $76.400.284 millones de pesos. [Ver Anexo H].  De la muestra por conveniencia 
invitada a participar en el estudio, aceptaron favorablemente ingresar: una con certificación ISO 
9001 (Panificadora El Country Ltda.) y una con sello Equipares (Colombina S.A.). 
 
 

4.3  Técnicas o Instrumentos 

 
Para la investigación que se desarrolló, las técnicas para la recolección de información que se 
definieron fueron: 
 

• Exploración documental sobre la normatividad y registros existentes frente a los tópicos 
del sector de alimentos de Colombia, sistema de gestión de la calidad ISO 9001, y sistema de 
gestión de la igualdad de género – sello Equipares, en bases de datos científicas e información 
en portales web gubernamentales y no gubernamentales; en adición, para el SGIG, fue necesario 
tomar el curso de formación de asesoría en igualdad de género en empresas, del Programa de las 
Naciones Unidas y el Desarrollo - PNUD, ya que la indagación inicial frente a los temas de 
género fue compleja y ambigua.   
 

• Para el diseño del cuestionario de la entrevista semiestructurada [Ver Anexo K], se usó 
como constructo los principios y acciones del sistema de gestión de la calidad ISO 9001  [Ver 
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tabla 3-3], y las dimensiones y acciones del sistema de igualdad de género [Ver tabla 3-7]; acorde 
a esto, se creó el cuestionario de indagación, el cuál al ser valorado por tres expertos, con 
conocimientos en sistemas integrados de gestión, análisis de datos, y diagnóstico de género, 
entregaron una validación cualitativa de “pertinente” al instrumento; y al hacer uso de apoyos 
cuantitativos se alcanzó una fiabilidad total alta de 0.81, usando el  método de alfa de Cronbach, 
y una validación de 0.99 y 0.95 bajo el análisis de coeficiente de proporción de rangos y  
coeficiente de proporción de rangos corregido respectivamente; finalmente entre las acciones 
recomendadas para mejorar se recortó el número de preguntas y el formulario se gestionó por 
bloques [Ver Anexo L].  La finalidad de este instrumento fue obtener el punto de vista de los 
encuestados frente a las acciones a investigar. 
 
Cabe recalcar que dentro del cuestionario mencionado se incorporó la matriz de percepción de 
género. 
 
La recolección de la información se realizó por intermediación del aplicativo virtual e-encuestas 
bajo el link “https://www.e-encuesta.com/answer?testId=efBaq9bwzxc=”; cuestionario 
contestado por el entrevistado, con acompañamiento de la tesista, quien dirigió y recolectó la 
información.  
 

• Observación participativa para la obtención de hallazgos o buenas prácticas, bajo la 
interacción del encuestado y visitas a los puntos de venta y producción, estas controladas bajo 
una matriz de hallazgos observados. 
 
 

4.4 Unidad de Análisis 
 
Las unidades de análisis para esta investigación fueron: 
 
Participantes. Después de haber obtenido la validación de los expertos de las acciones tanto de 
los principios como de las dimensiones, se seleccionó un participante de rango asesor de 
Colombina, organización que posee el sistema de gestión ISO 9001 y está certificada con el sello 
de Equipares, evaluándosele  bajo la pregunta “¿Cree usted que implementar acciones de género desde un 
SGC ISO 9001:2015 puede llegar a generar cambios en su cadena de valor?”; y otra participante de nivel 
estratégico de Panificadora El Country, compañía certificada bajo la norma ISO 9001, 
aplicándosele el cuestionario bajo la interrogación “Desde el SGC ISO 9001:2015, ¿qué acciones cree 
usted que puede llegar a generar cambios en su cadena de valor?”; que aunque incluía la misma preguntas, se 
realizó de esa manera con el fin de no sesgar la información frente a los temas de equidad de género. 
 
Normas de gestión. Documentos que especifican las dimensiones, los principios, las acciones y 
los requisitos tanto del sistema de gestión de igualdad de género y sistema de Gestión de la 
Calidad - ISO 9001; incidentes de gestiones organizacionales. 
 
Matrices, tablas y encuestas. Análisis individualizado de la información recolectada en ellas, 
vaticinando el apoyo al cumplimiento del objetivo general de la investigación. 

https://www.e-encuesta.com/answer?testId=efBaq9bwzxc=
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4.5 Trabajo de Campo 
 
El trabajo de campo se dio bajo: 
 
La recolección de la información de los principios y acciones del sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001 [Ver tabla 3-3], se realizó por indagación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 
9000:2015.  Para la recolección de la información de las dimensiones y acciones del sistema de 
igualdad de género [Ver tabla 3-7], fue a través del análisis del manual del sistema de gestión de 
género, actividad apoyada de información suministrada en el curso de formación de asesoría en 
igualdad de género en empresas del Programa de las Naciones Unidas y el Desarrollo – PNUD. 
 
Las dos recolecciones anteriores se realizaron para el periodo académico 2016 – II. 
  
Frente a la recolección de la información de la entrevista semiestructurada se siguieron las 
siguientes etapas: a) coordinación verbal previa con las personas a entrevistar, b) envío de 
invitación a contestar por e-encuesta, b) envío vía chat WhatsApp carta de soporte de apoyo 
emitida por la dirección del programa de la maestría de ingeniería industrial de la “Escuela 
Colombiana de Ingenieros Julio Garavito”, c) visita al punto de labor de la persona a entrevistar, 
d) instrucción verbal sobre la metodología a usar y las escalas de respuesta, d) dar a conocer el 
tiempo aproximado para efectuar este procedimiento, y e) detallar puntos básicos sobre el 
manejo de datos e información recolectada.  Este ejercicio se efectuó entre el 05 al 16 de abril 
de 2017 [Ver Anexo J].   
 
Paralelamente a la actividad antes mencionada se recopiló lo pertinente para la matriz de 
hallazgos observados, mediante interacción personalizada; y adicionalmente, se efectuaron 
gráficamente los factores integrantes entre SGC - ISO 9001 y SGIG – Sello Equipares  
 
 

4.6 Tipo de Análisis y Rigor 
 
Para el rigor de la investigación que garantizara la validez y confiabilidad del estudio se hizo uso 
de los siguientes métodos, concordantes con la teoría de (Ñaipas Paitán, Mejía Mejía, Novoa 
Ramírez, & Villagómez Paucar, 2014):  
 
Corrobación estructural: comparación de los análisis de los resultados obtenidos, para lograr la 
ratificación conceptual y las interrelaciones. 
 
Visitas extra programadas: Dada la cercanía con Colombina S.A. y Panificadora El Country 
Ltda., permitió la realización de estancias prolongadas para poder tener una observación más 
amplia.  
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Muestreo por conveniencia: con personal participativo de cada organización, ampliando los 
puntos de vista aportantes a la investigación 
 
Triangulación: uso de las diferentes técnicas o instrumentos de esta investigación, con los cuales 
se realizaron comparaciones, generando una única respuesta. El tipo de triangulación 
metodológica dada es la “referida a la aplicación de diversos métodos en la misma investigación para recaudar 
información contrastando los resultados, analizando coincidencias y diferencias” (Aguilar, 2015) 
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5 Análisis Cualitativo e Interpretación de los Datos 
 

5.1 Categorización de los datos 
 
Por la naturaleza cualitativa de la investigación, se presentan las siguientes categorías, 
subcategorías y respectiva codificación, la cual fue usada como identificación para la recolección 
de la información en campo, y mayor practicidad en el análisis. 
 
Tabla 5-1 Categorización de los datos 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PUNTO DE VISTA 

SGC – ISO 

9001:2015: 

Sistema de 

gestión de la 

calidad ISO 

9001:2015 

 

MPA- SGC-ISO9001: Matriz de 

principios y acciones del sistema de 

gestión de la calidad ISO 9001:2015 

JE: De los expertos: 

P: pertinente 

NP: No pertinente 

T: De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

OPG: Opinión de percepción de 

género. 

OPE: Opinión participante 

entrevistado(a) 

 

 

De los entrevistados: 

Percepción de género 

Escala de Likert de 5 niveles – Totalmente 

de acuerdo, parcialmente de acuerdo, no 

sabe, parcialmente en desacuerdo, y 

totalmente en desacuerdo. 

 

Cuestionario general 

Escala de Likert de 5 niveles – Muy 

favorables, parcialmente favorables, no 

genera cambios, parcialmente 

desfavorable, y desfavorable. 

T: De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

MIHBP: matriz de identificación de 

hallazgo o buenas prácticas 
 

T: De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

SGIG – SE: 

Sistema de 

gestión de la 

igualdad de 

género – sello 

Equipares 

MDA- SGIG - SE: Matriz de las y 

acciones del sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015 

JE: De los expertos: 

P: pertinente 

NP: No pertinente 

T: De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

OPG: Opinión de percepción de 

género. 

OPE: Opinión participante 

entrevistado(a) 

 

De los entrevistados: 

 

Percepción de género 

Escala de Likert de 5 niveles – Totalmente 

de acuerdo, parcialmente de acuerdo, no 

sabe, parcialmente en desacuerdo, y 

totalmente en desacuerdo. 

 

Cuestionario general 

Escala de Likert de 5 niveles – Muy 

favorables, parcialmente favorables, no 

genera cambios, parcialmente 

desfavorable, y desfavorable. 

T: De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PUNTO DE VISTA 

MIH: matriz de identificación de 

hallazgo. 
 

De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

I: integración 

FI – SGC – SGIG: Factores 

integrantes entre SGC - ISO 9001 

y SGIG – Sello Equipares 

 

 

De la tesista: 

F: favorable 

D: desfavorable 

 

5.2 Interpretación de los Resultados 
 
La interpretación de los resultados se realizó utilizando excel para tabular los datos obtenidos y 
presentar gráficos de barras y circulares con el fin de facilitar la visualización y el análisis de 
respuestas.  

 

5.2.1 Análisis Matriz de Principios y Acciones del Sistema de Gestión 
de la Calidad ISO 9001:2015 (MPA – SGC ISO 9001:2015) 

 
La matriz registra los siete principios de la norma, con sus acciones relevantes recopiladas de la 
tabla 3-3, presentando la valoración de pertinente de los expertos [Ver Anexo J], y la 
favorabilidad de la tesista acorde a los conocimientos adquiridos en el transcurso de la maestría 
de ingeniería industrial, dando una favorabilidad para indagar las acciones que fomentan la 
equidad de género en un sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.  Para la nemotecnia 
[Ver Anexo I] 
 
Tabla 5-2 Matriz de principios y acciones del SGC ISO 9001:2015 (MPA - SGC - ISO 9001:2015) 

PRINCIPIO CÓDIGO ACCIÓN 
JE  

T 

APRECIACIÓN 

FINAL  1 2 3 

PEC:  

Enfoque al cliente 

CG - PEC - 61 P P P F F 

CG - PEC - 62 P P P F F 

CG - PEC - 63 P P P F F 

CG - PEC - 64 P P P F F 

PL:  

Liderazgo 

CG - PL - 66 P P P F F 

CG - PL - 67 P P P F F 

CG - PL - 68 P P P F F 

PCP: Compromiso con 

las personas 

CG - PCP - 70 P P P F F 

CG - PCP - 71 P P P F F 

CG - PCP - 72 P P P F F 

CG - PCP - 73 P P P F F 

CG - PCP - 74 P P P F F 

CG - PCP - 75 P P P F F 

PEP: 

Enfoque a procesos 

CG - PEP - 77 P P P F F 

CG - PEP - 78 P P P F F 
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PRINCIPIO CÓDIGO ACCIÓN 
JE  

T 

APRECIACIÓN 

FINAL  1 2 3 

CG - PEP - 79 P P P F F 

CG - PEP - 80 P P P F F 

PM: 

Mejora 

CG - PM - 85 P P P F F 

CG - PM - 86 P P P F F 

CG - PM - 87 P P P F F 

PTDBE 

Toma de decisiones 

basada en la evidencia 

CG - PTDBE - 82 P P P F F 

CG - PTDBE - 83 P P P F F 

PGR: 

Gestión de las relaciones 

CG - PGR - 89 P P P F F 

CG - PGR - 90 P P P F F 

CG - PGR - 91 P P P F F 

 
 

5.2.2 Análisis Matriz de Dimensiones y Acciones del Sistema de Gestión 
de Igualdad de Género – Sello Equipares (MDA- SGIG – SE) 

 
La matriz registra las ocho dimensiones del manual, con sus acciones relevantes recopiladas de 
la [tabla 3-7], presentan la valoración de pertinente de los expertos [Ver Anexo L], y la 
favorabilidad de la tesista acorde a los conocimientos adquiridos en el transcurso de la maestría 
de ingeniería industrial y en el curso de formación de asesoría en igualdad de género en empresas 
del Programa de las Naciones Unidas y el Desarrollo – PNUD; dando una favorabilidad para 
indagar las acciones que fomentan la equidad de género en un sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001:2015. Para la nemotecnia [Ver Anexo J] 
 
Tabla 5-3 Matriz de dimensiones y acciones del SGIG (MDA - SGIG - SE) 

DIMENSIÓN CÓDIGO ACCIÓN 
JE 

APRECIACIÓN FINAL  
1 2 3 T 

DRcS: 

Reclutamiento y 

selección 

CG - DRcS -19 P P P F F 

CG - DRcS -20 P P P F F 

CG - DRcS - 21 P P P F F 

CG - DRcS -22 P P P F F 

DPDP: 

Promoción y desarrollo 

profesional 

 

CG - DPDP - 24 P P P F F 

CG - DPDP - 25 P P P F F 

CG - DPDP - 26  P P P F F 

CG - DPDP - 27 P P P F F 

DC: 

Capacitación 

CG - DC - 29 P P P F F 

CG - DC - 30 P P P F F 

CG - DC - 31 P P P F F 

CG - DC - 32 P P P F F 

DReSa: 

Remuneración y salario 

CG - DReSa - 34 P P P F F 

CG - DReSa - 35 P P P F F 
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DIMENSIÓN CÓDIGO ACCIÓN 
JE 

APRECIACIÓN FINAL  
1 2 3 T 

CG - DReSa - 36 P P P F F 

CG - DReSa - 37 P P P F F 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida 

familiar y laboral con 

corresponsabilidad 

CG - DCVFLC - 39 P P P F F 

CG - DCVFLC - 40 P P P F F 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida 

familiar y laboral con 

corresponsabilidad 

CG - DCVFLC -  41 P P P F F 

CG - DCVFLC - 42 P P P F F 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida 

familiar y laboral con 

corresponsabilidad 

CG - DCVFLC - 43 P P P F F 

CG - DCVFLC - 44 P P P F F 

DALSAT: 

Acoso laboral y sexual en 

el ámbito del trabajo 

CG - DALSAT - 46 P P P F F 

CG - DALSAT - 47 P P P F F 

CG - DALSAT - 48 P P P F F 

CG - DALSAT - 49 P P P F F 

CG - DALSAT - 50 P P P F F 

CG - DALSAT - 51 P P P F F 

CG - DALSAT - 52 P P P F F 

DALSCV: 

Ambiente laboral, salud y 

calidad de vida 

CG - DALSCV - 54 P P P F F 

CG - DALSCV - 55 P P P F F 

CG - DALSCV - 56 P P P F F 

CG - DALSCV - 57 P P P F F 

DCNSLI: 

Comunicación no sexista 

y lenguaje incluyente 

CG - DCNSLI - 59 P P P F F 

 
 

5.2.3 Análisis Entrevista (OPE) 

 
Para el cuestionario usado en la entrevista semiestructurada, se enlistaron cuarenta y siete 
acciones de los siete principios de la norma ISO 9001:2015, con apoyo de la norma ISO 
9000:2015 (fundamentos y vocabulario), y del sistema de gestión igualdad de género, se 
recopilaron cincuenta y dos acciones de las ochos dimensiones; de las cuales, después de 
realizarse la validación de los expertos y por solicitud de ellos, se redujeron a veinticinco acciones 
de los principios del SGC – ISO 9001, y treinta y tres acciones de las dimensiones del manual 
del SGIG – sello Equipares, para un total de cincuenta y ocho acciones entre los dos sistemas;  
las cuales se pueden evidenciar al detalle en el anexo I y J.   
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El cuestionario, aplicado en empresas de alimentos selccionadas se dividió en tres secciones: I. 
Identificación, II. Percepción de género, y III. Cuestionario general; las respuestas de pregunta 
abierta se analizaron junto la matriz de identificación de hallazgos. [Ver anexo M y N] 
  
Los resultados obtenidos fueron: 
 
I. Identificación 

 
 
La entrevista fue atendida por las empresas 
Panificadora el Country Ltda. y Colombina 
S.A.; la primera, la respondió una mujer de 
rango estratégico (directora operativa y 
propietaria de la organización), cuenta con 
un total de 186 empleados, los cuales 
aproxima a tener 96 mujeres y 90 hombres, 
y cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 
22000; la segunda; la contestó un hombre de 
rango asesor (administrador de punto); la 

organización a la que representa cuenta con 3.073 (38%) mujeres y 5.013 (62%) hombres para 
un total de 8.086 trabajadores, de los cuales 6.388 (79%) son con contrato directo y 1.698 (21%) 
son contratados indirectamente, por otra parte la organización está certificada en ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, OHSAS 18001, y sello Equipares – Nivel 1 (compromiso). 
 
II. Percepción de género 
 
 
Muestra cómo los 
participantes ven los roles y 
terminología de la 
morfología societaria frente 
a la igualdad y equidad de 
género.  El entrevistado de 
Colombina S.A. presenta 
una cultura equitativa del 90%, siendo el resultado de las actividades de sensibilización en la 
temática de género, realizado por el PNUD desde el diagnóstico para la adquisición del sello 
equipares; en un mínimo contraste Panificadora El Country, con un 70%, tiene una pequeña 
ambigüedad frente a los roles de las mujeres para el cuidado de las(los) hijas(os), aun así, posee 
claridad sobre las implicaciones de la equidad y la discriminación de relaciones y 
responsabilidades entre mujeres y hombres, y de igual forma se auto concientiza de los cambios 
mínimos androcentristas a realizar en pro del crecimiento propio y societario.  
 
III. Cuestionario general 
La sección de cuestionario general tuvo dos preguntas detalladas así para: a) Colombina S.A., al 
poseer el SGC -ISO 9001:2015 y estar certificados con el sello de Equipares: “¿Cree usted que 

90%
70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COLOMBINA S.A.

% DE PERCEPCIÓN

90%
70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

COLOMBINA S.A.
PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA.

% DE PERCEPCIÓN

Figura 5-1 Entrevista - Sección identificación 

Figura 5-2 Entrevista - Percepción de género de los entrevistados 
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implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar cambios en su cadena de 
valor?”; y b) Panificadora El Country Ltda., certificada bajo la norma ISO 9001:2015: “Desde el 
SGC ISO 9001:2015, ¿qué acciones cree usted que puede llegar a generar cambios en su cadena de valor?”;  
 
En el cuestionario se incorporaron las acciones de los principios y dimensiones de cada sistema, 
validadas por los expertos, con el fin de conocer la opinión frente la existencia de cambios 
favorables o desfavorables acordes al tema de investigación.   
 
El análisis se realiza por principios y dimensiones, detallando las acciones de mayor valor, 
arrojando [Ver Anexo L]:  
 
 

 
 

 
Se observa una opinión igualitaria muy favorable 
frente a los cambios que genera poseer mecanismos 
eficaces para a) entender las necesidades actuales y 
futuras del cliente directo e indirecto, b) garantizar 
que todo el personal conozca la expectativas y 
necesidades del cliente de la organización, c) 
gestionar la cadena de valor interna del producto 
acorde a las necesidades y expectativas del cliente, 
y d) poseer éxito sostenido con los clientes. 
 
 

 
 

El 37% opina que se generarían: acciones muy 
favorables en relación que se inspira, fomenta 
y reconoce la contribución de las personas; y el 
33% y el 30% dan acciones parcialmente 
favorables respectivamente, frente a: 
proporcionar a las personas los recursos, la 
formación y la autoridad requerida para actuar 
con responsabilidad y obligación de rendir 
cuentas; y poseer una cultura de confianza, 
integridad y calidad.  
 
 

25%

25%25%

25%

Enfoque al Cliente

CG - PEC - 61

CG - PEC - 62

CG - PEC - 63

CG - PEC - 64

30%

33%

37%

Liderazgo

CG - PL - 66

CG - PL - 67

CG - PL - 68

Figura 5-3 Resultado entrevista - Enfoque al Cliente 

Figura 5-4 Resultado entrevista - Liderazgo 
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En las acciones de: a) promover la comprensión de 
la importancia de la contribución de trabajadoras 
(res); b) transferir el conocimiento abiertamente y 
acorde a la morfología social; c) reconocer la 
contribución, el aprendizaje y la mejora de las 
personas; d) autoevaluar el desempeño de los 
objetivos personales con los de la organización; e) 
y evaluar y comunicar la satisfacción del personal 
aporta acciones muy favorables del 17%; y f) 
empoderar a las personas para determinar las 
restricciones que afectan al desempeño y para 
tomar iniciativas sin temor contribuye en un 14% 
con acciones parcialmente favorables. 
 

 
 
Se ven acciones muy favorables del 26% frente a: a) 
establecer la planeación estratégica alineada al sistema 
de gestión de la calidad, b) tener mayor control logístico 
de los recursos, y c) gestionar los riesgos inherentes a la 
actividad; y parcialmente favorable con el 23%, d) 
disponer de información transparente y asequible para 
el personal. 
 

 
 

Existe igualdad de opinión de muy 
favorable en evidenciar el 
comportamiento del sistema con datos 
objetivos y transparentes, y aumenta la 
competencia de análisis del personal. 
 
