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Resumen 

Este trabajo busca caracterizar los datos estadísticos que emite el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística) y las entidades encargadas de las estadísticas en 

Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador y México respecto los indicadores laborales de género; 

además analizar el valor de las estadísticas en la elaboración de políticas públicas en Colombia 

específicamente las encaminadas a la igualdad laboral de género. 

Para cumplir con lo anterior, con la información encontrada en la revisión documental se realizó 

una comparación de las estadísticas laborales discriminadas por género de los países ya 

mencionados, encontrándose que Chile, Costa Rica, Ecuador y México realizan encuestas 

especializadas de empleo, mientras que en Argentina y Colombia las estadísticas laborales de 

género se obtienen de la Encuesta de hogares, la mayoría de países cuentan con un mayor 

número de mujeres en edad de trabajar respecto el número de hombres, sin embargo, el 

porcentaje de ocupación es menor en el grupo de las mujeres. 

Finalmente, las estadísticas laborales discriminadas por género si participan en el proceso de las 

políticas públicas, ya que como se pudo evidenciar con el programa EQUIPARES están siendo 

tomadas en cuenta para establecer medidas que contribuyan al cierre de las brechas entre 

hombres y mujeres. 

 

Palabras Clave: Estadísticas laborales – Género – Políticas públicas 
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Abstract 

This work seeks to typify the statistical data issued by the DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas) and the entities in charge of statistics in Argentina, Costa Rica, Chile, 

Ecuador and Mexico in relation to labor indicators of gender; also analyze the value of statistics 

in the elaboration of public policies in Colombia, in detail those aimed at gender equality at 

work. 

To comply with the above, with the information found in the documentary review, a comparison 

was made of the labor statistics discriminated by gender of the aforementioned countries, finding 

that Chile, Costa Rica, Ecuador and Mexico carry out specialized employment surveys, while in 

Argentina and Colombia gender labor statistics are obtained from the Household Survey, the 

majority of countries have a higher number of women of working age than the number of men, 

however, the occupation percentage is lower in the group of workers. women. 

Finally, labor statistics discriminated by gender do participate in the public policy process, since 

as evidenced by the EQUIPARES program, they are being taken into account to establish 

measures that contribute to closing the gaps between men and women. 
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Estadísticas laborales de género y políticas públicas 

La presente investigación se centra en comparar las estadísticas laborales discriminadas por 

género en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y México; además de analizar su uso 

en la elaboración de políticas públicas en Colombia. 

Con el fin de cumplir el propósito de comparar las estadísticas laborales discriminadas por 

género en seis países latinoamericanos y su participación en la elaboración de políticas públicas 

en Colombia, se realizó una revisión documental como herramienta de recolección de 

información de la investigación cualitativa, se identificaron y compararon las estadísticas 

laborales de cada país recopiladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y por 

último se analizó como influyen las estadísticas laborales en la política pública colombiana 

respecto a la igualdad de género. 

En conclusión, con respecto a la comparación de equidad laboral en los países estudiados se 

encontró que la mayoría de países cuentan con más mujeres en edad de trabajar respecto a los 

hombres, sin embargo, su porcentaje de ocupación es menor; con respecto a la participación de 

las estadísticas en las políticas públicas colombianas se evidenció con el programa EQUIPARES 

están siendo tomadas en cuenta para establecer medidas que contribuyan al cierre de las brechas 

entre hombres y mujeres. 

 

 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

Comparar las estadísticas laborales discriminadas por género en seis países latinoamericanos 

y su participación en la elaboración de políticas públicas en Colombia. 

1.2 Objetivo Específicos 

1. Caracterizar las estadísticas laborales de género de cada país. 

2. Determinar la participación e impacto de las estadísticas laborales de género en las políticas 

públicas en Colombia. 
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2. Metodología 

La presente investigación de orden cualitativo compara las estadísticas laborales 

discriminadas por género en Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, México y Colombia, en este 

último país se analiza la influencia de esta información en la elaboración de políticas públicas 

respecto a la igualdad de género. 

Para comparar las estadísticas y su incidencia en esta política pública se emplea la revisión 

documental, entendida como una “forma directa de enfocar y favorecer la labor de revisión de 

fuentes de información, en función de los tópicos relevantes de investigación” (Chacón, Herrera 

& Villabona, 2013), en este caso relacionados al fenómeno para conocer la realidad de los países 

reflejada en las cifras. 

Para el cumplimiento del objetivo No 1, se realizó una revisión de las estadísticas laborales 

discriminadas por género emitidas por el DANE y por los distintos organismos gubernamentales 

encargados de formular las estadísticas nacionales en los otros cinco países latinoamericanos, 

comparando los indicadores que construye cada país y su generación de valor.  

Para el cumplimiento del objetivo No 2, se realizó una revisión documental en temas 

relacionados con creación de políticas públicas y diferencias laborales por género en Colombia. 

 

 

3. Resultados 

3.1. Comparación estadística  

Los datos de las siguientes tablas fueron tomados de la recopilación que realiza la OIT con 

base en las estadísticas publicadas por cada una de las entidades que las emiten en cada país; y 

las variables son: población en edad de trabajar, ocupación, desocupación y proporción de 

mujeres en los puestos altos y medios de dirección y gerencia. 

3.1.1. Población en edad de trabajar. 

Para los países latinoamericanos que hacen parte de este estudio, la población en edad de 

trabajar se encuentra en el rango de los 15 a los 65 años de edad (Organización Internacional del 

Trabajo, 2019). 
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Tabla 1 Población en edad de trabajar (miles) 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (En miles de personas) 

VARIABLE ARGENTINA CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR MEXICO 

HOMBRES 8.632 6.117 15.360  1.670  5.174  38.660  

MUJERES 9.241  6.055  16.066  1.638  5.459  42.520  

TOTAL 17.873  12.172  31.426  3.308  10.633  81.180  

Elaboración propia basada en (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

 

Figura 1. Población en edad de trabajar (%) 

 

Elaboración propia basada en Tabla 1. 

 

Como se puede observar en la Figura 1. En cuatro de los seis países estudiados más de la 

mitad de la población corresponde a las mujeres en edad de trabajar, a excepción de Costa Rica y 

Chile con el 49,7% y 49,5%, respectivamente. México es el país con mayor cantidad de personas 

en edad de trabajar con 81 millones y a su vez con la diferencia más marcada entre hombres y 

mujeres con 4,8 puntos porcentuales. 

Colombia es el segundo país del estudio, con más personas en edad de trabajar 

correspondiente a 31 millones y tiene una diferencia de 2,2 puntos porcentuales, siendo mayor la 

cantidad de mujeres en edad de trabajar. 

3.1.2. Ocupación. 

Las personas ocupadas son todas aquellas personas en edad de trabajar que durante el periodo 

de referencia 2017, estuvieron en cualquiera de las siguientes categorías: a) empleo asalariado; o 

b) empleo independiente (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 
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Tabla 2 Ocupación (miles) 

OCUPACIÓN (En miles de personas) 

VARIABLE ARGENTINA CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR MEXICO 

HOMBRES 6.290 4.433 12.141 1.240 4.180 30.523 

MUJERES 4.726 3.197 8.936 738 3.075 19.101 

TOTAL 11.016 7.630 21.077 1.978 7.255 49.621 

Elaboración propia basada en (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 

 

Figura 2. Ocupación (%) 

 

Elaboración propia basada en Tabla 2. 

 

En la Figura 2. Se muestra que en todos los países de este estudio los hombres tienen mayor 

ocupación que las mujeres, con un rango del 57% al 61,5%. Los países con una mayor brecha de 

ocupación entre hombres y mujeres son México y Costa Rica con una diferencia de 23 y 20,4 

puntos porcentuales. 

En Colombia y Ecuador, los porcentajes de ocupación son iguales con un 57,6% para los 

hombres y un 42,4% para las mujeres; pero la diferencia se encuentra en la cantidad de personas 

ocupadas, 21 millones en Colombia y 7 millones en Ecuador. 