 

 
  

Se observaron acciones equitativas favorables del 33% 
en: a) garantizar que el personal sea más competente 
frente a lograr la eficacia y efectividad del sistema, b) 
velar porque el personal posea la competencia para 
lograr la mejora, y c) desarrollar y desplegar procesos 
para implementar los proyectos de mejora en toda la 
organización. 
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14%17%
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Figura 5-5 Resultado entrevista - Compromiso con las personas 

Figura 5-6 Resultado entrevista - Enfoque a Procesos 

Figura 5-7 Resultado entrevista - Toma de decisiones basada en la evidencia 

Figura 5-8 Resultado entrevista - Mejora 
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El 36% percibe como efecto muy favorable poseer 
medidas de evaluación con las partes interesadas, y el 
32% de acciones favorables con relación a fomentar y 
reconocer las mejoras y los logros de los proveedores y 
los socios, y determinar y priorizar las relaciones con las 
partes interesadas. 
 
 

 
  

 
Las acciones con connotación muy favorable lo dan 
con un 27% respectivamente: a) realizar el 
reclutamiento del personal aplicando un proceso 
basado en enfoque de género, y b) poseer 
convocatorias no discriminatorias; acciones  
favorables con 24% c) incorporar medidas de 
acciones afirmativas o de igualdad para reclutar a 
mujeres y minorías; y parcialmente favorable con 
22%  d) incorporar mecanismos formales para el 
reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 
concordancia con la jurisprudencia nacional. 
 

 
 
 

Se detecta semejanza de opinión del 26% con 
acciones favorables en: a) disminuir los obstáculos 
para el desarrollo profesional de personas con 
responsabilidades familiares, y b) con que 
conjuntamente: los directivos con cada 
empleado(a) desarrollen programas de evaluación - 
plan de carrera, para cada trabajador(a), acorde a 
sus competencias y necesidades personales; 
adicionalmente, se obtiene un 24% frente a c) 
observar formalidad y transparencia en los 
mecanismos para la promoción y desarrollo del 
personal, y d) en utilizar criterios de acción 
afirmativa para promover a mujeres y minorías. 
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Figura 5-9 Resultado entrevista - Gestión de las relaciones 

Figura 5-10 Resultado entrevista - Reclutamiento y selección 

Figura 5-11 Resultado entrevista - Promoción y desarrollo profesional 
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El 28% da acciones muy favorables a: a) participar en igual 
proporción mujeres y hombres en las capacitaciones, y b) 
facilitar el acceso a capacitaciones al personal con 
responsabilidades familiares; el 25% de acciones favorables 
a: c) detectar periódicamente las necesidades de trabajadoras 
(res) para proveer mayores conocimientos y habilidades que 
mejoren su desempeño; y el 19% con la acción parcialmente 
favorable de: d) apoyar capacitaciones externas a la 
compañía sin discriminación de género. 
 

   
 

 
 
La acción de a) incorporar un sistema formal de 
salarios e incentivos ecuánime, proporciona un 
resultado muy favorable del 28%; b) aumentar los 
beneficios extralegales, y c) poseer un mecanismo de 
conciliación relacionada a las compensaciones y 
sueldos, favorable del 25% respectivamente; y d) 
poseer en los contratos laborales clausulas no 
discriminatorias y acorde al código sustantivo laboral 
colombiano, parcialmente favorable del 22%. 

 
 

 
 
Se examinó que el 18% da acciones muy favorables 
con relación a: a) comunicar al personal los 
beneficios de maternidad y paternidad, b) 
incorporar mecanismos que promuevan la 
corresponsabilidad familiar y laboral, e c) 
implementar políticas de flexibilidad de tiempo a 
personas con responsabilidades familiares; el 16% 
de acciones favorables frente a: d) capacitar a 
trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre 
corresponsabilidad familiar, y e) permitir expresar 
libremente al personal sus necesidades con relación 
del uso de tiempo laboral, social y familiar; y el 16% 
con acciones parcialmente favorables en: d) 
impulsar a entregar bonificaciones no salariales a la 
paternidad. 
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Figura 5-12  Resultado entrevista - Capacitación 

Figura 5-13 Resultado entrevista - Remuneración y salario 

Figura 5-14 Resultados entrevista - Conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad 
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Las acciones de: a) poseer y hacer 
conocer a todo el personal el protocolo 
organizacional de denuncias sobres acoso 
sexual y laboral, b) llevar la  trazabilidad 
sobre peticiones, quejas y reclamos de 
acoso y violencia sexual y laboral, c) 
poseer mecanismos conciliatorios para 
mitigar la vulnerabilidad de personas 
acosadas y violentadas sexual y 
laboralmente, d) capacitar sobre 
situaciones generantes de acoso y 
violencia sexual y laboral y sus 
implicaciones jurídicas, adjudicaron 
acciones muy favorables con un 16%, 
seguidamente de: e) poseer un esquema 

preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas, y f) identificar el apoyo 
gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia sexual y laboral, por 
parte del personal, con acciones favorables del 14% y 13% respectivamente; finalmente la acción 
parcialmente favorable del 11%: g) poseer mecanismos para combatir la prostitución invisible. 
 
 

 
Respectivamente el 26% opina que son 
acciones muy favorables: a) poseer un sistema 
de seguridad y salud ocupacional acorde a lo 
exigido por la legislación nacional, b) tener 
mecanismos de prevención en salud sexual y 
reproductiva, y c) desarrollar medidas 
orientadas al bienestar integral de trabajadoras 
(res); y el 23%, como acción favorable: d) 
poseer información del personal acorde a su 
tipo de contratación y las restricciones jurídicas 
nacionales (aspectos médicos, psicológicos). 
 

 
. 
 

El 100% concordó como acción muy 
favorable el tener una comunicación 
institucional sin lenguaje discriminatorio. 
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Figura 5-15 Resultados entrevista - Acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo 

Figura 5-16 Resultados entrevista - Ambiente laboral, salud y calidad de vida 

Figura 5-17 Resultados entrevista - Comunicación no sexista y lenguaje incluyente 



 

 

44 

 

Después de realizar un análisis de Pareto por acciones y un sub - Pareto por tipo de clasificación 
[Ver Anexo N, e Figura 5-18, 5-19, 5-20, y 5-21], y/o análisis ABC [Ver Tabla 5-4], y sub – 
análisis de las clasificaciones [Ver tabla 5-5, 5-6, y 5-7] se logra especificar las acciones por 
categorías, y los principios y dimensiones correspondientes, representados así:  
 
Tabla 5-4 Análisis ABC 

 
 
 

Figura 5-18 Diagrama de Pareto - general 

 
 
Categoría A: El 79% de las acciones dan el resultado de muy favorable, plasmado en 45 
acciones, representando la minoria de esfuerzos para fomentar la equidad de género en un 
sistema ISO 9001:2015 en las empresas partipantes en la investigación;  dichas acciones están 
vinculadas a las dimensiones de reclutamiento y selección, capacitación, remuneración y salario, 
conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad, acoso laboral y sexual en el 
ámbito del trabajo, ambiente laboral, salud y calidad de vida, promoción y desarrollo profesional, 
comunicación no sexista con lenguaje incluyente; y los principios de enfoque al cliente, 
compromiso con las personas, enfoque a procesos, toma de decisiones basada en la evidencia, 
gestión de las relaciones [Ver tabla 5-5, 5-6, y Figura 5-19]: 
  
 
 
 

PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA
CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N VALORACIÓN

PARTICIPACIÓ

N ACCIONES
0 - 80% A 45 76% 436 79% 4,84 Muy favorable

81% - 95% B 10 17% 84 15% 4,20 Parcialmente favorable
96% - 100% C 4 7% 30 5% 3,75 No genera cambios

59 100% 550 100,0%

CONVERSIÓN A LIKERT
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Tabla 5-5 Categoria A general - acciones muy favorables. 

ACCIÓN CÓDIGO ACCIÓN 

Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en 
enfoque de género. 

CG - DRcS -20 

Posee convocatorias no discriminatorias CG - DRcS - 21 

Participa en igual proporción mujeres y hombres en las 
capacitaciones.  

CG - DC - 29 

Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades 
familiares. 

CG - DC - 30 

Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime. CG - DReSa - 34 

Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad. CG - DCVFLC - 39 

Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar 
y laboral. 

CG - DCVFLC - 40 

Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con 
responsabilidades familiares. 

CG - DCVFLC -  41 

Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo 
organizacional de denuncias sobres acoso sexual y laboral. 

CG - DALSAT - 46 

Se lleva la trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y 
violencia sexual y laboral. 

CG - DALSAT - 47 

Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de 
personas acosadas y violentadas sexual y laboralmente. 

CG - DALSAT - 48 

Capacita sobre situación generante de acoso y violencia sexual y 
laboral y sus implicaciones jurídicas. 

CG - DALSAT - 49 

Posee un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a lo 
exigido por la legislación nacional. 

CG - DALSCV - 54 

Tiene mecanismos de prevención en salud sexual y reproductiva. CG - DALSCV - 55 

Desarrolla medidas orientadas al bienestar integral de trabajadoras 
(res). 

CG - DALSCV - 56 

Posee mecanismos eficaces para entender las necesidades actuales y 
futuras del cliente directo e indirecto. 

CG - PEC - 61 

Garantiza que todo el personal conozca las expectativas y 
necesidades del cliente de la organización. 

CG - PEC - 62 

Gestiona la cadena de valor interna del producto acorde a las 
necesidades y expectativas del cliente. 

CG - PEC - 63 

Posee éxito sostenido con los clientes. CG - PEC - 64 

Inspira, fomenta y reconoce la contribución de las personas. CG - PL - 68 
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ACCIÓN CÓDIGO ACCIÓN 

Promueve la comprensión de la importancia de la contribución de 
trabajadoras (res). 

CG - PCP - 70 

Transfiere el conocimiento abiertamente y acorde a la morfología 
social. 

CG - PCP - 71 

Reconoce la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas. CG - PCP - 73 

Autoevalúa el desempeño de los objetivos personales con los de la 
organización. 

CG - PCP - 74 

Evalúa y comunica la satisfacción del personal. CG - PCP - 75 

Establece la planeación estratégica alineada al sistema de gestión de 
la calidad. 

CG - PEP - 77 

Hay mayor control logístico de los recursos. CG - PEP - 78 

Gestiona riesgos inherentes a la actividad. CG - PEP - 79 

Evidencia el comportamiento del sistema con datos objetivos y 
transparentes. 

CG - PTDBE - 82 

Aumenta la competencia de análisis del personal. CG - PTDBE - 83 

Posee medidas de evaluación con las partes interesadas. CG - PGR - 90 

Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para 
reclutar a mujeres y minorías. 

CG - DRcS -22 

Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas 
con responsabilidades familiares. 

CG - DPDP - 25 

Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan 
programas de evaluación - plan de carrera, para cada trabajador(a), 
acorde a sus competencias y necesidades personales. 

CG - DPDP - 27 

Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para 
proveer mayores conocimientos y habilidades que mejoren su 
desempeño. 

CG - DC - 31 

Aumentan los beneficios extralegales. CG - DReSa - 35 

Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las 
compensaciones y sueldos. 

CG - DReSa - 37 

Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación 
del uso de tiempo laboral, social y familiar. 

CG - DCVFLC - 42 

Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre 
corresponsabilidad familiar. 

CG - DCVFLC - 43 



 

 

47 

 

ACCIÓN CÓDIGO ACCIÓN 

Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral 
con las partes interesadas. 

CG - DALSAT - 50 

Posee información del personal acorde a su tipo de contratación y las 
restricciones jurídicas nacionales (aspectos médicos, psicológicos). 

CG - DALSCV - 57 

Tiene una comunicación institucional sin lenguaje discriminatorio. CG - DCNSLI - 59 

Proporciona a las personas los recursos, la formación y la autoridad 
requerida para actuar con responsabilidad y obligación de rendir 
cuentas. 

CG - PL - 67 

Dispone de información transparente y asequible para el personal. CG - PEP - 80 

Garantiza que el personal sea más competente frente a lograr la 
eficacia y efectividad del sistema. 

CG - PM - 85 

 
 
Tabla 5-6 Sub - Análisis ABC - categoría A 

 
 
 

Figura 5-19 Sub - Pareto categoría A 

 
 

PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA
CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N VALORACIÓN

PARTICIPACIÓN 

ACCIÓN

0 - 80% A 8 14% 33 77%

81% - 95% B 4 7% 8 19%

96% - 100% C 2 3% 2 5%

14 24% 43 100,0%

N° de D o P
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Categoría B, parcialmente favorable, opinión resultante de perspectivas tales como: a) velar 
porque el personal posea la competencia para lograr la mejora [CG-PM-86], al existir compañías 
de tamaño grande o global, se puede incurrir en una discriminación no intencionada, por falta 
de una amplia indagación de las necesidades de sus trabajadores (as); b) desarrollar y desplegar 
procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la organización [CG-PM-87], si bien 
es cierto, las organizaciones buscan continuamente la obtención de una excelente calidad, y se 
realizan continuas auditorias; algunas veces el nivel cultural del personal contratado conlleva a 
no encontrar una mejora efectiva; c) fomentar y reconocer las mejoras y los logros de los 
proveedores y los socios [CG-PGR-89], y d) determinar y priorizar las relaciones con las partes 
interesadas [CG-PGR-91]; la calificación de c y d fue adquirida bajo la concepción empírica, de 
que por el nivel de competencia empresarial del sector, los valores agregados exclusivos de la 
organización podrían llegar a versen afectados; e) incorporar mecanismos formales para el 
reclutamiento del personal no discriminatorios, y en concordancia con la jurisprudencia nacional 
[CG-DRcS-19], presentando una valoración parcial ya que según la entrevistada, opina que el 
código sustantivo laboral de Colombia es estricto frente a estos mecanismos, y por ende  no se 
debe requerir de sistema de gestión alguno para el cumplimiento de la ley;; f) observar formalidad 
y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal [CG-DPDP-24],  
g) utilizar criterios de acción afirmativa para promover a mujeres y minorías [CG-DPDP-26], h) 
las organizaciones entrevistadas consideran que la jerarquización aún posee un grado de mando 
que obstaculiza a la adherencia a cambios muy favorables; i) poseer en los contratos laborales 
clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo laboral colombiano [CG-DReSa-36], 
en concordancia con la justificación de CG-DRcS-19; j) impulsar a entregar bonificaciones no 
salariales a la paternidad [CG-DCVFLV-44]; la “paternidad” es cuestión de principios 
infundados, en una gran parte desde la familia, y el ser responsable como padre no lo debe 
determinar ningún beneficio económico; y k) identificar el apoyo gubernamental para defender 
los derechos en contra del acoso y la violencia sexual y laboral, por parte del personal [CG-
DALSAT-52], lastimosamente, el nivel legislativo de Colombia no es tan sensibilizado a la 
población, conllevando al desconocimiento y poco uso de la normatividad. 
 
Perpetuando en el sub – Pareto y sub – análisis ABC, de la categoría B, revelando parcialmente 
favorabilidad principalmente en las dimensiones: promoción y desarrollo profesional, 
remuneración y salario; y los principios: mejora, y gestión de las relaciones; revelando como el 
de menor relevancia la toma de decisiones basada en la evidencia [Ver tabla 5-7 e Figura 5-20]  
  
Tabla 5-7 Sub - análisis ABC - Categoría B 

 

 

PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA
CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N VALORACIÓN

PARTICIPACIÓN 

ACCIÓN

0 - 80% A 5 8% 8 80%

81% - 95% B 1 2% 1 10%

96% - 100% C 8 14% 1 10%

14 24% 10 100,0%

N° de D o P
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Figura 5-20 Sub - Pareto, Categoría B 

 
 

Categoría C, y Sin generación de cambio, a) poseer una cultura de confianza, integridad y calidad 
[CG-PL-66], valorada bajo la perspectiva, que cada ser humano debe poseer unos principios 
íntegros y justos desde su formación personal y su ética profesional, por lo cual no es causa – 
efecto de los sistemas de gestión; b) empoderar a las personas para determinar las restricciones 
que afectan al desempeño y para tomar iniciativas sin temor [CG-PCP-72], en algunas ocasiones 
romper esquemas infundados de tipo personal, social y empresarial, no permiten visualizar 
claramente los riesgos de desempeño ejercidos bajo un liderazgo burócrata, afectando 
lentamente en las operaciones organizacionales; c) apoyar capacitaciones externas a la compañía 
sin discriminación de género [CG- DC-32]; esto va acorde a los objetivos personales de adquirir 
oportunidades y un nivel mayor de superación personal; y d) poseer mecanismos para combatir 
la prostitución invisible [CG- DALSAT-51], debido al desconocimiento a profundidad del 
término.  
 
Efectuando, el sub – análisis ABC y el sub – Pareto, de esta categoría, se confirma que el 
principio que menos relevancia da para el estudio es el de liderazgo [Ver tabla 5-8 e Figura 5-21]. 
 
Tabla 5-8 Sub - análisis ABC - Categoría C 
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n TOTAL ACUMULADO

B
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PARTICIPACIÓN 

ESTIMADA
CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N VALORACIÓN

PARTICIPACIÓN 

ACCIÓN

0 - 80% A 2 3% 2 50%

81% - 95% B 0 0% 0 0%

96% - 100% C 12 20% 2 50%

14 24% 4 100,0%

N° de D o P
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Figura 5-21 Sub - Pareto - Categoría C 

 
 
Finalmente, se concluyó que las acciones que aportan para fomentar la equidad de género en un 
sistema de gestión ISO 9001:2015 para las empresas de alimentos estudiadas (Panifiadora el 
Country Ltda. y Colombina S.A.), son representadas en: primero, categoría A: el 78% de las 
acciones evaluadas son equivalentes al 80% de las acciones muy favorables, representados en un 
puntaje promedio de doscientos cuarenta y tres puntos; así como, del 77% de los principios y 
dimensiones, el 14% contribuyen a dicho resultado. Segundo, categoría B, el 17% de acciones 
valoradas representan el 15% de las acciones, con un puntaje promedio de cuarenta y dos puntos, 
donde el 8% personifica el 80% de los principios y dimensiones que dan una tasación de 
parcialmente favorables.  Y tercero, categoría C, con el 5% de las acciones inspeccionadas, el 7% 
no generan cambios, esto con un puntaje promedio de quince puntos, avalando que de los 
principios y dimensiones el 3% representa el 67%, de este ítem, basándose en gran proporción 
al principio de liderazgo.  Por otra parte, al ser acciones incluyentes, que busca semejanzas en 
oportunidades, y con justicia, proporcionan a la mujer (quien es la que posee mayor 
desproporción social), la opción de disminuir las brechas y poseer un trato equitativo e igualitario 
organizacionalmente en las empresas de alimentos; aun así, es pertinente, generar una nueva 
investigación referente al papel del liderazgo como eje esencial del empoderamiento femenino 
en el nicho estudiado.  
 
 

5.2.4 Análisis Matriz de Identificación de Hallazgos (MIH) 

 
Durante la aplicación de la entrevista en O1: Colombina S.A., y O2 Panificadora El Country 
Ltda., se halló:  
 

Tabla 5-9 Matriz de identificación de hallazgos (MIH) 

FECHA 

ORGANIZACIÓN PRINCIPIO  

O 

DIMENSIÓN 

HALLAZGO CRITERIO 
O1* O2* 

08/04/2017 X  DRcS 
El proceso es basado en los principios 

rectores del Marco Ruggie (proteger, 
F 
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FECHA 

ORGANIZACIÓN PRINCIPIO  

O 

DIMENSIÓN 

HALLAZGO CRITERIO 
O1* O2* 

respetar, y remediar) de los derechos 

humanos. 

 

12/04/2017  X Se realiza con ecuanimidad de género F 

08/04/2017 X  

DPDP 

La rotación de hombres y mujeres es del 

15,7% 
F 

08/04/2017 X  

Se realizan evaluaciones bianuales de clima 

organizacional, y anuales de objetivos 

mutuos alcanzar. 

F 

12/04/2017  X 

Se construyen los planes de carrera 

conjuntamente entre dirección y personal, 

basándose en los objetivos de la 

organización y el ser. 

F 

08/04/2017 X  

DC 

La mayoría de capitaciones son 

interactivas, lo cual permite que se efectúen 

acorde al uso de tiempo del (a) trabajador 

(a).  

F 

12/04/2017  X 

No existe discriminación de género para 

recibir capacitaciones, y son acopladas en 

horarios laborales 

F 

08/04/2017 X  

DReSa 

Se posee una jerarquía salarios acorde a la 

labor, adicionalmente, reciben beneficios 

extras acorde a lo estipulado en las 

reuniones con el sindicato. 

F 

12/04/2017  X 

En las temporadas de mayor labor, se 

entregan bonificaciones extralegales, 

basadas en la labor ejercida.  

F 

08/04/2017 X  

DCVFLC 

Se incorporan beneficios de vivienda. F 

08/04/2017 X  
La compañía ofrece mecanismos de 

capacitación al empleado y sus familias 
F 

08/04/2017 X  

Se fomentan torneos deportivos en los 

cuales se les instruye sobre el trabajo en 

equipo y apoyo familiar. 

F 

12/04/2017  X 
Apoya para la creación de negocios 

inclusivos familiares. 
F 

08/04/2017 X  DALSAT 

Se cuenta con un comité de Convivencia 

laboral el cual se encarga de recibir, tramitar 

y buscar soluciones a las situaciones 

relacionadas con la vulneración de los 

Derechos Humanos. 

F 

12/04/2017  X DALSAT 

Posee un procedimiento público (en 

cartelera) de conciliación frente al acoso 

laboral y sexual 

F 

08/04/2017 X  DALSCV 

Se posee el programa PAYS, generador de 

una nueva cultura al personal próximo a 

pensionase, se la capacita para incorporarle 

en nuevo estilo de calidad de vida 

F 
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FECHA 

ORGANIZACIÓN PRINCIPIO  

O 

DIMENSIÓN 

HALLAZGO CRITERIO 
O1* O2* 

12/04/2017  X 
Realiza campañas de prevención y salud 

reproductiva. 
F 

08/04/2017 X  

DCNSLI 

Diseño un manual de comunicación con 

enfoque de género dinámico e inclusivo. 
F 

12/04/2017  X 

Busca generar comunicados sin 

discriminación de género o de población 

vulnerable. 

F 

08/04/2017 X  

PEC 

Al acogerse a los Derechos humanos, se 

aporta a una relación justa con las 

exigencias del mercado. 

F 

17/04/2017  X 
Busca la satisfacción del cliente sin 

discriminación del núcleo social.  
F 

08/04/2017 X  
PL 

Se busca la autonomía del personal y la 

eliminación de barreras entre jerarquías. 
F 

17/04/2017  X Se observa un liderazgo participativo. F 

08/04/2017 X  

PCP 

Se acogen a los objetivos de desarrollo 

sostenible - ODS, entregando una 

sostenibilidad integra para el(a) empleado 

(a). Con la organización. 

F 

17/04/2017  X 
Valora positivamente los aportes del 

personal. 
F 

08/04/2017 X  

PEP 

Se desarrolla encuestas dirigidas a colaboradores de 

las plantas de producción, con el fin verificar el 

respeto a los derechos humanos a lo largo de las 

operaciones. Los temas evaluados son: presencia de 

trabajo infantil, trabajo forzado, discriminación en 

materia de empleo y ocupación, irrespeto a la 

diversidad religiosa, étnica y sexual y respeto a la 

libertad de asociación. 

 

F 

17/04/2017  X 

Diseño la matriz de riesgos de la 

organización, con el fin de prevenir y 

mitigar cualquier acción hostil hacia la 

actividad diaria.  

 

 

F 

08/04/2017 X  

PTDBE 

Maneja indicadores claros, objetivos y 

eficaces, que proporcionan la información 

necesaria para ser analizada y priorizada.  

F 

17/04/2017  X 

Se manejan esquemas de priorización 

basado en la recolección de indicadores 

objetivos.  

F 

08/04/2017 X  PM 

Se incorporan acciones a las labores con 

metas exigentes, que lleva al trabajador (a) 

a buscar nuevas estrategias, aumentar sus 

capacidades y habilidades, y mejorar sus 

procedimientos. 

F 
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FECHA 

ORGANIZACIÓN PRINCIPIO  

O 

DIMENSIÓN 

HALLAZGO CRITERIO 
O1* O2* 

17/04/2017  X 
Se desarrollan auditorias periódicas, 

detectoras de hallazgos a prever o corregir. 
F 

08/04/2017 X  PGR 

Cuentan con el sindicato de industria, 

Sintracolombina; con las cuales siempre se 

ha mantenido una relación enmarcada en el 

diálogo respetuoso y la expresa voluntad de 

las partes por acertar en soluciones 

equitativas para los grupos que 

representan. Esta forma de relacionamiento ha 

sido por la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) y la Escuela Nacional Sindical de 

Colombia, quien destacó a Colombina como uno de 

las tres compañías que mejor tratan a sus 

empleados en Colombia.  

F 

17/04/2017  X  

Gestiona reuniones constantes con las 

partes interesadas para conocer sus 

necesidades, 

F 

  
Los anteriores hallazgos por observación siguen corroborando que, al fomentar una 
participación con enfoque de género, se presentan acciones favorables en toda la cadena de valor 
de una organización perteneciente al sector de alimentos de Colombia, haciendo uso de las 
acciones referentes en los principios de: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las 
personas, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, y gestión de 
las relaciones; y las dimensiones de: reclutamiento y selección, promoción y desarrollo 
profesional, capacitación, remuneración y salario, conciliación de la vida familiar y laboral con 
corresponsabilidad, acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo, ambiente laboral, salud y 
calidad de vida, y comunicación no sexista y lenguaje incluyente. 
 
 

5.2.5 Triangulación Metodológica de los Resultados  

 
A continuación, se interrelacionan las herramientas de análisis usadas con las categorías iniciales 
del sistema de gestión de la calidad – ISO 9001:2015, sistema de gestión de la igualdad de género, 
y la integración.  
 
Tabla 5-10 Triangulación de los resultados 

CATEGORÍA 
(MPA – SGC ISO 

9001:2015) 
(MDA- SGIG – SE) (OPE) (MIH) 

SGC – ISO 

9001:2015 

Principios y acciones 

validadas 

favorablemente por 

expertos para ser 

aplicados en las 

organizaciones de la 

El sistema no posee 

dimensiones. 

Valorado por los 

entrevistados como 

generador de 

cambios favorables 

al fomentar la 

Valorado favorable, 

por el tesista.  
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CATEGORÍA 
(MPA – SGC ISO 

9001:2015) 
(MDA- SGIG – SE) (OPE) (MIH) 

muestra por 

conveniencia del 

sector de alimentos 

participación de 

género. 

SGIG – SE 
El sistema no posee 

principios. 

Principios y acciones 

validadas 

favorablemente por 

expertos para ser 

aplicados en las 

organizaciones de la 

muestra por 

conveniencia del 

sector de alimentos 

Valorado por los 

entrevistados como 

generador de 

cambios favorables. 

Valorado favorable, 

por el tesista. 

I 

Las organizaciones del 

sector de alimentos de 

Colombia que ya 

poseen una 

certificación ISO 9001 

pueden beneficiarse, 

maximizando 

integralmente su 

gestión al incorporar 

un SGIG. (Favorable). 

Las organizaciones 

del sector de 

alimentos de 

Colombia que ya 

poseen un sello del 

SGIG pueden 

beneficiarse, 

maximizando 

integralmente su 

gestión desde un SGC 

– ISO 9001 y 

disminuyendo 

reprocesos. 

(Favorable). 

Las organizaciones 

del sector de 

alimentos de 

Colombia se 

benefician al 

integrar las acciones 

de las dimensiones 

del SGIG – SE con 

las de los principios 

del SGC – ISO 

9001, 

favorablemente.  

Integración 

favorable para las 

organizaciones del 

sector de alimentos 

de Colombia. 

 
Se observa complementariedad entre las diferentes herramientas trianguladas, dejando en 
evidencia las acciones favorables de fomentar la equidad de género (a partir de los principios y 
dimensiones) en un SGC – ISO 9001:2015 en las empresas de alimentos estudiadas de Colombia.  
En concordancia, se bosqueja los factores integrantes entre SGC - ISO 9001 y SGIG – Sello 
Equipares [FI – SGC – SGIG] de las dimensiones y los principios, basado en un ciclo Deming, y 
su interacción con la organización 
 
La Figura cinco - veintidós, comprueba que estos sistemas son compatibles de integración, ya 
que: son transversales a los procesos organizacionales y son de continua implementación; en la 
planeación se puede presenciar el compromiso al cumplimiento de los objetivos de cada uno de 
los sistemas a implementar; poseen objetivos y metas medibles, fortaleciendo la evidencia para 
la toma de decisiones y el control de la gestión; plantean mecanismos auditables en pro de 
efectuar acciones preventivas y correctivas para la mejora continua; y los lideres realizan 
seguimiento y evaluación. En cuanto a los factores diferenciales, se detalla: el SGC - ISO 
9001:2015 se enfoca en la satisfacción del cliente en pro de unos requisitos, y el SGIG busca 
incorporar la igualdad de oportunidades del personal en sus roles organizacionales; y al 
incorporar un SGC - ISO 9001:2015 la organización busca mejorar la imagen organizacional con 
el apoyo de las partes interesadas, y el SGIG pretende brindar una calidad de vida ecuánime a 
sus partes interesadas.  
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Figura 5-22 Vinculación del SGIG con el SGC basado en un ciclo Deming. 

Fuente: adaptado de (López, 2008), en base de los principios ISO 9001:2015, integrando las 
dimensiones del sello (Equipares, 2011), e (ICONTEC, 2015). 
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6 Conclusiones 
 

Una vez terminada la labor de investigación, se logró obtener que el 79% de las acciones ayudan 
de manera muy favorable a incorporar acciones para fomentar la participación equitativa de 
género en un sistema ISO 9001 en las empresas de alimentos estudiadas en Colombia, 
específicamente en Panificadora El Country Ltda. y Colombina S.A., dado que las acciones 
entregadas por los principios del sistema ISO 9001:2015 y las dimensiones del sistema de gestión 
de igualdad de género – Sello Equipares, proporcionan una transversalización organizacional, 
apoyando la gestión estratégica, generando eficiencia en la labor organizacional y aportando a la 
creación de una cultura menos inequitativa.   
 
Para el cumplimiento del objetivo general, los objetivos específicos aportaron: 
 
Uno, identificar los impactos de la norma ISO 9001 en el sector de alimentos en Colombia.  Acorde a la 
indagación bibliográfica realizada en el apartado dos, y por ser una norma ya implementada desde 
hace largo plazo en el sector estudiado, se seleccionaron los impactos aportados por el 
(ICONTEC Internacional, 2016), dado que acapara los beneficios de estudios previos y tienen 
en cuenta la última versión del 2015; siendo estos: productividad, competitividad, personal con 
habilidades y competencias más amplias; sistema de información claro y comprensible, aumento 
en ventas, estandarización de procesos, disminución de reprocesos, valorización de la 
organización en el mercado, ahorro de los costos totales en compra de insumos y materia prima, 
control con mutuo beneficio con proveedores, mejor seguimiento a la trazabilidad del bien, 
indicadores precisos de desempeño, establecimiento  claro de las etapas críticas del proceso, 
fluidez en la transferencia de conocimiento, liderazgo asertivo, uso de tiempo eficaz en 
investigación, desarrollo e innovación,  mejoramiento continuo, y cumplimiento y consecución 
de los objetivos estratégicos. 
 
Dos, especificar las acciones de los principios del sistema de gestión de la calidad y de las dimensiones del sistema 
de equidad de género, para aplicar en empresas de alimentos de Colombia.  De las cincuenta y ocho acciones 
validadas por los expertos, y al realizar la entrevista semiestructurada a Colombina S.A. y 
Panificadora el Country, se obtuvo por medio del diagrama de Pareto general, que, del total de 
las acciones, el 79 % de las acciones tiene un resultado muy favorable, con un total de cuarenta 
y cinco acciones. Buscando determinar las más relevantes, se realizó un sub - Pareto de la 
Categoría ABC, y se encontró que el 14% de dichas acciones, representan treinta y tres acciones, 
generando resultados muy favorables, correspondiendo trece acciones a los principios de: 
compromiso con la personas, enfoque al cliente, y enfoque a procesos; y veinte acciones a las 
dimensiones de: conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad, acoso laboral 
y sexual en el ambiente de trabajo, ambiente laboral - sexual y calidad de vida, reclutamiento y 
selección y capacitación.  Todo esto avalado en conjunto con el papel observador de la tesista. 
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Tres, determinar las acciones más relevantes que genera el sistema de gestión de la calidad y el sistema de equidad 
de género en las empresas de alimentos de Colombia.  Después de especificar y priorizar las acciones, se 
determinó que de los principios del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, las acciones 
mas relevantes para las organizaciones seleccionadas son: a) compromiso con las personas: 
“reconocer la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas”, “autoevaluar el 
desempeño de los objetivos personales con los de la organización”, y “evaluar y comunicar la 
satisfacción del personal”; b) enfoque al cliente: “poseer mecanismos eficaces para atender las 
necesidades actuales y futuras del cliente directo e indirecto”, “garantizar que todo el personal 
conozca las expectativas y necesidades del cliente de la organización”, “gestionar la cadena de 
valor interna del producto acorde a las necesidades y expectativas del cliente”, y “poseer éxito 
sostenido con los clientes”; y c) enfoque a procesos: “establecer la planeación estratégica alineada 
al sistema de gestión de la calidad”, “tener mayor control logístico de los recursos”, y “gestionar 
los riesgos inherentes a la actividad”.  Y de las dimensiones del sistema de gestión de la igualdad 
de género, las acciones más sobresalientes: a) conciliación de la vida familiar y laboral con 
corresponsabilidad: “incorporar mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y 
laboral”, y “permitir expresar libremente al personal sus necesidades con relación al uso del 
tiempo laboral, social y familia”; b) acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo: “poseer y 
hacer conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobre acoso sexual y 
laboral”, “llevar la trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso sexual y laboral”, y 
“poseer un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas”; 
c) ambiente laboral, salud y calidad de vida: “poseer un sistema de seguridad y salud ocupacional 
acorde a lo exigido por la legislación nacional”, y “poseer información del personal acorde a su 
tipo de contratación y las restricciones jurídicas nacionales (aspectos médicos, psicológicos)”; d) 
reclutamiento y selección: “realizar el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado 
en enfoque d género”; y e) capacitación: “detectar periódicamente las necesidades de 
trabajadoras (res) para proveer mayores conocimientos y habilidades que mejoren su 
desempeño”. 
 
Cuatro, determinar las acciones más relevantes que genera el sistema de gestión de la calidad y el sistema de 
equidad de género en la mujer de las empresas de alimentos de Colombia.  Entre las empresas participantes 
en la investigación, las acciones más relevantes para la mujer en los principios del sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015, se obtuvieron: a) compromiso con las personas: “promover 
la comprensión de la importancia de la contribución de trabajadoras (res)”, y “transferir el 
conocimiento abiertamente y acorde a la morfología social”; y b) enfoque a procesos: “disponer 
de información transparente y asequible para el personal”.  Y frente a las acciones de las 
dimensiones del sistema de igualdad de género se consiguieron: a) conciliación de la vida familiar 
y laboral con corresponsabilidad: “comunicar al personal los beneficios de maternidad y 
paternidad”, “implementar políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades 
familiares”, y “capacitar a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad 
familiar”; b) acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo: “poseer mecanismos concilatorios 
para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y violentadas sexual y laboralmente” y 
“capacitar sobre situaciones generantes de acoso y violencia sexual y laboral, y sus implicaciones 
jurídicas”; c) ambiente laboral, salud y calidad de vida: “tener mecanismos de prevención en 
salud sexual y reproductiva” y “ desarrollar medidas orientadas al bienestar integral de 
trabajadoras (res)”; d) reclutamiento y selección: “poseer convocatorias no discriminatorias” e 
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“incorporar medidas de acciones afirmativas o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías”; 
y e) capacitación: “participar en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones” y 
“facilitar el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares”. 
 
En concordancia con lo investigado, lo expuesto, y los conocimientos adquiridos: las acciones 
mostraron la transversalización con la cadena de valor en Panificadora El Country Ltda. y 
Colombina S.A y la influencia de dichas acciones se pueden generalizar para las empresas de 
alimentos en Colombia, asi como el aporte a la creación de una cultura equitativa, disminuyente 
de brechas, y que rompe barreras de acceso horizontal (dentro de la organización) y vertical 
(dentro del sector de alimentos de Colombia).   
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7 Recomendaciones 
 

Es pertinente ampliar esta investigación, incluyendo mas empresas en la muestra con el objeto 
de concluir su influencia en el sector de alimentos de Colombia, asi mismo es necesario seguir 
evaluando específicamente cada una de las dimensiones del sistema de gestión de la igualdad de 
género, como los principios del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, en los diferentes 
sectores de Colombia, especialmente, es necesario evaluar el papel del liderazgo organizacional 
como eje esencial del empoderamiento femenino, para una gestión efectiva.  
 
Para las instituciones educativas se recomienda fomentar la investigación en temas de equidad 
de género, dado que la información para Colombia es escaza, lo cual conlleva a encontrar 
ambigüedades y sesgos de la misma. 
 
Para las organizaciones del sector de alimentos de Colombia, es recomendable continuar 
aplicando buenas prácticas de equidad de género que sostengan el ciclo de vida las empresas y 
sus integrantes. 
 
Para los asesores, directores y demás personal que trabajan en implementar sistemas de gestión 
e integrarlos, se invita a incorporar enfoques de género en ellos, con el fin de crear sectores más 
competitivos, eficaces, y rentables para el planeta.  
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8 Líneas Futuras de Investigación 
 
 
De realizar esta investigación se generaron nuevas ideas que se recomiendan estudiar: 
 
De las dimensiones de: reclutamiento y selección, promoción y desarrollo profesional, 
capacitación, remuneración y salario, conciliación de la vida familiar y laboral con 
corresponsabilidad, acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo, ambiente laboral, salud y 
calidad de vida, y comunicación no sexista y lenguaje incluyente; ver su comportamiento al detalle 
una a una, frente a un sistema ISO 9001. 

 
Influencia de la gestión de riesgos de la norma ISO 9001:2015 sobre el sistema de gestión de la 
igualdad de género. 
 
Incumplimientos normativos de carácter nacional e internacional de la jurisprudencia aprobada 
sobre igualdad y equidad de género, al instante de instaurar un sistema ISO 9001.  
 
La dinámica del Marco de Ruggie al implementar un sistema de gestión de igualdad de género – 
sello Equipares. 
 
Influjo de los mitos o leyendas de los roles y estereotipos de género infundados socialmente al 
implementar un sistema ISO 9001. 
 
Comportamientos empresariales del sistema ISO 9001 y sus minorías.  
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9 Anexos 
 

 
 

Anexo A Terminología Pertinente al Sistema de Gestión de la Calidad – SGC y el Sistema de Gestión de la Igualdad de Género – 
SGIG 

 
 

Se revisaron los conceptos en las normas, ISO 9000: 2015 y del sistema de gestión de igualdad de género, algunos (en color verde) 
concuerdan entre ambas, y otros (color rosa) no aplican con alguno de los dos sistemas, pero es relevante para la implementación de 
cualquiera de estos en la organización. 
 
 

 

CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Acción afirmativa / Acción 

positiva 
 No aplica 

Acciones concretas de trato preferencial con perspectivas de género para apoyar y fomentar la disminución 

de discriminaciones. 

Acción a favor del personal  No aplica 
Actividades que reflejan equidad de género con impactos favorables en ámbitos laborales, sociales, 

económicos, familiares, y profesionales. 

Acción correctiva 3.12.2 Acciones a tomar después de la auditoria de control interno realizada por el comité de equidad de género o 

el órgano certificador. Acción preventiva 3.12.1 

Actividad 3.3.11 Trabajo identificado de un proyecto. 

Acoso laboral / moral  No aplica 
Conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico 

inmediato o mediato. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Acoso sexual u 

hostigamiento sexual 
 No aplica 

Comportamiento reiterado de naturaleza sexual y connotación sexista, no deseado por la víctima, que afecta la dignidad de 

hombres y mujeres, en el ámbito laboral y el bienestar personal. 

Actor Factor que interviene durante la implementación, y la madures del sistema. 

Acuerdo de voluntades  No aplica Firma de acuerdo con el mecanismo de la igualdad sobre el interés y compromiso de implementar un SGIG. 

Adhesión voluntaria y 

autonomía de trabajo 
 No aplica 

Principio de gestión en el que se manifiesta el interés de participar en el modelo de igualdad e implementar 

los requisitos exigidos para poder obtener el sello de equidad. 

Adjudicación y 

jerarquización de los 

espacios 

 No aplica 
Espacios permeados por factores económicos y políticos que definen el orden y las relaciones sociales, 

creando desigualdades; adicionalmente, se entrelazan para construir normas de reproducción y producción. 

Adquisición de 

competencia 
3.4.4 Proceso de interconexión de actividades inclusivas que ayudan a adquirir una competencia. 

Agente de género  No aplica 
Asesor gubernamental o no gubernamental encargado de asegurar que el empleado ofrezca condiciones 

igualitarias a mujeres y hombres. 

Alcance de la auditoría 3.13.5 Extensión y límites de una auditoria. 

Alta dirección 3.1.1 Persona o grupos de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel bajo un enfoque de género. 

Ambiente de Salud  No aplica 
Aspecto por lo general exento del equipo de recursos humanos, da oportunidad de actuar para incluir un 

equilibrio entre los aspectos físicos, psicológicos, emocionales, espirituales, materiales y ambientales. 

Ambiente de Salud sexual y 

reproductiva 
 No aplica Bienestar físico, psicológico y sociocultural de las personas relacionado con la sexualidad, el aparato genital y sus funciones. 

Ambiente de trabajo 3.5.5 
Adecuación de la infraestructura y elementos de trabajo para el uso y goce de sus labores segregados e 

identificados para mujeres y hombres. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Análisis de género  No aplica 

Análisis teórico y práctico con fin de crear cambios sociales, evaluando la calidad de vida de mujeres y 

hombres en la transformación social. Herramienta esencial para identificar "la política de las relaciones de género" 

y las acciones a tomar. 

Androcentrismo  No aplica Estándar de roles y estereotipos masculinos tomados como criterio relevante a seguir. 

Anti - androcentrismo  No aplica Destituir al hombre como eje central y empoderar a la mujer para una mayor equidad. 

Anti - explotación  No aplica Imposibilitar la explotación de personas vulnerables, que no lleguen a ser subordinados por razones de poder. 

Anti - marginación  No aplica Las políticas sociales deben promover igual participación de género en todos los ámbitos sociales. 

Anti - pobreza  No aplica 
Eliminación de la pobreza (escasez de necesidades básicas), búsqueda de igualdad en la distribución de los 

ingresos y recursos. 

Áreas de oportunidad  No aplica 

Tiene dos acepciones: a) son actividades necesarias para completar o dar cumplimiento a un requisito establecido, el cual garantice 

la implementación total de un sistema de gestión, b) es la falta de cumplimiento de las actividades especificadas en un sistema de 

gestión. 

Aseguramiento de la 

calidad 
3.3.6 No aplica  

Aseguramiento de la 

igualdad de género 
 No aplica Orientada a proporcionar garantías permanentes del cumplimiento del derecho a la igualdad. 

Asociación 3.2.8 
Sección, personas, organizaciones, entes (no) gubernamentales que accionan actividades en pro de los 

derechos de género. 

Auditado 3.13.12 Área o recursos que se evalúa con el fin de obtener un análisis de género (Ver análisis de género). 

Auditor 3.13.16 
Agente de género encargado de evaluar el sistema, área o recurso que gestiona directa o indirectamente un 

aspecto de género. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Auditoría / del sistema de 

gestión 
3.13.1 Proceso sistemático para la adquisición de evidencia para la toma de decisiones eficientes. 

Auditoría combinada 3.13.2 - ISO 9000:2015 

Auditoría conjunta 3.13.3  No aplica 

Auditoria externa 
Realizada por entes certificadores, con el fin de ver el cumplimiento de los requisitos del sistema, y poder adjudicar una 

certificación. 