3.1.3. Desocupación. 

Las personas desocupadas son todas aquellas que se hallan durante el periodo de referencia 

2017: a) sin empleo, es decir, que no tienen un puesto de trabajo asalariado ni independiente; b) 

disponibles para trabajar; y c) en busca de un puesto de trabajo, el período de referencia para la 
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búsqueda de un puesto de trabajo se suele definir como las cuatro semanas precedentes a la 

encuesta (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 

Tabla 3 Desocupación (miles) 

DESOCUPACIÓN (En miles de personas) 

VARIABLE ARGENTINA CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR MEXICO 

HOMBRES 526 332 921 93 139 1.087 

MUJERES 502 269 1.206 86 168 739 

TOTAL 1.028 601 2.127 179 307 1.826 

Elaboración propia basada en (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

 

Figura 3. Desocupación (%) 

 

Elaboración propia basada en Tabla 3. 

 

La Figura 3. enseña los porcentajes de la desocupación en los países estudiados y se puede 

evidenciar que en 4 de los cinco países existe mayor desocupación de hombres que de mujeres, a 

excepción de Colombia y Ecuador en donde la brecha es de 13,4 y 9,6 puntos porcentuales 

respectivamente, siendo mayor la desocupación en las mujeres. 

3.1.4. Proporción de mujeres en los puestos altos y medios de dirección y gerencia 

Este indicador trasmite el número de mujeres en puestos gerenciales o directivos como 

porcentaje de la ocupación total en este tipo de puestos, estos corresponden al grupo principal 1 

en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08), en el que se encuentran 

(DANE, 2015): 
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1.1. Directores ejecutivos, personal directivo de administración y legislativos, 

1.2. Directores administrativos y comerciales, 

1.3. Directores y gerentes en sectores de producción y servicios, 

1.4. Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios 

No se incluye la categoría 1.4 ya que estos grupos comprenden principalmente directores de 

pequeñas empresas y este indicador brinda información sobre la proporción de mujeres ocupadas 

en puestos de toma de decisión y dirección en el gobierno, grandes empresas e instituciones 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019). 

Tabla 4 Proporción en los puestos altos y medios de dirección y gerencia 

PROPORCION DE MUJERES EN LOS PUESTOS ALTOS Y MEDIOS DE DIRECCIÓN Y GERENCIA (%) 

VARIABLE ARGENTINA CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR  MEXICO 

HOMBRES 67,4% - - - 64,8% 63,6% 

MUJERES 32,6% - - - 35,2% 36,4% 

TOTAL 100,0% - - - 100,0% 100,0% 

 Elaboración propia basada en (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 

 

Figura 4. Proporción en los puestos altos y medios de dirección y gerencia (%) 

 

Elaboración propia basada en Tabla 4. 

 

Esta información se encontró únicamente en tres países de los seis estudiados, México 

muestra la mayor participación de las mujeres en los cargos directivos y gerenciales altos y 

medios de las empresas, con 36,4 %; mientras que Argentina muestra la mayor participación de 
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los hombres en cargos directivos y gerenciales altos y medios, con 67,4%, la mayor brecha es la 

de Argentina con 34,8 puntos porcentuales de diferencia. 

Antes, la falta de preparación de las mujeres era el argumento más utilizado para justificar la 

menor presencia femenina en los puestos directivos (Selva, Sahagún & Pallarés, 2011); sin 

embargo, en la actualidad, y como se observa en la  

 

Figura 4, aunque las mujeres se encuentren calificadas siguen teniendo muchas menos 

oportunidades para ocupar los altos puestos de la gerencia, algunos autores sugieren que los roles 

de líderes están atribuidos a los hombres y que estos son más competentes en las altas posiciones 

jerárquicas (Selva, Sahagún & Pallarés, 2011). 

 

3.2. Estadísticas laborales de género y políticas públicas  

Para el desarrollo del segundo objetivo se analizó el documento de la evaluación de la política 

pública, presentada en el marco teórico, CONPES 161 “equidad de género para las mujeres”, 

para ello se utilizó el documento “Evaluación institucional y de resultados con enfoque 

participativo de la Política de Equidad de Género para las Mujeres, de acuerdo con lo previsto 

en el CONPES 161 de 2013”, el cual “permite analizar y valorar un programa tomando como 

marco de referencia el arreglo institucional en el que opera (…) para brindar los insumos para 

mejorar la gestión y proveer de manera más efectiva los bienes o servicios” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2013) 