Auditoria Interna Aquella realizada al proceso u organización para la obtención de hallazgo para el cumplimiento de los requisitos del sistema. 

Autoridad de decisión 3.1.5  No aplica 

Barreras invisibles  No aplica 
Actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación (de la mujer) para los 

procesos de toma de decisiones y para su plena participación en la sociedad. 

Brecha de género  No aplica 
Diferencia de oportunidades entre mujeres y hombres en uso, acceso y goce en los recursos y en el pleno de 

los derechos por la parte más vulnerable. 

Brecha de género en el 

salario 
 No aplica 

Diferencia porcentual de tener el mismo ingreso económico las mujeres con los hombres, teniendo en cuenta 

para su examen la educación, la experiencia laboral, y las prácticas discriminatorias del mercado. 

Buen gobierno corporativo  No aplica 
Principios y normas que regulan el diseño, integración, y funcionamiento entre el gobierno, los accionistas, y 

la alta gerencia o administración.  Velando por los intereses de quienes lo componen. 

Calidad 3.6.2 - ISO 9000:2015 

Capacidad 3.6.12  No aplica 

Característica 3.10.1 Rasgo diferenciador entre mujeres y hombres. 

Característica de la calidad 3.10.2  No aplica 

Característica metrológica 3.10.5 - ISO 9000:2015 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Caso específico 3.8.15 - ISO 9000:2015 

Certificación 
Actividad de evaluación de conformidad de tercera parte. Los organismos que realizan esta actividad son organismos de evaluación de conformidad 

de tercera parte (ISO/IEC 17021: 2006). 

Clase  3.6.3  No aplica 

Cierre de brecha  No aplica Disminución o eliminación total de x o y discriminación de mujeres y hombres. 

Cliente 3.2.4 
Persona o grupos de personas con las que la organización interviene comercialmente, que poseen 

características aplicables de género. 

Cliente de la auditoría 3.13.11 - ISO 9000:2015 

Código de la conducta de la 

satisfacción del cliente 
3.9.5 Promesas realizadas al personal relacionadas con el cumplimiento de los derechos igualitarios. 

Comercio justo  No aplica Promoción de una relación voluntaria comercial justa e igualitaria entre productor y consumidor. 

Comité de igualdad de 

género 
 No aplica 

Equipo conformado entre mínimo tres, máximo nueve personas, quienes se encargan de dirigir y regular la 

planeación, ejecución, verificación y actuación del sistema de igualdad que se implementa. Estas actividades 

cuentan con el apoyo de la alta dirección. 

Competencia / laboral 3.10.4 Conjunto de saberes del ser a partir de su trayectoria en ámbitos sociales, laborales, y familiares. 

Competencia según el sexo 

y sobre la cultura 

organizacional. 

 No aplica Adjudicación de tareas acorde al sexo, y el conocimiento propio y organizacional. 

Compromiso 3.1.4 - ISO 9000:2015 

Compromiso por la 

igualdad 
 No aplica 

Manifestación del interés de la organización por implementar un SGIG, basándose en el cumplimiento de la 

normatividad vigente, cláusula de confidencialidad entre las partes que intervienen, acceso claro y oportuno 

a la información, garantías de respeto a los derechos laborales, y alcance del sistema. Debe quedar 

documentado. 
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ISO 9000: 

2015 
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Competencia comunicativa  No aplica 
Capacidad de interrelacionar y movilizar el conjunto de conocimientos y actitudes requeridos para satisfacer la necesidad humana 

de comunicarse. Puede ser de tipo lingüístico o gramatical, discursiva, textual, pragmática, sociolingüística, y estratégica. 

Comunicación agresiva  No aplica Sobrevaloración de opiniones, desprecia hacia los demás. 

Comunicación asertiva  No aplica Abierto a las demás opiniones, concilia las opiniones acordes a la objetividad, evitando así conflictos. 

Comunicación discursiva  No aplica 
Capacidad de dominar eficazmente el lenguaje acorde a las circunstancias, para el desempeño en público y 

con la interacción organizacional. 

Comunicación estratégica  No aplica 
Diseña y gestiona proyectos comunicativos que generan intercambios entre sujetos, para la mejora de 

estatuido previamente. 

Comunicación lingüística o 

gramática 
 No aplica Formula enunciados sintácticos y léxicamente correctos. 

Comunicación no sexista  No aplica 
Elimina estereotipos de los papeles socioculturalmente establecidos a mujeres y hombres, excluyendo 

símbolos discriminatorios, y fortalece mensajes de igualdad de género. 

Comunicación pasiva o no 

asertiva 
 No aplica Propio de personas introvertidas, por temor al rechazo incomprensión, o de ofender a otros. 

Comunicación pragmática  No aplica Logra un determinado efecto intencional mediante un texto construido. 

Comunicación 

sociolingüística 
 No aplica Adecuación y pertinencia entre todos los elementos de la comunicación y con el contexto situacional. 

Comunicación textual  No aplica Construye un texto bien organizado dentro del tipo elegido. 

Concesión 3.12.5  No aplica 

Conciliación del trabajo y la 

vida familiar 
 No aplica 

Introducción de sistemas de permiso por razones familiares y de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad 

avanzada, y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación del 

trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas. 

Conclusiones de la auditoría 3.13.10 - ISO 9000:2015 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Confiabilidad 3.6.14 - ISO 9000:2015 

Configuración 3.10.6  No aplica 

Configuración de referencia 3.10.7  No aplica 

Configuración metrológica 3.5.6  No aplica 

Conflicto 3.9.6 Desacuerdo genera por alguna violación de derechos, o acceso a oportunidades. 

Conformidad 3.6.11 - ISO 9000:2015 

Conocimiento codificado  No aplica 
Es el conocimiento que se manifiesta en información, puesto que los saberes son reducidos y convertidos en mensajes que son 

fácilmente difundidos entre trabajadores/ras 

Conocimiento tácito  No aplica 
Es el conocimiento de los individuos que muchas veces permanece indefinido, pero que sirve para la acción cotidiana de la 

organización. 

Consultor del SGC 3.1.2  No aplica 

Construcciones de género  No aplica 
Se Transmite por medio de procesos de socialización, modificables a través de estrategias colectivas e 

individuales 

Contexto de la organización 3.2.2 Cadena de valor con la que la organización interviene y ejerce su actividad comercial. 

Contratar externamente 3.4.6 - ISO 9000:2015 

Contrato 3.4.7 - ISO 9000:2015 

Contrato de género  No aplica Acuerdo vinculante con el género dominante. 

Control de cambios 3.3.10  No aplica 

Control de la calidad 3.3.7 Control de los requisitos del sistema gestión de igualdad de género 

Corrección 3.12.3 - ISO 9000:2015 

Criterios de auditoria 3.13.7 - ISO 9000:2015 

Cuota  No aplica 

Proporción dada, o parte de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a un colectivo específico, generalmente siguiendo 

ciertas normas o criterios, con la que se pretende corregir un desequilibrio anterior; habitualmente en posiciones de toma de 

decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o a puestos de trabajo. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Datos 3.8.1 - ISO 9000:2015 

Datos desagregados por 

sexo 
 No aplica 

Recolección de datos e información desglosada por sexo y grupo etario, que aporta a un análisis comparativo 

de género y la detección la condición desigualitaria. 

Defecto 3.6.10  No aplica 

Derechos de las mujeres  No aplica Conjunto de "intereses y necesidades" femeninas alineados al derecho internacional humanitario. 

Derechos reproductivos  No aplica Derecho básico de cualquier ser de decidir cuándo, con quién, y cuántos hijos tener. 

Derechos sexuales  No aplica 

Derecho de todas las personas a acceder, libres de coerción, discriminación o violencia, a los estándares más altos de servicios de 

salud disponibles con relación a la sexualidad, la educación sexual, el respeto a la integridad física, la elección de la pareja, la 

decisión de estar sexualmente activa, las relaciones sexuales de consenso, el matrimonio por consenso, decidir si se tendrán hijos y 

el momento de tenerlos, y el disfrute de una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. 

Desecho 3.12.10  No aplica 

Desempeño 3.7.8 - ISO 9000:2015 

Determinación 3.11.1 - ISO 9000:2015 

Diagnóstico de género  No aplica Proceso de evaluación y detección de brechas entre mujeres y hombres. 

Diferencial retributivo entre 

mujeres y hombres 
No aplica  Diferencia salarial entre hombres y mujeres como producto de las discriminaciones de género. 

Dimensión de género  No aplica Aspecto de la calidad de vida de mujeres y hombres relativos a los roles estereotipados. socialmente. 

Discriminación  No aplica 

 “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera” 



 

 

69 

 

CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Discriminación indirecta en 

función de sexo 
 No aplica 

Situación en que cualquier normatividad aparentemente no excluyente, genera impactos desproporcionados 

sobre mujeres u hombres. 

Discriminación positiva  No aplica 
Establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, favorecer a un determinado sector que hasta el momento se consideraba 

minoritario, realizando una acción afirmativa de derechos de las minorías. 

Diseño y Desarrollo 3.4.8  No aplica 

División sexual del trabajo No aplica  Repartición de tareas a partir de la construcción conjunta social entre mujeres y hombres.  

Documento 3.8.5 - ISO 9000:2015 

Eficacia 3.7.11 - ISO 9000:2015 

Eficiencia 3.7.10 - ISO 9000:2015 

Empleo  No aplica Trabajo remunerado en el sistema productivo del mercado. 

Empoderamiento  No aplica 

Control que asumen hombres y mujeres de sus vidas, estableciendo sus propias agendas, capacitándose (o 

logren que se reconozcan las capacidades y conocimientos que ya poseen), adquiriendo confianza en sí 

mismos, resolviendo problemas y desarrollando autonomía. 

Ensayo 3.11.8  No aplica 

Entidad 3.6.1  No aplica 

Esfera privada  No aplica Trabajo reproductivo, atención y cuidado del hogar y la familia. 

Esfera pública  No aplica Trabajo productivo, desarrollo económico, político, laboral, y social. 

Especificación 3.8.7 - ISO 9000:2015 

Estereotipo de género  No aplica Creencias arraigadas sobre los atributos de hombres y mujeres. 

Estrategia 3.5.12 - ISO 9000:2015 
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ISO 9000: 

2015 
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Equidad  No aplica 

La equidad es un medio o un instrumento para la igualdad, por sobre las diferencias que puedan existir y crear desventajas para 

unas personas frente a otras. La equidad es posible cuando se da un trato justo: hay una consideración justa de las necesidades y 

de los intereses propios de la diferencia. 

Equilibrio de género  No aplica Igual número de representación de hombres y mujeres, 50/50. 

Equipo auditor 3.13.14 - ISO 9000:2015 

Equipo de medición 3.11.6  No aplica 

Evaluación del avance 3.11.9 - ISO 9000:2015 

Evaluación ex ante No aplica  Valoración previa a inicios del programa de gestión de género. 

Evaluación ex post  No aplica Valoración final al ciclo implementado. 

Evidencia de la auditoria 3.13.8 - ISO 9000:2015 

Evidencia objetiva 3.8.3 - ISO 9000:2015 

Éxito 3.7.3 - ISO 9000:2015 

Éxito sostenido 3.7.4 - ISO 9000:2015 

Experto técnico 3.13.16 - ISO 9000:2015 

Factor Humano 3.10.3 - ISO 9000:2015 

Femicidio  No aplica Asesinato a mujeres por su condición de género. 

Feminicidio  No aplica Conjunto de hechos de lesa humanidad que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres. 

Función metrológica 3.2.9 - ISO 9000:2015 

Género  No aplica Organización social de las relaciones de los sexos. Ser sexuado, situado y condicionado. 

Gestión 3.3.3 - ISO 9000:2015 

Gestión por competencias Factores positivos que conllevan a una eficacia organizacional. 

Gestión del conocimiento  No aplica 
Desarrollo la transferencia del conocimiento colectivo de los procesos laborales, transformándolo en 

conocimiento explicito para el aprendizaje de la organización. 
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ISO 9000: 

2015 
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Gestión de la calidad 3.3.4  No aplica 

Gestión de la configuración 3.3.9  No aplica 

Gestión de la decisión  3.1.5  No aplica 

Gestión de proyectos 3.3.12 - ISO 9000:2015 

Grado de inclusión y 

equidad 
 No aplica Cantidad y calidad de empleo disponible socialmente. 

Guía 3.13.13 - ISO 9000:2015 

Hallazgos de la auditoría 3.13.9 - ISO 9000:2015 

Identidad de género  No aplica Experiencia privada de pertenecer a uno u otro sexo. 

Igualdad  No aplica 

Se relaciona con la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de niñas y niños, y hombres y 

mujeres, implicando que se tome en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de cada uno.  

Representando la ausencia de discriminación motivada por la diversidad de seres femeninos y masculinos al 

momento de distribuir y acceder a servicios, y recursos o beneficios. 

Igualdad de oportunidades  No aplica 
Equiparación de las condiciones de partida entre hombres y mujeres, que garantiza que puedan, en las mismas condiciones, gozar 

de los derechos que establece la ley. 

Igualdad de derecho o de 

jure 
No aplica  Igualdad ante la ley de mujeres y hombres.  

Igualdad de ingreso  No aplica 
Distribución igualitaria de ingresos reales per cápita; igualdad de tiempo libre, redistribución del tiempo 

laborado remunerado y no remunerado. 

Igualdad de respeto  No aplica 
Respalda el no suponer que las mujeres son objetos sexuales destinadas a satisfacer los requerimientos 

masculinos, sino que son seres valiosos para la comunidad. 

Igualdad sustantiva  No aplica Igualdad de resultados entre mujeres y hombres, eliminando y corrigiendo desigualdades. 

Impacto de género  No aplica 

Impacto diferencial –ya sea deliberado o no– que tienen las diversas decisiones en materia de política en las 

mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Es aplicable a la legislación, a los planes y programas en materia 

de políticas, al presupuesto, a la elaboración de informes y a las políticas existentes. 
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2015 
SGIG 

Indicador sensible de 

género 
No aplica  Medición a través del tiempo de los cambios situacionales de mujeres y hombres en la organización. 

Índice de Duncan  No aplica 
Fluctuación de la segmentación ocupacional por género, va de cero (equidad de género) a uno (inequidad 

absoluta). 

Índice de Gini  No aplica 
Mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos 

u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. 

Información 3.8.2 - ISO 9000:2015 

Información documentada 3.8.6 - ISO 9000:2015 

Información sobre 

configuración del producto 
3.6.8  No aplica 

Infraestructura 3.5.2 - ISO 9000:2015 

Integración de género  No aplica 
Proceso de evaluar las implicaciones para hombres y mujeres de toda disposición que se planee, entre ellas: 

legislaciones, políticas o programas en todos los niveles. 

Interdependencia entre 

procesos de socialización y 

construcción de la identidad 

subjetiva 

 No aplica 
Construcción de protocolos y etiquetas del comportamiento social adecuado de hombres y mujeres, que 

estipulan roles fronterizos entre los espacios sociales y familiares. 

Innovación 3.6.15 incorporación de nuevos o mejores, servicios o productos, formas de organizar el trabajo, inclusión logística, y en la comercialización 

Inspección 3.11.7 - ISO 9000:2015 

Intereses estratégicos de 

género 
No aplica  

Las demandas de género se asocian con el aumento de control sobre los beneficios, los recursos y oportunidades por parte de las 

mujeres para que mejoren su posición. Se trata de necesidades que apuntan hacia cambios sustanciales en áreas estratégicas. 
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ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Interseccionalidad  No aplica 
el género se clasifica y valoriza de las personas que se entrecruzan, potencializándolos con ítems que los jerarquizan y diferencia 

de la sociedad (raza, edad, etnia, ingresos, clase, social, etc.) 

Ítem 3.6.1 - ISO 9000:2015 

Invisibilización del trabajo 

de la mujer 
 No aplica Desvalorización de la mujer en sus actividades acorde a los roles y estereotipos creados en el contexto social. 

Justificación del estado de 

la configuración  
3.8.14  No aplica 

Liberación 3.12.7  No aplica 

Manual de la calidad 3.8.8  No aplica 

Mecanismos de igualdad  No aplica 

Diseño, fomento, aplicación, ejecución, vigilancia, evaluación, estimulación y movilización de políticas que 

promuevan el avance de las mujeres; generados por los gobiernos nacionales o la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Medición 3.11.4 - ISO 9000:2015 

Mejora 3.3.1 - ISO 9000:2015 

Mejora continua 3.3.2 - ISO 9000:2015 

Mejora de la calidad 3.3.8  No aplica 

Misión 3.5.11 Actividad comercial que expresa principios y valores organizacionales inclusivos. 

No conformidad 3.6.9 
Desvío del cumplimiento de los requisitos de la norma establecidos por el sistema de gestión de equidad de 

género. 

Norma 
Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo de reglas, directrices o 

características para actividades o sus resultados, dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un contexto dado. 
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2015 
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Normalización 
Actividad que se establece, con respecto a problemas actuales o potenciales, disposiciones de uso común y continuado, dirigidas a la obtención del 

nivel óptimo de orden en un contexto dado. En particular, esta actividad consiste en los procesos de elaboración, edición y aplicación de normas. 

Objetivo 3.7.1 - ISO 9000:2015 

Objetivo de la calidad 3.7.2  No aplica 

Objeto 3.6.1 - ISO 9000:2015 

Objeto de la configuración 3.3.13  No aplica 

Observador 3.13.17 - ISO 9000:2015 

Orden de género  No aplica Valor y ponderación de los espacios públicos y privados, constituidos por reglas formales e implícitas, y códigos de conducta. 

Organizador 3.2.1 - ISO 9000:2015 

Papel de género  No aplica Modo de conducta prescrito determinado socialmente. 

Parte interesada 3.2.3 - ISO 9000:2015 

Participación activa 3.1.3 - ISO 9000:2015 

Patriarcado  No aplica 
Dominación de los intereses masculinos institucionalizados socialmente a través del ciclo de vida, 

monopolizando el poder del dominio masculino. 

Permiso de desviación 3.12.6  No aplica 

Permiso parental  No aplica Derecho individual y no transferible de ausentismos por nacimiento a adopción de un hijo/a. 

Perspectiva o enfoque de 

género 
 No aplica Examina la realidad de los roles de género impuestos por la sociedad. 

Plan de auditoria 3.13.6 - ISO 9000:2015 

Plan de equidad de género  No aplica 

Es la orientación, documentada, de la política de la organización hacia la igualdad 

entre trabajadores y trabajadoras, apoyada por la alta dirección. Proporciona 

un marco de referencia para impulsar acciones de igualdad. 
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Plan de gestión de proyecto 3.8.11 - ISO 9000:2015 

Plan de la calidad 3.8.9 - ISO 9000:2015 

Planificación de la calidad 3.3.5  No aplica 

Población económicamente 

activa - PEA 
 No aplica Aporte de trabajo para producir bienes y servicios en un periodo de tiempo específico. 

Pobreza  No aplica Se vincula con el ingreso medio de una sociedad 

Poder y género  No aplica Probabilidad que un actor involucrado en una relación social logre imponer sus ideales. 

Política 3.5.8 - ISO 9000:2015 

Política de la calidad 3.5,9  No aplica 

Procedimiento 3.4.5 - ISO 9000:2015 

Proceso 3.4.1 - ISO 9000:2015 

Proceso de medición 3.11.5 - ISO 9000:2015 

Proceso generizante  No aplica Dinámicos, permiten analizar el régimen de genero predominante en el contexto organizacional. 

Producto 3.7.6  No aplica 

Programa de certificación 

del SGEG 
 No aplica 

Política pública que busca incentivar la implementación de sellos de equidad e igualdad de género en pro de 

la disminución de brechas de género. 

Programa de la auditoria 3.13.4 - ISO 9000:2015 

Proveedor 3.2.5 - ISO 9000:2015 

Proveedor de PRC 3.2.7 - ISO 9000:2015 

Proveedor externo 3.2.6 - ISO 9000:2015 

Proyecto 3.4.2 - ISO 9000:2015 

Queja 3.9.3 - ISO 9000:2015 

Ranking de desigualdad  No aplica Distribución de los ingresos a la sociedad. 

Realización del SGC 3.4.3  No aplica 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Reclasificación 3.12.4  No aplica 

Registro 3.8.10 - ISO 9000:2015 

Reparación 3.12.9   No aplica 

Reproceso 3.12.8  No aplica 

Requisito 3.6.4 - ISO 9000:2015 

Requisito de la calidad 3.6.5  No aplica 

Requisito legal 3.6.6 - ISO 9000:2015 

Requisito reglamentario 3.6.7 - ISO 9000:2015 

Responsable de la 

resolución de conflictos 
3.1.6 - ISO 9000:2015 

Retroalimentación 3.9.1 - ISO 9000:2015 

Revisión 3.11.2 - ISO 9000:2015 

Riesgo 3.7.9 - ISO 9000:2015 

Rol de género No aplica  
Papeles aprendidos a partir de patrones históricos dominantes, acorde al ambiente social, cultural, étnico, y 

racial. 

Salida 3.7.5 - ISO 9000:2015 

Salario  No aplica Valor económico adquirido por el ejercicio realizado en un empleo. 

Satisfacción del cliente 3.9.2  No aplica 

Seguimiento 3.11.3 - ISO 9000:2015 

Segregación horizontal  No aplica Acceso de mujeres y hombres a puestos de poder en el sector en que se trabaja. 

Segregación laboral  No aplica Tendencia a que mujeres y hombres se empleen en diferentes ocupaciones, separados unos de otros en la estructura organizacional. 

Segregación vertical  No aplica Acceso de mujeres y hombres a puestos de poder en las organizaciones. 

Segregación por sexo  No aplica 
Concentración demográfica de mujeres y hombres en algunas ocupaciones, labores, sectores, u 

organizaciones. e incluso tipos de organización. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Sello Logotipo o distintivo que reconoce el cumplimiento de los requisitos exigidos por el sistema. 

Sensibilización Herramienta inicial para dar a conocer, promover, e implementar el sistema. 

Servicio 3.7.7  No aplica 

Servicio al cliente 3.9.4  No aplica 

Sexo  No aplica Categoría biológica determinante de mujer u hombre. 

Sistema  3.5.1 - ISO 9000:2015 

Sistema de género  No aplica 

Es el conjunto de estructuras sociales, económicas y políticas que mantiene y perpetúa los roles tradicionales de lo masculino y lo 

femenino y los roles atribuidos a hombres y a mujeres, a quienes se les asignan distintos trabajos con diferente valor, obligaciones 

y responsabilidades. 

Sistema de gestión  3.5.3 - ISO 9000:2015 

Sistema de gestión de la 

calidad 
3.5.4  No aplica 

Sistema de gestión de 

igualdad de género 
 No aplica 

Sistema de gestión relacionado con la igualdad de derechos para mujeres y hombres. Adoptando medidas y 

estrategias organizacionales de disminución de brechas de género acordes a los requisitos de la norma. 

Sistema de gestión de las 

mediciones 
3.5.7 - ISO 9000:2015 

Sistema de información 3.8.4 - ISO 9000:2015 

Sistema sexo - género  No aplica 
"Formas y patrones de relacionamiento social prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, 

vestimenta, tratamiento y ornamentación del cuerpo, creencias y argumentaciones, y sentidos comunes". 

Tasa de participación 

femenina en la PEA 
 No aplica Porcentaje de mujeres en el total de población económicamente activa 

Techo de cristal No aplica  Barrera invisible con un eje androcentristas, evitando el empoderamiento femenino. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Tiempo total de trabajo  No aplica Suma de horas trabajadas remuneradas para el mercado y en el trabajo no remunerado en el hogar. 

Trabajo  No aplica Fuente de inclusión y valoración social; aporta a la realización de los proyectos de vida. 

Trabajo comunitario  No aplica Horas voluntarias en pro de miembros, o clanes vulnerables. 

Trabajo decente  No aplica Trabajo productivo adecuadamente remunerado en condiciones de dignidad, equidad, seguridad y libertad. 

Trabajo remunerado  No aplica Posee remuneración y ocupa una gran parte de uso de tiempo. 

Trabajo no remunerado  No aplica Carece de remuneración, y por lo general contiene menor uso de tiempo. 

Trabajo productivo  No aplica Producción de bienes y servicios para la venta o consumo. 

Trabajo reproductivo  No aplica Cuidado y mantenimiento de la unidad familiar. 

Transversalización o 

mainstreaming de género 
 No aplica 

Tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de género en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos 

y financieros y en el marco cultural de la institución u organización. Más específicamente es una estrategia para asegurar que: la 

igualdad de género sea incluida en todas las fases de la organización, y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan 

tomado sea sistemática monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de géneros ..." 

Trazabilidad 3.6.13 - ISO 9000:2015 

Uso del tiempo No aplica  Cantidad de horas usadas en trabajos remunerados y no remunerados, y actividades de ocio. 

Validación 3.8.13 - ISO 9000:2015 

Valor comparable / equidad 

de pago 
 No aplica Implantación de estrategias que elimina los sesgos salariales entre mujeres y hombres. 

Verificación  3.8.12 - ISO 9000:2015 

Violencia de género  No aplica Daño en contra la dignidad física, sexual o psicológico en función del género. 

Violencia en contra de la 

mujer 
 No aplica Daño contra la dignidad física, sexual o psicológico en contra de cualquier ser de sexo femenino. 
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CONCEPTO 
ISO 9000: 

2015 
SGIG 

Violencia familiar  No aplica 
Daño contra la dignidad física, sexual o psicológico entre miembros de la familia que intervenga en el bienestar 

de una calidad de vida estable. 

Visión 3.5.10 - ISO 9000:2015 

 Fuente:  (Brighton:, 1997), (Fraser, 1998), (IDRC, 1998), (Fernández, 2000), (Longwe, 2001), (UN Economic and Social 
Council (ECOSOC), 2004), (Bonder, 2006), (Ocaña Carrasco, 2008), (Batthyány, 2010), (Hernández, 2012), (InMujeres, 2012), (ONU 
Mujeres - POTI, 2013), (CINU, 2014), (FLODM, 2014), (Organización de las Naciones Unidas, 2014), (UNWOMEN, 2014), (Ibáñez, 
2015), (Banco Mundial, 2015), (PNUD, 2015), (Departamento Asuntos Económicos y Sociales, 2016), (CEPAL, 2016), (UNFPA, 2016), 
(BBC MUNDO, 2016), (OIT, 2016), (PNUD, 2016).   
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Anexo B Normatividad Vigente Aplicable en Igualdad de Género. 

 

NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO, Y MEDIDAS CAUTALERAS EN TOPICOS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO 

NORMATIVIDAD 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ASUNTO REGULA 

Decreto 1930 - 

Conpes 161 

 

2013 - 2016 

Creación de la política pública nacional de equidad 

de género y su plan de acción, para garantizar una 

vida libre de violencias, constituyéndose en el referente 

para el diseño y puesta en marcha de acciones 

sostenibles para la superación de brechas y la 

transformación cultural, que en el horizonte de los 

próximos 10 años. 

 

Adoptó la Política, actualmente el Plan indicativo se encuentra 

en implementación. 

Ley 1773 Enero 06 de 2016 
Regula el delito de lesiones con ácidos o sustancias 

químicas hacia ñolas mujeres  

Entrega las pautas de adjudicación y condena por lesiones con 

sustancias químicas usadas encontrar del bienestar de la mujer. 

Ley 1753 Junio 09 de 2015 
Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país. 

Artículo 129. Evaluación de la política pública nacional de 

equidad de género para las mujeres y de la política pública para 

la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de 

las mujeres víctimas del conflicto armado. 

Decreto 1649 2014 

Creación de la secretaria técnica del Subcomité 

Técnico de enfoque diferencial del SNARIV y sus 

funciones. 

Da las funciones y las acciones a tomar a las vulnerabilidades de 

las mujeres víctimas del conflicto armado. 
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NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO, Y MEDIDAS CAUTALERAS EN TOPICOS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO 

NORMATIVIDAD 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ASUNTO REGULA 

Ley 1620 Marzo 15 de 2013 

Crea el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos, 

la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 

Plantea los lineamientos generales para el diseño, formulación y 

desarrollo de una estrategia integral para reducir el embarazo en 

la adolescencia, que haga énfasis en la construcción y realización 

de proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde 

los 6 hasta los 19 años; la permanencia escolar y la culminación 

de los ciclos educativos; el logro de familias funcionales y la 

promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). 

Ley 1542 Julio 05 de 2012 Dirigida a la violencia intrafamiliar 

Garantiza la . protección y diligencia de las autoridades en la 

investigación de los presuntos I delitos de violencia contra la mujer 

y eliminar el carácter de querellables e idesistibles de los delitos de 

violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, 

Ley 1496 
Diciembre 29 de 

2011 

Garantiza la igualdad salarial y de retribución 

laboral entre mujeres y hombres. 

Establece mecanismos para erradicar cualquier forma de 

discriminación laboral. 

 

Ley 1482 
Noviembre 30 de 

2011 

Modificación del código penal para los artículos sobre 

discriminación. 

Instituye la reglamentación jurídica en contra de la discriminación 

de cualquier carácter. 

 

Ley 1448 2011 

Por el cual se insta al Ministerio del Trabajo a 

desarrollar una política pública que restituya las 

capacidades de las víctimas, para que puedan entrar 

a competir en igualdad de condiciones al mercado 

laboral formal, con el fin de apoyar su auto-

sostenimiento. 

Establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 

sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 

víctimas de las violaciones de los derechos humanos. 
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NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO, Y MEDIDAS CAUTALERAS EN TOPICOS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO 

NORMATIVIDAD 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ASUNTO REGULA 

Ley 1257 
Diciembre 04 de 

2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres 

Modificada y actualizada acorde a la normatividad civil y penal 

bajo los decretos 4463, 4796, 4799 de 2011 y 2733/34 de 

2012 

 

Ley 1009 2006 Creación del observatorio de asunto de género 

Da facultades al observatorio para socializar en informar 

oportunamente en asunto de género, referente a: gestión de datos e 

investigación, alianzas para el conocimiento, asistencia técnica, 

socialización y difusión del conocimiento. 

 

 

Ley 985 Agosto 26 de 2005 

Adopta medidas contra la trata de personas y normas 

para la atención y protección de las víctimas de la 

misma 

 

Da las medidas para prever, proteger y dar la asistencia necesaria 

a las víctimas de la trata de personas tanto para los residentes o 

trasladadas en el territorio nacional, o colombianos/as en el 

exterior. 

 

Ley 581 2000 

Reglamenta la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas 

y órganos del poder público. 

Crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento 

de los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y 

efectiva participación a que tiene derecho en todos los niveles de las 

ramas y demás órganos del poder público 

Artículo 10 Código 

Sustantivo del Trabajo 
1993 

Estipula la Igualdad de los trabajadores y las 

trabajadoras 

Entrega las mismas condiciones y garantías laborales a los/as 

trabajadores/as. 

Artículo 13 de 

Constitución Política de 

Colombia 

1991 Derecho de la igualdad 
Garantiza a todos los ciudadanos/as los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. 

Convenio 111 de la OIT Junio 15 de 1960 
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación 
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NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO, Y MEDIDAS CAUTALERAS EN TOPICOS DE EQUIDAD 
DE GÉNERO 

NORMATIVIDAD 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ASUNTO REGULA 

Convenio 100 de la OIT Mayo 23 de 1953 
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor. 

 
Fuente: (República de Colombia, 1991). (Sentencia No. C-409/94, 1994), (FLODM, 2014), (Presidencia de la República de Colombia, 
2015), (Equidad de la Mujer - Presidencia de la República de Colombia, 2016), (DNP, 2016), (Congreso de la República de Colombia, 
2016). 
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Anexo C Países con Sello de Igualdad de Género 

Año 

Inicio 
País Nombre 

Organismo 

Responsable 
Descripción Del Programa 

2002 Costa Rica  

 Sistema de 

Gestión en 

Igualdad y 

Equidad de 

Género 

(SIGIEG) 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) 

* Para el 2002 se inicia una investigación 

internacional y posteriormente de consulta a 

diversos sectores. Se construye la primera versión 

de la norma, se elaboran y validan otros 

instrumentos: La Guía para el Diagnóstico de 

Brechas de Género, el Módulo de Capacitación y 

el Instrumento de Auditoría. 

                                                                                        

* En el año 2006 se pone en marcha el programa 

piloto con la Planta de Concentrados de Coca 

Cola Industrias y se valida el instrumental 

elaborado para tal fin. Durante el año 2009 se 

compartió la experiencia en Centroamérica 

(Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala).  

                                                                                         

* Durante el año 2013 se cuenta con la Norma 

Nacional para certificar Sistemas de Gestión en 

Igualdad y Equidad de Género –SIGIEG.  

2003 México 

Modelo de 

Equidad de 

Género, MEG. 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), 

Gobierno Federal. 

En el 2003 con el Proyecto Generosidad apoyado por el 

Banco Mundial, creó modelos innovadores de equidad de 

género. Como parte de sus estrategias se diseñó el Modelo 

y, debido a su éxito, el MEG es la única actividad que se 

integra en el 2006 como una política pública federal, 

estando incorporado en la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

2005 Brazil 

Programa Pró-

Equidade de 

Gênero e Raça 

Secretaria de Políticas 

para as Mulheres. 

Comenzó como proyecto piloto en las 

organizaciones públicas, rápidamente incluyó al 

sector privado y a las organizaciones de la 

sociedad civil. Actualmente se encuentra en la 

quinta edición. 

2006 Chile  

Programa de 

Buenas Prácticas 

Laborales con 

Equidad de 

Género. Sello 

Iguala - 

Conciliación Vida 

Laboral, Familiar 

y Personal. 

Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM) 

Conformó inicialmente el Programa y Unidad de Buenas 

Prácticas Laborales, que crea un Modelo en Gestión de 

Recursos Humanos en Buenas Prácticas Laborales con 

Equidad de Género. Dicho Modelo dará paso al entonces 

“Sello-Iguala”, que en la actualidad se denomina “Sello 

Iguala - Conciliación Vida Laboral, Familiar y 

Personal”. 

2007 Nicaragua 

Modelo de 

Gestión de 

Buenas Prácticas 

Organizacionales 

con Igualdad de 

Género 

Unión Nicaragüense de 

Responsabilidad Social 

Organizacional 

En alianza entre ONU Mujeres, el PNUD y la 

Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social 

Organizacional (unirse), se desarrolla las acciones 

articuladas que contribuyan a alcanzar la equidad 

e igualdad de género en el ámbito laboral en el 
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Año 

Inicio 
País Nombre 

Organismo 

Responsable 
Descripción Del Programa 

sector organizacional, se ha implementado de 

manera de piloto a partir de septiembre de 2013. 

2008 Uruguay 

Modelo de 

Gestión de 

Calidad con 

Equidad de 

Género 

Instituto Nacional de las 

Mujeres del Ministerio de 

Desarrollo Social 

(MIDES) 

Empieza con una prueba piloto entre 2008 y 

2011, con el fin de eliminar paulatinamente las 

discriminaciones, inequidades y brechas de 

género. 

2011 Honduras 

Sistema de 

Gestión de 

Equidad de 

Género 

Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAM), 

apoyado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres). 

Se integró con la normatividad emitida en el año 

2010 con base en el derecho al acceso al empleo, 

al trabajo digno y a los recursos productivos y no 

reproductivos, en condiciones de igualdad. 

2011 Cuba 

Igualdad de 

Género para la 

Gestión con 

Calidad de la 

Seguridad 

Alimentaria 

(IGECSA) 

Ministerio de la 

Agricultura (MINAG), 

Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC) y 

Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños 

(ANAP) 

Sistema de Gestión con Igualdad de Género para 

el sector agropecuario a nivel local en Cuba, 

busca contribuir a la seguridad alimentaria 

disminuyendo las brechas de género en las 

entidades. 

2012 Colombia 

Programa 

Nacional de 

Equidad Laboral 

y Proyecto 

Equipares 

Ministerio del Trabajo y 

Alta Consejería 

Presidencial para la 

Equidad de la Mujer 

(ACEPM) 

Se encuentra en proceso de construcción, en 

integración con base matriz normativa vigente y 

acoplándose a las necesidades del mercado 

laboral. 

2014 

República 

Domini-

cana 

Sello Igualando 

RD 

Ministerio de la Mujer, el 

Ministerio de Trabajo, el 

Consejo Nacional de 

Competitividad y el 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

Se inició con el fin de reconocer a las 

instituciones públicas y privadas con el sello a 

partir de los fundamentos de la igualdad y 

equidad de género. 

Hoy  El Salvador En desarrollo 

Ministerio del trabajo, 

Ministerio de economía, e 

ISDEMU 

En desarrollo 

Hoy  Panamá En desarrollo 

Ministerio de Trabajo 

(MITRADEL) e 

(INAMU) 

En desarrollo 

Fuente: (América Latina Genera, 2016) 
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Anexo D Bases Fundantes del SGIG 

Base Fundante Características 

Cambio organizacional en pro de 

la equidad de género - COpEQ. 

 

Metodología transformadora organizacional, en pro de la consecución de 

oportunidades igualitarias y a la contribución del desarrollo económico y 

social del sector y la nación; que proporcione mejora a la calidad de vida 

del empleado/a.  Sus principales objetivos son: a) concientizar a la 

compañía en que procesos, procedimientos y comportamientos se están 

generando discriminaciones, bien sean premeditados o no; b) vislumbrar 

la cultura organizacional que incentiva a crear desigualdades; c) aumentar 

las habilidades del personal para detectar desigualdades de género, y 

prevenirlas o corregirlas, según sea necesario; y d) planificar, ejecutar y 

verificar proyectos generadores de disminución de desigualdades. 

 

Entorno organizacional. 

Punto de partida que determinan los factores y fuerzas influyentes en la 

actividad comercial. 

 

Se analiza el entorno a nivel macro entorno (económico, social, político 

– normativo, tecnológico, y socio cultural a nivel global), y micro entorno 

(todo lo referente al sector o la industria basándose en la cadena 

productiva y las fuerzas competitivas). 

 

De igual forma se da un análisis de factores PESTLE (políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, jurídicos, y ambientales), los cuales se 

deben priorizar para su correcta interacción con las partes interesadas que 

intervienes en la actividad comercial. 

Entorno organizacional desde un 

enfoque sistémico y de género. 

Dicho de forma breve, similar al entorno organizacional, incluyendo el 

análisis en todos los puntos de posibles generaciones de desigualdades a 

combatir.  

Responsabilidad Social 

Organizacional 

Sistema vinculado a la ética del negocio, y la transparencia en la relación 

con las partes interesadas; velando por el respeto de los derechos 

humanos de quienes participan, y de los impactos a nivel social, 

ambiental, y económico.  Busca equilibrio entre hombres y mujeres. 

Pacto mundial. 

Aporta a la legitimación social y corporativa como estribos 

fundamentales de la paz y la prosperidad.  

Posee relación directa con el programa de SGIG por sus diez principios 

universales, distribuidos en cuatro áreas temáticas: a) derechos humanos 

(apoyo y respeto a los derechos humanos universales, las organizaciones 

no deben vulnerar los derechos humanos de sus trabajadores/ras); b) 

estándares laborales (libre asociación y derecho a la negociación colectiva, 

las organizaciones deben eliminar todo tipo de trabajo forzoso, apoyo 

organizacional a la eliminación del trabajo infantil, y abolir 

organizacionalmente la discriminación en empleo y ocupación); c) medio 

ambiente (las organizaciones deben: mantener un enfoque preventivo en 

pro del medio ambiente, promover decisiones en pro de la 

responsabilidad ambiental, favorecer el desarrollo y la innovación 

tecnológica congruente con el medio ambiente); y d) anticorrupción 
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Base Fundante Características 

(organizacionalmente combatir todo tipo de corrupción, inclúyase 

soborno y extorsión). 

Innovación económica: 

organización y conocimiento. 

El mercado actual requiere de expectativas de desarrollo basadas en 

conocimientos que fortalezcan las competencias organizacionales y 

personales, que conlleven al crecimiento individual y mercantil de forma 

diferencial sin discriminación, estereotipos, o perjuicios que cohíban la 

eficiencia y eficacia de la actividad comercial.  

Comercio Justo 

Relaciones comerciales éticas y respetuosas entre naciones. 

Sus principios son: a) respeto a los derechos laborales de productores y 

trabajadores/ras, b) oposición a la anti – explotación, especialmente la de 

menores de edad, c) pago digno a productores/ras, y d) condiciones 

laborales justas, producción sustentable, y cuidado al medio ambiente, en 

pro de la calidad de los bienes y servicios. 

Fuente: (PNUD, 2007), (ONU MUJERES, 2012), (FAO, 2013), (Gestión Calidad, 2016), y 
(Pacto Global - Colombia, 2016). 
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Anexo E Principios Rectores del SGIG 

Principio Rector Característica 

Igualdad 

Se constituye en base a la justicia de género, vinculado al enfoque de libertades 

del desarrollo humano; la nación lo reconoce en el artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia (“Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley”) (República de Colombia, 1991), siendo para la Corte Constitucional un 

derecho fundamental y que dignifica al ser humano, a su vez (Sentencia No. C-

409/94, 1994), el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 10 estipula que 

todos los trabajadores/ras son iguales, y reciben las mismas oportunidades, 

protección, y garantías sin discriminación alguna (Congreso de la República de 

Colombia, 2016).  

Igualdad de estatus, 

reconocimiento y respeto 

Respeto a la integridad física y emocional, busca eliminar de desvaloración y 

denigración a las mujeres en entornos de acoso sexual y laboral, con barreras 

de reconocimiento del trabajo, y prácticas discriminatorias o de cualquier 

índole.   

Igualdad sustantiva 

contiene dos sub - principios esenciales:  

1) igualdad de oportunidades, igualdad en el acceso, desde el principio del 

proceso, da plena garantía del derecho, es necesaria, pero requiere de otros 

factores para el pleno goce de los derechos; y  

 

2) equidad, medio para alcanzar la igualdad, basada en un trato justo que incluye 

a toda la población vulnerable o no. 

No discriminación 

El artículo 1° de la CEDAW y la Ley Colombiana 1257 de 2008 (Ver Anexo B 

– Normatividad), estipulan los mecanismos de no aceptación de discriminación 

a la mujer bien sea por su condición social, de estado civil, etnia, raza, o 

cualquier otra que lleve a menoscabarla o anularla. 

No androcentrismo 

No centrar las oportunidades de forma directa o indirecta a la figura masculina, 

bien sea una esfera pública o privada, de igual forma pretende eliminar 

cualquier estereotipo ligada con dicha interrelación social.  Este incorpora el 

principio de igualdad de acceso al tiempo libre, en esencia, persigue la vicisitud 

de la división de trabajo que atice la coparentalidad corresponsabilidad de las 

labores, sin sobrecargar alguna de las partes. 

Redistribución de roles 

sociales 

Asegura mayor representación femenina en las esferas públicas, junto al 

acrecentamiento de la participación masculina en ámbitos privados (labores 

domésticas); se alinea de modo semejante al principio igualdad de acceso al 

tiempo libre. 

Igual salario por trabajo de 

igual valor 

ejercido con la ley 1496 de 2011 [Ver Anexo B], su objetivo es disminuir la 

discriminación salarial y especifica sus excepciones. 

No segregación laboral 

Busca el cierre efectivo de brechas laborales a la altura de segregaciones 

horizontales (del mismo sector económico) y verticales (dentro de la 

organización) que conllevan a poco empoderamiento femenino. 

Fuente: (MINTRABAJO, 2012) 
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Anexo F Principios Fundantes del SGIG 

Principio Fundante Características  

La igualdad de 

derecho o ante la ley 

de jure 

Establece la obligación de las naciones de asegurar normativamente la igualdad de 

todas las personas, tanto para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, 

como el recibir la protección y el respeto de los derechos adquiridos de forma 

universal, inalienable, e indivisible. 