En el segundo eje “Autonomía económica y acceso a activos” se identificaron las siguientes 

problemáticas (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2017):  

a. Las mujeres jóvenes de los 18 a 25 años tienen niveles de pobreza mayores que los 

hombres. 

b. Mayor porcentaje de hogares pobres cuyo jefe es una mujer. 

c. División del trabajo, caracterizado por una asignación social a las mujeres de las labores 

domésticas y del cuidado, limitando su capacidad de competir en condiciones igualitarias 

a las de los hombres. 

d. La segregación vertical y horizontal en el mercado laboral limita las posibilidades de 

independencia de las mujeres para acceder a bienes y servicios, para tomar decisiones. 
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e. Las mujeres presentan una tasa de desempleo más alta que la de los hombres. 

f. La participación de las mujeres es mayoritaria en actividades de servicios y comercio, en 

donde se registran altas tasas de informalidad. 

g. Las principales ocupaciones de las mujeres se dan en servicio doméstico y trabajo familiar 

sin remuneración y no en los sectores económicos más productivos. 

h. El ingreso monetario de las mujeres ocupadas en 2011 fue inferior al de los hombres. 

i. Las mujeres rurales registran un insuficiente acceso a los factores productivos 

(financiación, asistencia técnica, tenencia). La incidencia de pobreza en zonas rurales es 

más alta en el caso de mujeres. 

j. Los modelos de otorgamiento de tierras tienden a dar prioridad a los hombres. 

k. Estereotipos sobre la capacidad de las mujeres para administrar tierras. 

Se establecieron 35 acciones para dar solución a esta problemática de las cuales se han 

cumplido a cabalidad un 60% (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ,2017), una 

de las 35 acciones, se podría decir que la más importante para este eje, es el Programa de 

Certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género – EQUIPARES –, el cual es un 

“programa de certificación encaminado a reconocer a las empresas que implementen de manera 

efectiva el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y que con ello logren generar 

trasformaciones culturales y cierre de brechas de género en su interior.” (EQUIPARES, s.f.), este 

nació gracias al desfavorable panorama laboral de las mujeres en Colombia, ya que las tasas de 

participación de las mujeres han aumentado, pero siguen teniendo niveles más altos de 

desempleo, menor participación y ocupación en el mercado laboral, y busca “ampliar y cualificar 

la participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de oportunidades, 

incorporando el enfoque de género y adoptando medidas tendientes a alcanzar la conciliación de 

la vida familiar y la vida laboral” (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer ,2017) 

El sello de equidad laboral EQUPARES es un “programa de certificación de sistemas de 

gestión en igualdad de género que desde 2013 invita a empresas y organizaciones a trabajar por 

el cierre de brechas de género en el lugar de trabajo.” (EQUIPARES, s.f.), el cual funciona de la 

siguiente manera: 
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Figura 5. Implementación del sello EQUIPARES 

 

Elaboración propia basada en (EQUIPARES, s.f.) 

En síntesis, se identifica que las estadísticas laborales discriminadas por género si participan 

en el proceso de las estadísticas públicas, ya que como se pudo evidenciar con el programa 

EQUIPARES están siendo tomadas en cuenta para establecer medidas que contribuyan al cierre 

de las brechas entre hombres y mujeres. Para determinar el impacto en la sociedad es necesario 

un estudio mayor y más profundo que conduzca a la evaluación del efecto que las políticas 

públicas puedan tener en esta. 

 

 

4. Discusión 

 Dado que la mirada central de este análisis son las estadísticas laborales del género y su 

participación en las políticas públicas, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 

ejes conceptuales, como lo son: los conceptos de estadísticas y estadísticas laborales; luego, el 

concepto de género; y, por último, la definición de políticas públicas.  

4.1. Estadísticas en investigación social 

La estadística, entendida como el “conjunto de métodos científicos ligados a la toma, 

organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción de 

Se acompaña el proceso de toma de decisiones para mejorar el desempeño y lograr el cierre de brechas 
identificadas.

Se hace un seguimiento al cumplimiento de las metas.

Se realizan sensibilizaciones para eliminar estereotipos y construir escenarios inclusivos.