La igualdad de trato y 

oportunidades 

Combate públicamente nociones de discriminación que crean desigualdades 

ilegitimas que se desencadenan a razones económicas y sociales, convirtiéndose en 

generadoras de pobreza perpetua, debilitadora de cohesión social y solidaridad, y 

puede a demás complicar la estabilidad política. 

La igualdad sustantiva 

(real, de hecho, de 

facto) 

Muestra la importancia de pasar de la teoría a la práctica, para su logro es necesario 

un ambiente participativo, con condiciones y capacidades para la apropiación y uso 

del derecho a la igualdad. 

La aceptación y 

reconocimiento de la 

diferencia/diversidad 

Incluye la valoración de trato diferente para asegurar una igualdad real de 

oportunidades. 

El principio ético de la 

equivalencia humana 

de las personas 

Basa la equivalencia de las diferencias no en el sexo sino aquellas interventoras en 

aspectos sociales, y culturales que permiten asumir la igualdad de oportunidades y 

derechos entre género. 

 

La articulación con el 

principio de equidad 

Con el fin de obtener la igualdad por medio de un trato justo, acorde a las necesidades 

e intereses diferenciadores. 

Fuente: (MIDES - INMUJERES, 2012) 
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Anexo G Empresas, Empoderamiento Económico de las Mujeres y Construcción de Paz 

PRINCIPIO ACCIONES 

Promover entornos laborales incluyentes 

• Políticas incluyentes de empleo y retención de trabajadoras y trabajadores. 

• Entornos seguros y tolerancia cero hacia el acoso sexual en el lugar de 

trabajo. 

• Promover el balance entre la vida laboral y las responsabilidades familiares. 

Alinear la gestión organizacional con el 

enfoque de derechos humanos de las 

mujeres y paz 

• Compromiso de alto nivel, incorporado en la operación y la inversión social. 

• Evaluación y mitigación de impactos negativos en mujeres y hombres, y 

mecanismos de remedio efectivos. 

• Promoción del enfoque de derechos de las mujeres y paz en la cadena de 

valor. 

Emprendimiento para la paz 

• Promoción de micró - organización y proyectos productivos liderados por 

mujeres. 

• Implementación de modelos de negocios inclusivos que favorezcan 

productoras y consumidores mujeres. 

• Acceso y uso productivo de tierras y recursos naturales en igualdad de 

condiciones. 

• Acceso a modalidades de financiación de los negocios y proyectos productivos 

de mujeres. 

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las entidades públicas. 

• Fortalecimiento de la institucionalidad pública con enfoque en la igualdad 

de género y los derechos de las mujeres. 

• Incidencia para políticas públicas que promuevan la inclusión y la equidad 

de las mujeres. 

Ampliación de la ciudadanía 
• Fomento de la participación ciudadana y la participación política de las 

mujeres. 

Reconciliación y nuevas narrativas 

• Promoción de acciones al interior de las organizaciones para la reconciliación 

y la convivencia con especial atención a las mujeres. 

• Acciones de reconciliación en el área de influencia de la organización y su 

cadena de valor sensibles al papel de la mujer. 

 
Fuente: tomado de (Noordam, Muñoz, Castillo, & Peñalosa, 2016) 
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Anexo H Caracterización de la Muestra 
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OTRA DIMENSIÓN TAMAÑO ACTIVIDAD COMERCIAL TIPO DE SOCIEDAD UBICACIÓN
AÑO DE 

CREACIÓN

1
Alimentos y servicios institucionales 

Colomer SAS
X Nacional Mediana

Servicios de Preparación de Alimentos y 

Bebidas

Sociedad por acciones 

simplificada

CRA 7A NO 182A-47 Bogotá 

D.C.
1982

2 Alpina X

ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 

18001, Sostenibilidad (Global 

Reporting Initiative - GRI).

Global Grande
Procesamiento y conservación de lácteos, 

frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos
Anónima Sopó - Cundinamarca 1945

3 Cervecería Leona S.A. (Bavaria) X X

ISO 14001, OHSAS 18001, 

Sostenibilidad (Global Reporting 

Initiative - GRI), BASC.

Global Grande
Producción de Malta, elaboración de 

cervezas y otras bebidas malteadas
Anónima

CRA 53 A NO. 127 35  - 

Bogotá
1876

4 COLANTA X X Nacional Grande
Producción de leches y sus derivados - 

Producción de concentrados y cárnicos
Sin animo de lucro Medellín 1964

5
Gaseosas Colombianas S.A. - 

Postobón S.A.
X

Sostenibilidad (Global Reporting 

Initiative - GRI).
Global Grande

Destilazación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicas 
Anónima

AV CRA 39 N.17-40 - Bogotá 

D.C.
1904

6

Industria Nacional de Gaseosas S.A. 

(Actualmente Coca - Cola FEMSA) - 

INDEGA S.A.

X ISO 22000 Global Grande

Elaboración de bebidas no alcohólicas, 

producción de aguas minerales y de otras 

aguas embotelladas 

Anónima AK 96 24 C 94 - Bogotá D.C. 1886

7 Molinos ROA S.A. X ISO 14001. Nacional Grande Elaboración de productos de molinería Anónima
CRA 10 N 97A-13 PISO 4 

TORRE B - Bogotá D.C.
1958

8 PepsiCo X X

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

26000, ISO 27001, 

Sostenibilidad (Global Reporting 

Initiative - GRI),  Rainforest 

Alliance, PWP Award Human - 

Sustainability.

Global Grande
Elaboración de otros productos alimenticios 

N.C.P 
Ltda.

Cl 110 NRO. 9 - 25 PI. 4  - 

Bogotá D.C:
1947

9 Panificadora El Country ISO 9001, 22000 Global Grande
Elaboracion comercializacion y distribucion 

de productos de panaderia
Ltda. Cra.23 Nª 164-36 Bogotá 1978

# QUALA S.A. X RSE. Global Grande
Elaboración de otros productos alimenticios 

N.C.P 
Anónima

CR 68 D NO. 39F-51 SUR - 

Bogotá D.C.
1980

1 Colombina S.A. Y Sustitutos X X X

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

22000, Kosher, sostenibilidad 

(Global Reporting Initiative - GRI), 

BRC, BPM, BASC.

Global Grande
 Elaboración de cacao, chocolate y 

productos de confitería
Anónima CR 1 24-56 P 5  - Cali 1927

2
Compañía Nacional de Chocolates 

S.A. (Nutresa)
X X X

ISO 14001, OHSAS 18001, 

Kosher, EFR, BASC, BPA, 

Programa de compensación 

forestal, BRC, BPM, 

Organización saludable, Fairtrade 

- Flocert.

Global Grande
 Elaboración de cacao, chocolate y 

productos de confitería

Sociedad por acciones 

simplificada

Cr 43 A NRO. 1 A Sur 143 - 

Medellín
1920

3
Indupalma - Industrial Agraria la 

Palma Ltda.
X

Sostenibilidad (Global Reporting 

Initiative - GRI).
Nacional Grande

Cultivo de palma de aceite, la extracción de 

aceites y sus derivados, la producción de 

semillas hibridas, polen y plántulas.

Limitada
Calle 67 No. 7-94 piso 8 - 

Bogotá D.C.
1961

4 Mild Coffee Company X X X

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

22000, BASC, Sustentabilidad 

Rainforest Alliance, Fairtrade.

Departamental Pyme

compra, trilla y

comercialización nacional y exportación de 

café estándar o tradicional 

Sociedad por acciones 

simplificada
Cr 5 NRO. 11 67 Sur  - Neiva 1993

5 NUTRESA X X X

ISO 14001, OHSAS 18001, 

Kosher, EFR, BASC, BPA, 

Programa de compensación 

forestal, BRC, BPM, 

Organización saludable, Faritrade 

- Flocert.

Global Grande
 Elaboración de cacao, chocolate y 

productos de confitería

Sociedad por acciones 

simplificada

Cr 43 A NRO. 1 A Sur 143 - 

Medellín
1920

6 Salsamentaría Las Brisas X BPM Nacional Mediana
Producción de alimentos cárnicos y sus 

derivados
no encontrada

CRA 5 #17-27 SUR. NEIVA, 

HUILA
1995

7 Unilever Andina X X Plan de vida sostenible Global Grande
producción y comercialización de alimentos 

y productos para el hogar
Limitada

Av. Eldorado 69 B-45 P 7 

Bogotá D.C.
1885

N°

CARACTERISTICAS GENERALESSISTEMAS DE GESTIÓN

EMPRESA
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TITULARIDAD ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
INGRESOS 

OPERACIONALES

INGRESOS NO 

OPERACIONALES
COSTOS GASTOS

UTILIDAD 

NETA
MONEDA AÑO

1
Alimentos y servicios institucionales 

Colomer SAS
Privada 2.000 982 859 5.172 190 2.000 3.128 169 COP 2.015

2 Alpina Privada 1.015.699 842.740 172.959 1.625.894 10.828 1.042.837 202.705 64.130 COP 2.015

3 Cervecería Leona S.A. (Bavaria) Privada 7.860.121.146 2.848.651.596 5.011.469.550 2.655.262.407 532.406.722 758.187.212 1.020.795.424 1.110.833.693 COP 2.015

4 COLANTA Privada 801.808 354.500 447.307 2.009.883 16.665 1.738.280 11.317 10.456 COP 2.015

5
Gaseosas Colombianas S.A. - 

Postobón S.A.
Privada 957.124 745.269 1.702.393 1.262.944 28.663 595.857 561.181 116.333 COP 2.015

6

Industria Nacional de Gaseosas S.A. 

(Actualmente Coca - Cola FEMSA) - 

INDEGA S.A.

Privada 2.000.000 871.000 1.000.000 2.047.000 146.000 1.000.000 848.000 34.000.000 COP 2.015

7 Molinos ROA S.A. Privada 335.797 44.468 291.329 641.582 14.596 COP 2.011

8 PepsiCo Privada 74.129 63.034 11.095 62.799 19.515 34.590 USD 2.016

9 Panificadora El Country Privada 18.000 4.000 14.000 30.626 1.390 19.547.489 8.241.807 1.375.584 COP 2.015

# QUALA S.A. Privada 1.000.000 367.000 633.000 1.225.000 138.000 767.000 575.000 21.000 COP 2.015

1 Colombina S.A. Y Sustitutos Privada 1.320.437 1.015.925 304.512 1.610.654 31.002 1.071.897 520.801 50.465 COP 2.015

2
Compañía Nacional de Chocolates 

S.A. (Nutresa)
Privada 13.178.052 5.135.208 8.042.844 7.945.417 5.113 4.507.166 2.888.654 430.819 COP 2.015

3
Indupalma - Industrial Agraria la 

Palma Ltda.
Privada 634.000 320.000 314.000 179.000 58.000 134.000 113.000 -9.000 COP 2.015

4 Mild Coffee Company Privada 16.000 13.000 3.000 42.000 614 38.000 3.037 1.000 COP 2.015

5 NUTRESA Privada 13.178.052 5.135.208 8.042.844 7.945.417 5.113 4.507.166 2.888.654 430.819 COP 2.015

6 Salsamentaría Las Brisas Privada COP

7 Unilever Andina Privada 56.429 40.075 16.354 52.713 -238 44.912 5.184 EUR 2.016

N°

Información no encontrada

Información no encontrada

Información no encontrada

EMPRESA

ÁREA FINANCIERA (expresado en millones)



 

 

93 

 

Anexo I Matriz de Principios y Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad (MPA – SGC ISO 9001:2015) 

 
La nemotecnia del código proporciona, por ejemplo, en CG – PEC - 61: CG = Código general, P= principio EC = iniciales del principio 
que representa, en este caso enfoque al cliente, y 61 = representado el número de pregunta correspondiente al cuestionario final 
efectuado.  

 

PRINCIPIO CÓDIGO ACCIONES 

PEC:  

Enfoque al cliente 

CG - PEC - 61 Posee mecanismos eficaces para entender las necesidades actuales y futuras del cliente directo e indirecto. 

CG - PEC - 62 Garantiza que todo el personal conozca la expectativas y necesidades del cliente de la organización. 

CG - PEC - 63 Gestiona la cadena de valor interna del producto acorde a las necesidades y expectativas del cliente. 

CG - PEC - 64 Posee éxito sostenido con los clientes. 

PL:  

Liderazgo 

CG - PL - 66 Posee una cultura de confianza, integridad y calidad. 

CG - PL - 67 
Proporciona a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con 

responsabilidad y obligación de rendir cuentas. 

CG - PL - 68 Inspira, fomenta y reconoce la contribución de las personas. 

PCP: Compromiso con 

las personas 

CG - PCP - 70 Promueve la comprensión de la importancia de la contribución de trabajadoras (res). 

CG - PCP - 71 Transfiere el conocimiento abiertamente y acorde a la morfología social. 

CG - PCP - 72 

Empodera a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para tomar 

iniciativas sin temor. 

 

 

 

 
CG - PCP - 73 Reconoce la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas. 

CG - PCP - 74 Autoevalúa el desempeño de los objetivos personales con los de la organización. 

CG - PCP - 75 Evalúa y comunica la satisfacción del personal. 
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PEP: 

Enfoque a procesos 

CG - PEP - 77 Establece la planeación estratégica alineada al sistema de gestión de la calidad. 

CG - PEP - 78 Hay mayor control logístico de los recursos. 

 CG - PEP - 79 Gestiona riesgos inherentes a la actividad. 

CG - PEP - 80 Dispone de información transparente y asequible para el personal. 

PM: 

Mejora 

CG - PM - 85 Garantiza que el personal sea más competente frente a lograr la eficacia y efectividad del sistema. 

CG - PM - 86 Vela porque el personal posea la competencia para lograr la mejora, 

CG - PM - 87 Desarrolla y despliega procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la organización. 

PTDBE 

Toma de decisiones 

basada en la evidencia 

CG - PTDBE - 82 Evidencia el comportamiento del sistema con datos objetivos y transparentes. 

CG - PTDBE - 83 
Aumenta la competencia de análisis del personal. 

 

PGR: 

Gestión de las 

relaciones 

CG - PGR - 89 Fomenta y reconoce las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. 

CG - PGR - 90 Posee medidas de evaluación con las partes interesadas. 

CG - PGR - 91 Determine y priorice las relaciones con las partes interesadas. 
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Anexo J Matriz de Dimensiones y Acciones del Sistema de Gestión de Igualdad de Género – Sello Equipares (MDA- SGIG – SE) 

La nemotecnia del código proporciona, por ejemplo, en CG – DRcS - 19: CG = Código general, D= dimensión, DRcS = iniciales de 
la dimensión que representa, en este caso reclutamiento y selección, y 19 = representado el número de pregunta correspondiente al 
cuestionario final efectuado. 
 

DIMENSIÓN CÓDIGO ACCIONES 

DRcS: 

Reclutamiento y selección 

CG - DRcS -19 
Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 

concordancia con la jurisprudencia nacional 

CG - DRcS -20 Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género. 

CG - DRcS - 21 Posee convocatorias no discriminatorias 

CG - DRcS -22 Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías. 

DPDP: 

Promoción y desarrollo 

profesional 

 

CG - DPDP - 24 
Observa formalidad y trasparencia en los mecanismos para la promoción y desarrollo del 

personal. 

CG - DPDP - 25 
Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades 

familiares 

CG - DPDP - 26  Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías. 

CG - DPDP - 27 
Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan 

de carrera, para cada trabajador(a), acorde a sus competencias y necesidades personales. 

DC: 

Capacitación 

CG - DC - 29 Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones.  

CG - DC - 30 Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares. 

CG - DC - 31 
Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores 

conocimientos y habilidades que mejoren su desempeño 

CG - DC - 32 Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género. 

DReSa: 

Remuneración y salario 

CG - DReSa - 34 Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime. 

CG - DReSa - 35 Aumentan los beneficios extralegales. 



 

 

96 

 

DIMENSIÓN CÓDIGO ACCIONES 

CG - DReSa - 36 
Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo 

laboral colombiano. 

CG - DReSa - 37 Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos. 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad 

CG - DCVFLC - 39 Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad 

CG - DCVFLC - 40 Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad 

CG - DCVFLC -  41 Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares 

CG - DCVFLC - 42 
Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, 

social y familiar. 

DCVFLC: 

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad 

CG - DCVFLC - 43 Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar. 

CG - DCVFLC - 44 Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad 

DALSAT: 

Acoso laboral y sexual en el 

ámbito del trabajo 

CG - DALSAT - 46 
Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres 

acoso sexual y laboral. 

CG - DALSAT - 47 Se lleva la trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral. 

CG - DALSAT - 48 
Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y 

violentadas sexual y laboralmente. 

CG - DALSAT - 49 
Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones 

jurídicas. 

CG - DALSAT - 50 Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas. 

CG - DALSAT - 51 Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible. 

CG - DALSAT - 52 

Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia 

sexual y laboral, por parte del personal. 
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DIMENSIÓN CÓDIGO ACCIONES 

DALSCV: 

Ambiente laboral, salud y calidad 

de vida 

CG - DALSCV - 54 
Posee un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a lo exigido por la legislación 

nacional. 

CG - DALSCV - 55 Tiene mecanismos de prevención en salud sexual y reproductiva. 

CG - DALSCV - 56 Desarrolla medidas orientadas al bienestar integral de trabajadoras (res). 

CG - DALSCV - 57 
Posee información del personal acorde a su tipo de contratación y las restricciones jurídicas 

nacionales (aspectos médicos, psicológicos). 

DCNSLI: 

Comunicación no sexista y 

lenguaje incluyente 

CG - DCNSLI - 59 Tiene una comunicación institucional sin lenguaje discriminatorio. 
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Anexo K Plantilla Cuestionario Entrevista 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTAS

1 ¿Para que empresa Labora?

2 ¿Qué nivel ocupa en la empresa?

3 Su género es:

4 ¿Cuántas trabajadoras emplea la empresa?

5 ¿Cuántos hombres emplea la empresa?

6 ¿Ha implementado alguno de estos sistemas de gestión?

7 ¿Esta certificado en el Sistema de Gestión de la igualdad de Género - Sello Equipares?

8 Si posee el sello Equipares por favor seleccione el último nivel que la empresa obtuvo 

9 ¿Las personas que trabajan el tema de género son feministas?

10 ¿Las mujeres son mejores para la crianza de los hijos por su instinto maternal?

11
¿Las mujeres deben cumplir con su rol tradicional de madre y cuidadora del hogar porque 

es su función natural?

12 ¿El hombre siempre debe ganar más que la mujer, y sobre todo si es el marido?

13
¿Los hombres son más fuertes, aventureros, valientes, y no deben llorar; mientras las 

mujeres son más sensibles, románticas, y lloronas?

14
¿Tanto hombres como mujeres tienen derecho a decidir si tiene relaciones o no, con quién 

y con qué frecuencia?

15 ¿Las mujeres son las principales responsables de evitar los embarazos?

16 ¿Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que las mujeres?

17
¿En muchos casos, las mujeres que han sido violadas, lo han provocado por su forma de 

vestir?

18
¿En su puesto de trabajo el personal de mandos medios y superiores ofrecen el mismo 

respeto y trato a hombres y mujeres?

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:

19
Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 

concordancia con la jurisprudencia nacional

20 Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género.
21 Posee convocatorias no discriminatorias

22 Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías.

23
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al 

reclutamiento y selección,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

24 Observa formalidad y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal.

24
Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades 

familiares
26 Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías.

27
Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan 

de carrera, para cada trabajador(a), acorde a sus competencias y necesidades personales.

28
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

promoción y desarrollo profesional,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

29 Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones. 
30 Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares.

31
Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores 

conocimientos y habilidades que mejoren su desempeño

32 Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género.

33
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

capacitación,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

34 Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime.

35 Aumentan los beneficios extralegales.

36
Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo 

laboral colombiano.

37 Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos.

38
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

remuneración y salario,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

39 Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad
40 Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral

41 Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares

42
Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, 

social y familiar.
43 Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar.

44 Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad

45

Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad,  agradecemos sean compartidas 

en este espacio.

46
Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres 

acoso sexual y laboral.

47 Se lleva la  trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral.

48
Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y 

violentadas sexual y laboralmente.

49
Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones 

jurídicas.
50 Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas.
51 Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible **

52
Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia 

sexual y laboral, por parte del personal.

53
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al acoso 

laboral y sexual en el ámbito del trabajo,  agradecemos sean compartidas en este espacio.
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Estratégico, Táctico, Operativo, Asesor

Agender, Hermafrodita, Hombre, Mujer, transexual, 

Transgénero, Transpersona.

De 21 a 50; De 51 a 100; De 101 a 250; De 251 a 500; 

De 501 a 750; De 751 a 1000; De 1001 a 1250; más de 

1250; No posee el dato.

ISO 9001; ISO 14001, ISO 22000; OHSAS 18001

SI; NO

I- Compromiso; II - Sello de plata; III - Sello de oro

Totalmente de acuerdo.

Parcialmente de acuerdo.

No sabe.

Parcialmente en desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001 y Sello Equipares.

Muy favorables

Parcialmente favorables

No genera cambios

Parcialmente desfavorables

Desfavorables
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RESPUESTAS

1 ¿Para que empresa Labora?

2 ¿Qué nivel ocupa en la empresa?

3 Su género es:

4 ¿Cuántas trabajadoras emplea la empresa?

5 ¿Cuántos hombres emplea la empresa?

6 ¿Ha implementado alguno de estos sistemas de gestión?

7 ¿Esta certificado en el Sistema de Gestión de la igualdad de Género - Sello Equipares?

8 Si posee el sello Equipares por favor seleccione el último nivel que la empresa obtuvo 

9 ¿Las personas que trabajan el tema de género son feministas?

10 ¿Las mujeres son mejores para la crianza de los hijos por su instinto maternal?

11
¿Las mujeres deben cumplir con su rol tradicional de madre y cuidadora del hogar porque 

es su función natural?

12 ¿El hombre siempre debe ganar más que la mujer, y sobre todo si es el marido?

13
¿Los hombres son más fuertes, aventureros, valientes, y no deben llorar; mientras las 

mujeres son más sensibles, románticas, y lloronas?

14
¿Tanto hombres como mujeres tienen derecho a decidir si tiene relaciones o no, con quién 

y con qué frecuencia?

15 ¿Las mujeres son las principales responsables de evitar los embarazos?

16 ¿Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que las mujeres?

17
¿En muchos casos, las mujeres que han sido violadas, lo han provocado por su forma de 

vestir?

18
¿En su puesto de trabajo el personal de mandos medios y superiores ofrecen el mismo 

respeto y trato a hombres y mujeres?

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:

19
Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 

concordancia con la jurisprudencia nacional

20 Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género.
21 Posee convocatorias no discriminatorias

22 Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías.

23
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al 

reclutamiento y selección,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

24 Observa formalidad y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal.

24
Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades 

familiares
26 Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías.

27
Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan 

de carrera, para cada trabajador(a), acorde a sus competencias y necesidades personales.

28
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

promoción y desarrollo profesional,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

29 Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones. 

30 Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares.

31
Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores 

conocimientos y habilidades que mejoren su desempeño

32 Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género.

33
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

capacitación,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

34 Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime.

35 Aumentan los beneficios extralegales.

36
Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo 

laboral colombiano.

37 Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos.

38
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

remuneración y salario,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

39 Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad
40 Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral

41 Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares

42
Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, 

social y familiar.
43 Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar.

44 Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad

45

Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad,  agradecemos sean compartidas 

en este espacio.

46
Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres 

acoso sexual y laboral.

47 Se lleva la  trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral.

48
Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y 

violentadas sexual y laboralmente.

49
Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones 

jurídicas.
50 Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas.
51 Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible **

52
Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia 

sexual y laboral, por parte del personal.

53
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al acoso 

laboral y sexual en el ámbito del trabajo,  agradecemos sean compartidas en este espacio.
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Estratégico, Táctico, Operativo, Asesor

Agender, Hermafrodita, Hombre, Mujer, transexual, 

Transgénero, Transpersona.

De 21 a 50; De 51 a 100; De 101 a 250; De 251 a 500; 

De 501 a 750; De 751 a 1000; De 1001 a 1250; más de 

1250; No posee el dato.

ISO 9001; ISO 14001, ISO 22000; OHSAS 18001

SI; NO

I- Compromiso; II - Sello de plata; III - Sello de oro

Totalmente de acuerdo.

Parcialmente de acuerdo.

No sabe.

Parcialmente en desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001 y Sello Equipares.

Muy favorables

Parcialmente favorables

No genera cambios

Parcialmente desfavorables

Desfavorables
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RESPUESTAS

1 ¿Para que empresa Labora?

2 ¿Qué nivel ocupa en la empresa?

3 Su género es:

4 ¿Cuántas trabajadoras emplea la empresa?

5 ¿Cuántos hombres emplea la empresa?

6 ¿Ha implementado alguno de estos sistemas de gestión?

7 ¿Esta certificado en el Sistema de Gestión de la igualdad de Género - Sello Equipares?

8 Si posee el sello Equipares por favor seleccione el último nivel que la empresa obtuvo 

9 ¿Las personas que trabajan el tema de género son feministas?

10 ¿Las mujeres son mejores para la crianza de los hijos por su instinto maternal?

11
¿Las mujeres deben cumplir con su rol tradicional de madre y cuidadora del hogar porque 

es su función natural?

12 ¿El hombre siempre debe ganar más que la mujer, y sobre todo si es el marido?

13
¿Los hombres son más fuertes, aventureros, valientes, y no deben llorar; mientras las 

mujeres son más sensibles, románticas, y lloronas?

14
¿Tanto hombres como mujeres tienen derecho a decidir si tiene relaciones o no, con quién 

y con qué frecuencia?

15 ¿Las mujeres son las principales responsables de evitar los embarazos?

16 ¿Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que las mujeres?

17
¿En muchos casos, las mujeres que han sido violadas, lo han provocado por su forma de 

vestir?

18
¿En su puesto de trabajo el personal de mandos medios y superiores ofrecen el mismo 

respeto y trato a hombres y mujeres?

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:

19
Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 

concordancia con la jurisprudencia nacional

20 Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género.
21 Posee convocatorias no discriminatorias

22 Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías.

23
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al 

reclutamiento y selección,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

24 Observa formalidad y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal.

24
Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades 

familiares
26 Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías.

27
Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan 

de carrera, para cada trabajador(a), acorde a sus competencias y necesidades personales.

28
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

promoción y desarrollo profesional,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

29 Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones. 
30 Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares.

31
Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores 

conocimientos y habilidades que mejoren su desempeño

32 Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género.

33
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

capacitación,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

34 Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime.

35 Aumentan los beneficios extralegales.

36
Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo 

laboral colombiano.

37 Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos.

38
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

remuneración y salario,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

39 Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad
40 Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral

41 Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares

42
Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, 

social y familiar.
43 Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar.

44 Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad

45

Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

conciliación de la vida familiar y laboral con corresponsabilidad,  agradecemos sean compartidas 

en este espacio.

46
Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres 

acoso sexual y laboral.

47 Se lleva la  trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral.

48
Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y 

violentadas sexual y laboralmente.

49
Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones 

jurídicas.
50 Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas.
51 Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible **

52
Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia 

sexual y laboral, por parte del personal.

53
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al acoso 

laboral y sexual en el ámbito del trabajo,  agradecemos sean compartidas en este espacio.
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Estratégico, Táctico, Operativo, Asesor

Agender, Hermafrodita, Hombre, Mujer, transexual, 

Transgénero, Transpersona.

De 21 a 50; De 51 a 100; De 101 a 250; De 251 a 500; 

De 501 a 750; De 751 a 1000; De 1001 a 1250; más de 

1250; No posee el dato.

ISO 9001; ISO 14001, ISO 22000; OHSAS 18001

SI; NO

I- Compromiso; II - Sello de plata; III - Sello de oro

Totalmente de acuerdo.

Parcialmente de acuerdo.

No sabe.

Parcialmente en desacuerdo.

Totalmente en desacuerdo.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001.

Dirigida a organizaciones con sistema de calidad 

ISO 9001 y Sello Equipares.

Muy favorables

Parcialmente favorables

No genera cambios

Parcialmente desfavorables

Desfavorables
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RESPUESTAS

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:

54 CG - DALSCV - 54
Posee un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a lo exigido por la legislación 

nacional.

55 CG - DALSCV - 55 Tiene mecanismos de prevención en salud sexual y reproductiva.

56 CG - DALSCV - 56 Desarrolla medidas orientadas al bienestar integral de trabajadoras (res).

57 CG - DALSCV - 57
Posee información del personal acorde a su tipo de contratación y las restricciones jurídicas 

nacionales (aspectos médicos, psicológicos).

58 CG - DALSCV - 58
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al ambiente 

laboral, salud y calidad de vida,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

59 CG - DCNSLI - 59 Tiene una comunicación institucional sin lenguaje discriminatorio.

60 CG - DCNSLI - 60
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la 

comunicación no sexista y lenguaje incluyente,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

61 CG - PEC - 61
Posee mecanismos eficaces para entender las necesidades actuales y futuras del cliente directo e 

indirecto.

62 CG - PEC - 62
Garantiza que todo el personal conozca la expectativas y necesidades del cliente de la 

organización.

63 CG - PEC - 63
Gestiona la cadena de valor interna del producto acorde a las necesidades y expectativas del 

cliente.

64 CG - PEC - 64 Posee éxito sostenido con los clientes.

65 CG - PEC - 65
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al enfoque al 

cliente,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

66 CG - PL - 66 Posee una cultura de confianza, integridad y calidad.

67 CG - PL - 67
Proporciona a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con 

responsabilidad y obligación de rendir cuentas.

68 CG - PL - 68 Inspira, fomenta y reconoce la contribución de las personas.

69 CG - PL - 69
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al liderazgo,  

agradecemos sean compartidas en este espacio.

70 CG - PCP - 70 Promueve la comprensión de la importancia de la contribución de trabajadoras (res).

71 CG - PCP - 71 Transfiere el conocimiento abiertamente y acorde a la morfología social.

72 CG - PCP - 72
Empodera a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para 

tomar iniciativas sin temor.

73 CG - PCP - 73 Reconoce la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas.

74 CG - PCP - 74 Autoevalúa el desempeño de los objetivos personales con los de la organización.

75 CG - PCP - 75 Evalúa y comunica la satisfacción del personal.

76 CG - PCP - 76
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al 

compromiso con las personas,  agradecemos sean compartidas en este espacio.
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RESPUESTAS

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:

77 CG - PEP - 77 Establece la planeación estratégica alineada al sistema de gestión de la calidad.
78 CG - PEP - 78 Hay mayor control logístico de los recursos.
79 CG - PEP - 79 Gestiona riesgos inherentes a la actividad.

80 CG - PEP - 80 Dispone de información transparente y asequible para el personal.

81 CG - PEP - 81
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente al enfoque a 

procesos,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

82 CG - PTDBE - 82 Evidencia el comportamiento del sistema con datos objetivos y transparentes.

83 CG - PTDBE - 83 Aumenta la competencia de análisis del personal.

84 CG - PTDBE - 84
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la toma de 

decisiones basada en la evidencia,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

85 CG - PM - 85
Garantiza que el personal sea más competente frente a lograr la eficacia y efectividad del 

sistema.
86 CG - PM - 86 Vela porque el personal posea la competencia para lograr la mejora,

87 CG - PM - 87
Desarrolla y despliega procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la 

organización.

88 CG - PM - 88
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la mejora,  

agradecemos sean compartidas en este espacio.

89 CG - PGR - 89 Fomenta y reconoce las mejoras y los logros de los proveedores y los socios.
90 CG - PGR - 90 Posee medidas de evaluación con las partes interesadas.

91 CG - PGR - 91 Determine y priorice las relaciones con las partes interesadas.

92 CG - PGR - 92
Si tiene buenas practicas con enfoque de género, efectuadas por su empresa, frente a la gestión 

de las relaciones,  agradecemos sean compartidas en este espacio.

* Acción afirmativa / acción positiva: Acciones concretas de trato preferencial con perspectivas de género para apoyar y fomentar la disminución de discriminaciones.

** Prostitución Invisible: Relación sexual de común acuerdo de las partes con el fin de obtener beneficios de promoción, desarrollo o cualquier otro índole organizacional.
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Anexo L Validación de Expertos 

 
Carta Solicitud de validación  

 

 

Bogotá D.C., 28 de marzo de 2017 
 
 
 
 
Doctor(a) 
XXXXXXXX 
Área en la que labora 
Empresa 
La Cuidad  
 
 
 

Ref.: Solicitud de validación dirigida a expertos 
 
 
 
Reciba un cordial saludo  
 
Motivada a su reconocida formación en materia de victimología y equidad de género, me complace dirigirme a usted 
respetuosamente en solicitud de su valiosa colaboración para la validación de los cuestionarios (ISO 9001, e SGIG + ISO9001) 
que anexo, los mismos servirán para recolectar información relativa a la investigación denominada: Efectos de la participación 
equitativa de género en un sistema ISO 9001 en el sector de alimentos de Colombia, que será presentado para optar al grado 
de Magíster en Ingeniería Industrial de Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 
 
Investigación que cuenta como objetivos: 
 
General: Evaluar los efectos de fomentar la participación equitativa de género en un sistema ISO 9001 en el sector de 
alimentos en Colombia. 
 
Específicos:  

 

• Identificar los impactos de la norma ISO 9001 en el sector de alimentos en Colombia. 
 

• Especificar las acciones más relevantes de las dimensiones del sistema de gestión de la igualdad de género que fomentan 
la participación equitativa en la norma ISO 9001 en el sector de alimentos en Colombia. 
 

• Determinar los efectos que genera el sistema de gestión de la igualdad de género en la norma ISO 9001 en el sector de 
alimentos en Colombia para la organización. 

 

• Determinar los efectos que genera el sistema de gestión de la igualdad de género en la norma ISO 9001 en el sector de 
alimentos en Colombia para la MUJER. 

 
 
Para efectuar la validación, le solicito respetuosamente leer las instrucciones de los cuestionarios ISO 9001, e SGIG + 
ISO9001, y completar el Instrumento para la validación cualitativa general de los cuestionarios. 
 
 
Agradeciendo su valiosa colaboración y entrega a más tardar el día 1° de abril del año en curso en el desarrollo e impulso de 
la investigación, me suscribo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
________________________ 
Patricia Villamil Avella 
patricia.villamil@mail.escuelaing.edu.co 
pavella07@gmail.com 
 

 

Asesora de trabajo de grado: Ingeniera Luz Angélica Rodríguez Bello 
     angelica.rodriguez@escuelaing.edu.co  
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Validación Cualitativa 
 

 
 

CRITERIOS VALORACIÓN CRITERIOS VALORACIÓN

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

Presentación del Instrumento Pertinente Presentación del Instrumento Pertinente

Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente

Pertinencia de las variables Pertinente Pertinencia de las variables Pertinente

Relevancia del contenido Pertinente Relevancia del contenido Pertinente

Factibilidad de la aplicación Pertinente Factibilidad de la aplicación Pertinente

Lugar y fecha de validación: Bogotá, Marzo 29 de 2017 Lugar y fecha de validación: Bogotá, Marzo 29 de 2017

Profesión: Ingeniero Industrial Profesión: Ingeniero Industrial

Lugar de Trabajo: 451 Research Lugar de Trabajo: 451 Research

Cargo que desempeña: Data Science Specialist Cargo que desempeña: Data Science Specialist

Observaciones generales: La encuesta de fondo esta bien estructurada, solo hay que tener cuidado 

con los datos personales de quien responde la encuesta. Como la encuesta es virtual hay margen 

para mejorar considerablemente la forma de presentar las preguntas y permitir que sea viable de 

diligenciar.

Observaciones generales: La encuesta de fondo esta bien estructurada, solo hay que tener cuidado 

con los datos personales de quien responde la encuesta. Como la encuesta es virtual hay margen para 

mejorar considerablemente la forma de presentar las preguntas y permitir que sea viable de diligenciar.

Validado por: GOES Validado por: GOES

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN

Cuestionario Encuesta ISO 9001 Cuestionario Encuesta SGIG + ISO 9001

APRECIACIÓN CUALITATIVA APRECIACIÓN CUALITATIVA
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CRITERIOS VALORACIÓN CRITERIOS VALORACIÓN

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

Presentación del Instrumento Pertinente Presentación del Instrumento Pertinente

Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente

Pertinencia de las variables Pertinente Pertinencia de las variables Pertinente

Relevancia del contenido Pertinente Relevancia del contenido Pertinente

Factibilidad de la aplicación Pertinente Factibilidad de la aplicación Pertinente

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN

Cuestionario Encuesta ISO 9001 Cuestionario Encuesta SGIG + ISO 9001

APRECIACIÓN CUALITATIVA APRECIACIÓN CUALITATIVA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

Observaciones generales:                                                                                                    

Realizar las observaciones expuestas en el formato del instrumento.  

Observaciones generales:                                                                                                                 

Realizar las observaciones expuestas en el formato del instrumento.  

Validado por:  BRAL Validado por:  BRAL

Lugar y fecha de validación: Bogotá D.C., 03/04/2017 Lugar y fecha de validación: Bogotá D.C., 03/04/2017

Profesión: Ingeniera Industrial - Especialista en sistemas de gestión Profesión: Ingeniera Industrial - Especialista en sistemas de gestión

Lugar de Trabajo: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Lugar de Trabajo: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Cargo que desempeña: Docente Cargo que desempeña: Docente
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CRITERIOS VALORACIÓN CRITERIOS VALORACIÓN

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

El instrumento recoge información 

necesaria para el cumplimiento del 

objetivo general

Pertinente

Presentación del Instrumento Pertinente Presentación del Instrumento Pertinente

Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente Claridad  en la redacción de los ítems Pertinente

Pertinencia de las variables Pertinente Pertinencia de las variables Pertinente

Relevancia del contenido Pertinente Relevancia del contenido Pertinente

Factibilidad de la aplicación Pertinente Factibilidad de la aplicación Pertinente

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN

Cuestionario Encuesta ISO 9001 Cuestionario Encuesta SGIG + ISO 9001

APRECIACIÓN CUALITATIVA APRECIACIÓN CUALITATIVA

OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

Observaciones generales:                                                                                                             

Es pertinente no hacer uso de datos personales, ya que estan catalogadas como información 

sensible, y prodia llegar a instancias jurídicas

Observaciones generales:                                                                                                             

Es pertinente no hacer uso de datos personales, ya que estan catalogadas como información sensible, 

y prodia llegar a instancias jurídicas

Validado por: VLNM Validado por: VLNM

Lugar y fecha de validación: Bogotá D.C:, 05/04/2017 Lugar y fecha de validación: Bogotá D.C:, 05/04/2017

Profesión: Ingeniera Industrial Profesión: Ingeniera Industrial

Lugar de Trabajo: María Nohora Lozano V. Lugar de Trabajo: María Nohora Lozano V.

Cargo que desempeña: Coordinadora de recursos Humano - Atina Energy Services Corp. Cargo que desempeña: Coordinadora de recursos Humano - Atina Energy Services Corp.
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Validación cuantitativa – Fiabilidad 

 

 
 

∑α
0,81

Fiabilidad 

Alta

ITEM 86 ITEM 86 ITEM 86

∑Vi 0,16 ∑Vi 0,08 ∑Vi 0,12

VT 0,24 VT 0,08 VT 0,21

Sección 1 1,01 Sección 1 1,01 Sección 1 1,01

Sección 2 0,34 Sección 2 -0,04 Sección 2 0,42

Absoluto S2 0,34 Absoluto S2 0,04 Absoluto S2 0,42

α 0,35 α 0,04 α 0,42

SUFICIENCIA

VALIDACIÓN DE FIABILIDAD - Dirigido a expertos en sistemas de gestión de la calidad, sistemas 

de gestión de igualdad de género, especialista en sistemas de datos -  Método:  Alfa de 

Cronbach

ALFA DE CRONBACH TOTAL

CLARIDADPERTINENCIA
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Validación cuantitativa – CPR / CPRC 
 

 

 

ITEM CPR CPRC

Pertinencia 0,985465 0,94843

Claridad 1,00388 0,96684

Suficiencia 0,98934 0,95230

TOTAL 2,978682 2,86757

PROMEDIO 0,992894 0,955857 J = 3 K = 86

I.
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 GOES V1  BRAL V1 VLNM V1 ∑Juez PpRi CPRi Pe CPRCi I.
 I

D
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 GOES V1  BRAL V1 VLNM V1 ∑Juez PpRi CPRi Pe CPRCi I.
 I

D
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 GOES V1  BRAL V1 VLNM V1 ∑Juez PpRi CPRi Pe CPRCi

∑PpRi 84,75000 81,56481 ∑PpRi 86,33333 83,14815 ∑PpRi 85,08333 81,89815

CPR 0,98547 CPRC 0,94843 CPR 1,00388 CPRC 0,96684 CPR 0,98934 CPRC 0,95230

VALIDACIÓN DE DEL INSTRUMENTO - Dirigido a expertos en sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de igualdad de género, especialista en sistemas de datos -  Método: Coeficiente de Proporción de Rangos

VALIDACIÓN GENERAL

PERTINENCIA
ITEM

CLARIDAD
ITEM

SUFICIENCIA

VALIDOS

ITEM
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Anexo M Protocolo de Recolección de Información de las Entrevistas Semiestructuradas 
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Anexo N Recolección de Datos Entrevista 

 

 
 

INSTRUMENTO DE MEDIDA

1 I - P1 ¿Para que empresa Labora? Colombina S.A. (E1) Panificadora El Country Ltda. (E2)

2 I - P2 ¿Qué nivel ocupa en la empresa? Asesor Estratégico

3 I - P3 Su género es: Hombre Mujer

4 I - P4 ¿Cuántas trabajadoras emplea la empresa? Más de 1250 De 51 a 100

5 I - P5 ¿Cuántos hombres emplea la empresa? Más de 1250 De 51 a 100

6 I - P6 ¿Ha implementado alguno de estos sistemas de gestión? ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001 ISO 9001, ISO 22000

7 I - P7 ¿Esta certificado en el Sistema de Gestión de la igualdad de Género - Sello Equipares? SI No

8 I - P8 Si posee el sello Equipares por favor seleccione el último nivel que la empresa obtuvo I - Compromiso

E1 E2

CÓDIGO Colombina S.A. (E1) Panificadora El Country Ltda. (E2) SI NO SI NO

9 PG - 09 ¿Las personas que trabajan el tema de género son feministas? Parcialmente Desacuerdo Parcialmente De Acuerdo 9 1 7 3 90% 70%

10 PG - 10 ¿Las mujeres son mejores para la crianza de los hijos por su instinto maternal? Parcialmente Desacuerdo Totalmente de acuerdo 10 10

11 PG - 11
¿Las mujeres deben cumplir con su rol tradicional de madre y cuidadora del hogar porque 

es su función natural?
Parcialmente Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo

12 PG - 12 ¿El hombre siempre debe ganar más que la mujer, y sobre todo si es el marido? Totalmente en Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo

13 PG - 13
¿Los hombres son más fuertes, aventureros, valientes, y no deben llorar; mientras las 

mujeres son más sensibles, románticas, y lloronas?
Parcialmente De Acuerdo Totalmente en Desacuerdo

14 PG - 14
¿Tanto hombres como mujeres tienen derecho a decidir si tiene relaciones o no, con quién 

y con qué frecuencia?
Totalmente de Acuerdo Totalmente de Acuerdo

15 PG - 15 ¿Las mujeres son las principales responsables de evitar los embarazos? Totalmente en Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo

16 PG - 16 ¿Los hombres tienen mayores necesidades sexuales que las mujeres? Parcialmente Desacuerdo Parcialmente De Acuerdo

17 PG - 17
¿En muchos casos, las mujeres que han sido violadas, lo han provocado por su forma de 

vestir?
Totalmente en Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo

18 PG - 18
¿En su puesto de trabajo el personal de mandos medios y superiores ofrecen el mismo 

respeto y trato a hombres y mujeres?
Parcialmente De Acuerdo Totalmente de Acuerdo

EQUIDAD

CONVERSIÓN NÚMERICA

I.
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IF
IC

A
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RESPUESTAS

E1 E2
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INSTRUMENTO DE MEDIDA

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:
X

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:
X

Colombina S.A. (E1) Panificadora El Country Ltda. (E2) E1 E2 E1 E2

19 CG - DRcS -19 Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en Muy Favorables No genera Cambios 5 3 2% 1% 8 22%

20 CG - DRcS -20 Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 27%

21 CG - DRcS - 21 Posee convocatorias no discriminatorias Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 27%

22 CG - DRcS -22 Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías. Parcialmente Favorables Muy Favorables 4 5 1% 2% 9 24%

TOTAL 19 18 7% 7% 37 100%

24 CG - DPDP - 24 Observa formalidad y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal. Parcialmente Favorables Parcialmente Favorables 4 4 1% 1% 8 24%

25 CG - DPDP - 25 Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 26%

26 CG - DPDP - 26 Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías. Parcialmente Favorables Parcialmente Favorables 4 4 1% 1% 8 24%

27 CG - DPDP - 27 Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 26%

TOTAL 18 16 6% 6% 34 100%

29 CG - DC - 29 Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 28%

30 CG - DC - 30 Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 28%

31 CG - DC - 31 Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores Parcialmente Favorables Muy Favorables 4 5 1% 2% 9 25%

32 CG - DC - 32 Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género. No genera Cambios Parcialmente Favorables 3 4 1% 1% 7 19%

TOTAL 17 19 6% 7% 36 100%

34 CG - DReSa - 34 Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 28%

35 CG - DReSa - 35 Aumentan los beneficios extralegales. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 25%

36 CG - DReSa - 36 Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo Muy Favorables No genera Cambios 5 3 2% 1% 8 22%

37 CG - DReSa - 37 Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 25%

TOTAL 20 16 7% 6% 36 100%

39 CG - DCVFLC - 39 Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 18%

40 CG - DCVFLC - 40 Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 18%

41 CG - DCVFLC -  41 Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 18%

42 CG - DCVFLC - 42 Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, Parcialmente Favorables Muy Favorables 4 5 1% 2% 9 16%

43 CG - DCVFLC - 43 Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar. Parcialmente Favorables Muy Favorables 4 5 1% 2% 9 16%

44 CG - DCVFLC - 44 Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad No genera Cambios Muy Favorables 3 5 1% 2% 8 14%

TOTAL 26 30 9% 11% 56 100%

46 CG - DALSAT - 46 Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 16%

47 CG - DALSAT - 47 Se lleva la  trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 16%

48 CG - DALSAT - 48 Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 16%

49 CG - DALSAT - 49 Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 16%

50 CG - DALSAT - 50 Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas. Parcialmente Favorables Muy Favorables 4 5 1% 2% 9 14%

51 CG - DALSAT - 51 Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible ** Parcialmente Favorables No genera Cambios 4 3 1% 1% 7 11%

52 CG - DALSAT - 52 Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia Parcialmente Favorables Parcialmente Favorables 4 4 1% 1% 8 13%

TOTAL 32 32 11% 12% 64 100%

54 CG - DALSCV - 54 Posee un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a lo exigido por la legislación Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

55 CG - DALSCV - 55 Tiene mecanismos de prevención en salud sexual y reproductiva. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

56 CG - DALSCV - 56 Desarrolla medidas orientadas al bienestar integral de trabajadoras (res). Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

57 CG - DALSCV - 57 Posee información del personal acorde a su tipo de contratación y las restricciones jurídicas Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 23%

TOTAL 20 19 7% 7% 39 100%

Comunicación 

no sexista y 

lenguaje 

incluyente

59 CG - DCNSLI - 59 Tiene una comunicación institucional sin lenguaje discriminatorio. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 100%

TOTAL 5 4 2% 1% 9 100%
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III. CUESTIONARIO

Muy favorables                = 5

Parcialmente favorables    = 4

No genera cambios          = 3

Parcialmente desfavorable = 2

Desfavorable                   = 1
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INSTRUMENTO DE MEDIDA

Desde el nuevo SGC ISO 9001:2015 usted ¿cree que puede llegar a implementar y generar cambios en su 

cadena de valor? con relación a que:
X

¿Cree usted que implementar acciones de género desde un SGC ISO 9001:2015 puede llegar a dar 

cambios en su cadena de valor? frente a que:
X

Colombina S.A. (E1) Panificadora El Country Ltda. (E2) E1 E2 E1 E2

61 CG - PEC - 61 Posee mecanismos eficaces para entender las necesidades actuales y futuras del cliente directo e Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 25%

62 CG - PEC - 62 Garantiza que todo el personal conozca la expectativas y necesidades del cliente de la Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 25%

63 CG - PEC - 63 Gestiona la cadena de valor interna del producto acorde a las necesidades y expectativas del Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 25%

64 CG - PEC - 64 Posee éxito sostenido con los clientes. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 25%

TOTAL 20 20 7% 7% 40 100%

66 CG - PL - 66 Posee una cultura de confianza, integridad y calidad. Parcialmente Favorables Parcialmente Favorables 4 4 1% 1% 8 30%

67 CG - PL - 67 Proporciona a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 33%

68 CG - PL - 68 Inspira, fomenta y reconoce la contribución de las personas. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 37%

TOTAL 14 13 5% 5% 27 100%

70 CG - PCP - 70 Promueve la comprensión de la importancia de la contribución de trabajadoras (res). Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 17%

71 CG - PCP - 71 Transfiere el conocimiento abiertamente y acorde a la morfología social. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 17%

72 CG - PCP - 72 Empodera a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para Parcialmente Favorables Parcialmente Favorables 4 4 1% 1% 8 14%

73 CG - PCP - 73 Reconoce la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 17%

74 CG - PCP - 74 Autoevalúa el desempeño de los objetivos personales con los de la organización. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 17%

75 CG - PCP - 75 Evalúa y comunica la satisfacción del personal. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 17%

TOTAL 29 29 10% 11% 58 100%

77 CG - PEP - 77 Establece la planeación estratégica alineada al sistema de gestión de la calidad. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

78 CG - PEP - 78 Hay mayor control logístico de los recursos. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

79 CG - PEP - 79 Gestiona riesgos inherentes a la actividad. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 26%

80 CG - PEP - 80 Dispone de información transparente y asequible para el personal. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 23%

TOTAL 20 19 7% 7% 39 100%

82 CG - PTDBE - 82 Evidencia el comportamiento del sistema con datos objetivos y transparentes. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 50%

83 CG - PTDBE - 83 Aumenta la competencia de análisis del personal. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 50%

TOTAL 10 10 4% 4% 20 100%

85 CG - PM - 85 Garantiza que el personal sea más competente frente a lograr la eficacia y efectividad del Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 33%

86 CG - PM - 86 Vela porque el personal posea la competencia para lograr la mejora, Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 33%

87 CG - PM - 87 Desarrolla y despliega procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 33%

TOTAL 15 12 5% 4% 27 100%

89 CG - PGR - 89 Fomenta y reconoce las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 32%

90 CG - PGR - 90 Posee medidas de evaluación con las partes interesadas. Muy Favorables Muy Favorables 5 5 2% 2% 10 36%

91 CG - PGR - 91 Determine y priorice las relaciones con las partes interesadas. Muy Favorables Parcialmente Favorables 5 4 2% 1% 9 32%

TOTAL 15 13 5% 5% 28 100%

TOTAL GENERAL 280 270 100% 100% 550 100%
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Cálculo Pareto y clasificación ABC 
 

 
 

PARETO

PRINCIPIO o DIMENSIÓN ACCIONES CÓDIGO E1 E2 ∑E12 %
% TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ACUMULADO
CLASIFICACIÓN

Reclutamiento y selección Realiza el reclutamiento del personal aplicando un proceso basado en enfoque de género. CG - DRcS -20 5 5 10 2% 2% 10 A

Reclutamiento y selección Posee convocatorias no discriminatorias CG - DRcS - 21 5 5 10 2% 4% 20 A

Capacitación Participa en igual proporción mujeres y hombres en las capacitaciones. CG - DC - 29 5 5 10 2% 5% 30 A

Capacitación Facilita el acceso a capacitaciones al personal con responsabilidades familiares. CG - DC - 30 5 5 10 2% 7% 40 A

Remuneración y salario Incorpora un sistema formal de salarios e incentivos ecuánime. CG - DReSa - 34 5 5 10 2% 9% 50 A

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad
Comunica al personal los beneficios de maternidad y paternidad CG - DCVFLC - 39 5 5 10 2% 11% 60 A

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad
Incorpora mecanismos que promuevan la corresponsabilidad familiar y laboral CG - DCVFLC - 40 5 5 10 2% 13% 70 A

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad
Implementa políticas de flexibilidad de tiempo a personas con responsabilidades familiares CG - DCVFLC -  41 5 5 10 2% 15% 80 A

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo

Se posee y se hace conocer a todo el personal el protocolo organizacional de denuncias sobres 

acoso sexual y laboral.
CG - DALSAT - 46 5 5 10 2% 16% 90 A

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo
Se lleva la  trazabilidad sobre peticiones, quejas y reclamos de acoso y violencia sexual y laboral. CG - DALSAT - 47 5 5 10 2% 18% 100 A

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo

Posee mecanismos conciliatorios para mitigar la vulnerabilidad de personas acosadas y 

violentadas sexual y laboralmente.
CG - DALSAT - 48 5 5 10 2% 20% 110 A

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo

Capacita sobre situación generantes de acoso y violencia sexual y laboral y sus implicaciones 

jurídicas.
CG - DALSAT - 49 5 5 10 2% 22% 120 A

Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida

Posee un sistema de seguridad y salud ocupacional acorde a lo exigido por la legislación 

nacional.
CG - DALSCV - 54 5 5 10 2% 24% 130 A

Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida
Tiene mecanismos de prevención en salud sexual y reproductiva. CG - DALSCV - 55 5 5 10 2% 25% 140 A

Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida
Desarrolla medidas orientadas al bienestar integral de trabajadoras (res). CG - DALSCV - 56 5 5 10 2% 27% 150 A

Enfoque al cliente
Posee mecanismos eficaces para entender las necesidades actuales y futuras del cliente directo e 

indirecto.
CG - PEC - 61 5 5 10 2% 29% 160 A

Enfoque al cliente
Garantiza que todo el personal conozca la expectativas y necesidades del cliente de la 

organización.
CG - PEC - 62 5 5 10 2% 31% 170 A

Enfoque al cliente
Gestiona la cadena de valor interna del producto acorde a las necesidades y expectativas del 

cliente.
CG - PEC - 63 5 5 10 2% 33% 180 A

Enfoque al cliente Posee éxito sostenido con los clientes. CG - PEC - 64 5 5 10 2% 35% 190 A

Liderazgo Inspira, fomenta y reconoce la contribución de las personas. CG - PL - 68 5 5 10 2% 36% 200 A

Compromiso con las personas Promueve la comprensión de la importancia de la contribución de trabajadoras (res). CG - PCP - 70 5 5 10 2% 38% 210 A

Compromiso con las personas Transfiere el conocimiento abiertamente y acorde a la morfología social. CG - PCP - 71 5 5 10 2% 40% 220 A

Compromiso con las personas Reconoce la contribución, el aprendizaje y la mejora de las personas. CG - PCP - 73 5 5 10 2% 42% 230 A

Compromiso con las personas Autoevalúa el desempeño de los objetivos personales con los de la organización. CG - PCP - 74 5 5 10 2% 44% 240 A

Compromiso con las personas Evalúa y comunica la satisfacción del personal. CG - PCP - 75 5 5 10 2% 45% 250 A

Enfoque a procesos Establece la planeación estratégica alineada al sistema de gestión de la calidad. CG - PEP - 77 5 5 10 2% 47% 260 A

Enfoque a procesos Hay mayor control logístico de los recursos. CG - PEP - 78 5 5 10 2% 49% 270 A

Enfoque a procesos Gestiona riesgos inherentes a la actividad. CG - PEP - 79 5 5 10 2% 51% 280 A

Toma de decisiones basada en la 

evidencia
Evidencia el comportamiento del sistema con datos objetivos y transparentes. CG - PTDBE - 82 5 5 10 2% 53% 290 A

Toma de decisiones basada en la 

evidencia
Aumenta la competencia de análisis del personal. CG - PTDBE - 83 5 5 10 2% 55% 300 A

Gestión de las relaciones Posee medidas de evaluación con las partes interesadas. CG - PGR - 90 5 5 10 2% 56% 310 A

Reclutamiento y selección Incorpora medidas de acciones afirmativas* o de igualdad para reclutar a mujeres y minorías. CG - DRcS -22 4 5 9 2% 58% 319 A

Promoción y desarrollo profesional
Disminuyen los obstáculos para el desarrollo profesional de personas con responsabilidades 

familiares
CG - DPDP - 25 5 4 9 2% 60% 328 A

Promoción y desarrollo profesional
Conjuntamente: los directivos con cada empleado(a) desarrollan programas de evaluación - plan 

de carrera, para cada trabajador(a), acorde a sus competencias y necesidades personales.
CG - DPDP - 27 5 4 9 2% 61% 337 A

Capacitación Detecta periódicamente las necesidades de trabajadoras (res) para proveer mayores CG - DC - 31 4 5 9 2% 63% 346 A

Remuneración y salario Aumentan los beneficios extralegales. CG - DReSa - 35 5 4 9 2% 65% 355 A

Remuneración y salario Posee un mecanismo de conciliación relacionada a las compensaciones y sueldos. CG - DReSa - 37 5 4 9 2% 66% 364 A

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad

Permite expresar libremente el personal sus necesidades con relación del uso de tiempo laboral, 

social y familiar.
CG - DCVFLC - 42 4 5 9 2% 68% 373 A

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad
Capacita a trabajadoras (res) y sus núcleos familiares sobre corresponsabilidad familiar. CG - DCVFLC - 43 4 5 9 2% 69% 382 A

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo
Posee un esquema preventivo de acoso y violencia sexual y laboral con las partes interesadas. CG - DALSAT - 50 4 5 9 2% 71% 391 A

Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida

Posee información del personal acorde a su tipo de contratación y las restricciones jurídicas 

nacionales (aspectos médicos, psicológicos).
CG - DALSCV - 57 5 4 9 2% 73% 400 A

Comunicación no sexista y lenguaje 

incluyente
Tiene una comunicación institucional sin lenguaje discriminatorio. CG - DCNSLI - 59 5 4 9 2% 74% 409 A

Liderazgo
Proporciona a las personas los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con 

responsabilidad y obligación de rendir cuentas.
CG - PL - 67 5 4 9 2% 76% 418 A

Enfoque a procesos Dispone de información transparente y asequible para el personal. CG - PEP - 80 5 4 9 2% 78% 427 A

Mejora
Garantiza que el personal sea más competente frente a lograr la eficacia y efectividad del 

sistema.
CG - PM - 85 5 4 9 2% 79% 436 A

TOTAL 

INDIVIDUAL



 

 

115 

 

PARETO

PRINCIPIO o DIMENSIÓN ACCIONES CÓDIGO E1 E2 ∑E12 %
% TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL 

ACUMULADO
CLASIFICACIÓN

Mejora Vela porque el personal posea la competencia para lograr la mejora, CG - PM - 86 5 4 9 2% 81% 445 B

Mejora
Desarrolla y despliega procesos para implementar los proyectos de mejora en toda la 

organización.
CG - PM - 87 5 4 9 2% 83% 454 B

Gestión de las relaciones Fomenta y reconoce las mejoras y los logros de los proveedores y los socios. CG - PGR - 89 5 4 9 2% 84% 463 B

Gestión de las relaciones Determine y priorice las relaciones con las partes interesadas. CG - PGR - 91 5 4 9 2% 86% 472 B

Reclutamiento y selección
Incorpora mecanismos formales para el reclutamiento del personal no discriminatorios, y en 

concordancia con la jurisprudencia nacional
CG - DRcS -19 5 3 8 1% 87% 480 B

Promoción y desarrollo profesional Observa formalidad y trasparencia en los mecanismo para la promoción y desarrollo del personal. CG - DPDP - 24 4 4 8 1% 89% 488 B

Promoción y desarrollo profesional Se utilizan criterios de acción afirmativa* para promover a mujeres y minorías. CG - DPDP - 26 4 4 8 1% 90% 496 B

Remuneración y salario
Posee en los contratos laborales clausulas no discriminatorias y acorde al código sustantivo 

laboral colombiano.
CG - DReSa - 36 5 3 8 1% 92% 504 B

Conciliación de la vida familiar y 

laboral con corresponsabilidad
Impulsa a entregar bonificaciones no salariales la paternidad CG - DCVFLC - 44 3 5 8 1% 93% 512 B

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo

Identifica el apoyo gubernamental para defender los derechos en contra del acoso y la violencia 

sexual y laboral, por parte del personal.
CG - DALSAT - 52 4 4 8 1% 95% 520 B

Liderazgo Posee una cultura de confianza, integridad y calidad. CG - PL - 66 4 4 8 1% 96% 528 C

Compromiso con las personas
Empodera a las personas para determinar las restricciones que afectan al desempeño y para 

tomar iniciativas sin temor.
CG - PCP - 72 4 4 8 1% 97% 536 C

Capacitación Apoya capacitaciones externas a la compañía sin discriminación de género. CG - DC - 32 3 4 7 1% 99% 543 C

Acoso laboral y sexual en el ámbito 

del trabajo
Posee mecanismos para combatir la prostitución invisible ** CG - DALSAT - 51 4 3 7 1% 100% 550 C

550               100%

TOTAL 

INDIVIDUAL
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Sub – Pareto y Sub – Análisis ABC – Categoría A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N % TOTAL ACUMULADO
TOTAL 

ACUMULADO
CLASIFICACIÓN

CG - DCVFLC
Conciliación de la vida familiar y laboral 

con corresponsabilidad
5 12% 5 12% A

CG - DALSAT 
Acoso laboral y sexual en el ámbito del 

trabajo
5 12% 10 23% A

CG - PCP Compromiso con las personas 5 12% 15 35% A

CG - DALSCV
Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida
4 9% 19 44% A

CG - PEC Enfoque al cliente 4 9% 23 53% A

CG - PEP Enfoque a procesos 4 9% 27 63% A

CG - DRcS Reclutamiento y selección 3 7% 30 70% A

CG - DC Capacitación 3 7% 33 77% A

CG - DReSa Remuneración y salario 3 7% 36 84% B

CG - DPDP Promoción y desarrollo profesional 2 5% 38 88% B

CG - PTDBE
Toma de decisiones basada en la 

evidencia
2 5% 40 93% B

CG - DCNSLI
Comunicación no sexista y lenguaje 

incluyente
1 2% 41 95% B

CG - PM Mejora 1 2% 42 98% C

CG - PGR Gestión de las relaciones 1 2% 43 100% C

CG - PL Líderazgo 0 0% 43 100% C

43 100%

MUY FAVORABLE

N° de veces que 

actúa.
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Sub – Pareto y Sub – Análisis ABC – Categoría B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N % TOTAL ACUMULADO
TOTAL 

ACUMULADO
CLASIFICACIÓN

CG - DPDP Promoción y desarrollo profesional 2 20% 2 20% A

CG - PM Mejora 2 20% 4 40% A

CG - PGR Gestión de las relaciones 2 20% 6 60% A

CG - DRcS Reclutamiento y selección 1 10% 7 70% A

CG - DReSa Remuneración y salario 1 10% 8 80% A

CG - DCVFLC
Conciliación de la vida familiar y laboral 

con corresponsabilidad
1 10% 9 90% B

CG - DALSAT 
Acoso laboral y sexual en el ámbito del 

trabajo
1 10% 10 100% C

CG - DC Capacitación 0 0% 10 100% C

CG - DALSCV
Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida
0 0% 10 100% C

CG - DCNSLI
Comunicación no sexista y lenguaje 

incluyente
0 0% 10 100% C

CG - PEC Enfoque al cliente 0 0% 10 100% C

CG - PL Líderazgo 0 0% 10 100% C

CG - PCP Compromiso con las personas 0 0% 10 100% C

CG - PEP Enfoque a procesos 0 0% 10 100% C

CG - PTDBE
Toma de decisiones basada en la 

evidencia
0 0% 10 100% C

10 100%

PARCIALMENTE FAVORABLE

N° de veces que 

actúa.

N° de veces que actúa.
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Sub – Pareto y Sub – Análisis ABC – Categoría C 
 

 
 

 

  

CÓDIGO CLASIFICACIÓN n PARTICIPACIÓN N % TOTAL ACUMULADO
TOTAL 

ACUMULADO
CLASIFICACIÓN

CG - DC Capacitación 1 33% 1 33% A

CG - DALSAT 
Acoso laboral y sexual en el ámbito del 

trabajo
1 33% 2 67% A

CG - PCP Compromiso con las personas 1 33% 3 100% C

CG - DRcS Reclutamiento y selección 0 0% 3 100% C

CG - DPDP Promoción y desarrollo profesional 0 0% 3 100% C

CG - DReSa Remuneración y salario 0 0% 3 100% C

CG - DCVFLC
Conciliación de la vida familiar y laboral 

con corresponsabilidad
0 0% 3 100% C

CG - DALSCV
Ambiente laboral, salud y calidad de 

vida
0 0% 3 100% C

CG - DCNSLI
Comunicación no sexista y lenguaje 

incluyente
0 0% 3 100% C

CG - PEC Enfoque al cliente 0 0% 3 100% C

CG - PL Líderazgo 0 0% 3 100% C

CG - PEP Enfoque a procesos 0 0% 3 100% C

CG - PTDBE
Toma de decisiones basada en la 

evidencia
0 0% 3 100% C

CG - PM Mejora 0 0% 3 100% C

CG - PGR Gestión de las relaciones 0 0% 3 100% C

3 100%

NO GENERA CAMBIOS

N° de veces que actúa.
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