Se implementan los procesos y acciones establecidos.

Se construye en política de igualdad y un plan de acción a partir de un diagnóstico de la entidad.
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conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis” (Pérez, 

1996), es una técnica que emplea una serie de métodos utilizados para recolectar la información 

existente en la sociedad, procesarla para facilitar la toma de decisiones por parte de los entes 

correspondientes. 

Además, es una “herramienta que abunda en literatura científica y se ha convertido en 

aplicación imprescindible en múltiples ámbitos de la vida científica y cotidiana” (Barreto-

Villanueva, 2012) por lo que es ampliamente utilizada para facilitar el análisis de los datos 

existentes en una determinada población, por lo que es crucial utilizarla en las investigaciones 

sociales para facilitar la recopilación de datos de una comunidad y la obtención de hallazgos a 

partir de la interpretación de la información recolectada, “el análisis estadístico, se utiliza para 

hacer "radiografías" de la situación demográfica y social de un país, así como predicciones de 

cómo evolucionará su población” (Barreto-Villanueva, 2012). 

4.2. Concepto de género 

El género es el conjunto de “sentimientos, actitudes, representaciones subjetivas auto 

representación del sujeto sobre sí mismo y el/la otra” (De Barbieri, 1996), es decir, que el género 

es la actitud con la que la persona se siente identificada y se muestra de esa manera en la 

sociedad. 

Pero también se puede entender el género como el conjunto de:  

Roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada en una época 

determinada considera apropiados para hombres y mujeres (...) Estos atributos, oportunidades y 

relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Son 

específicas al contexto/época y son cambiantes. (ONU Mujeres, s.f.) 

Por lo anterior, el concepto de género para la realización de este trabajo va a ser el hombre y 

la mujer entendidos como agentes productores de la sociedad hablando del ámbito laboral; la 

discusión no se centrará sobre el sexo ni la identidad de género. 

En la actualidad,  

La denominada perspectiva de género se ha tornado un instrumento indispensable en las 

investigaciones sociales al dar luces sobre las diferentes formas de construcción identitaria de mujeres 
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y varones, sus maneras particulares de actuar, percibir, entender, sentir, hablar e interactuar, además de 

los diferentes vínculos que se establecen entre ellos” (Inda, 2005) 

por lo que resulta crucial incorporar el componente de género en éste tipo de estudios para 

analizar los comportamientos sociales de los agentes de una sociedad. 

4.3. Estadísticas laborales de género en Colombia 

En las investigaciones sociales de género en relación con el ámbito laboral se analizan las 

estadísticas laborales que “permitan identificar las desigualdades entre las personas en el ámbito 

socioeconómico, que son determinadas por las relaciones de género socialmente construidas (...) 

que se presentan en indicadores, infografías y publicaciones que permiten caracterizar la 

situación de mujeres y hombres” (DANE, s.f.). 

En Colombia, se analizan:  

Los indicadores de mercado laboral que indagan sobre las condiciones de empleo de los colombianos 

y dan a conocer aspectos como si trabajan o no, en qué rama de actividad se desempeñan, cómo se 

comporta el mercado laboral para grupos poblacionales específicos como mujeres y jóvenes, cuál es la 

remuneración que reciben, cómo es la afiliación a seguridad social, entre otros aspectos, con relación 

en esto se realizan informes departamentales y regionales. (DANE, s.f.).  

Estos indicadores provienen de las estadísticas de mercado laboral emitidas por el DANE y, 

con base en ellas, las distintas entidades gubernamentales pueden tomar decisiones con respecto 

a las directrices y políticas públicas que se deben implementar para solucionar las problemáticas 

que se observan en la información que se suministra a través de ellas. 

En el DANE, las estadísticas de mercado laboral que se relacionan con el género provienen de 

las siguientes encuestas: encuesta anual de comercio, encuesta anual de servicios, encuesta anual 

manufacturera, gran encuesta integrada de hogares (GEIH) y micro establecimientos (DANE, 

s.f.). 

4.4. Estadísticas laborales de género en 6 países latinoamericanos 

Se compilaron los datos referentes a las estadísticas laborales de género del año 2017 en 

Colombia y cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y México. 
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Además, se indagó en cada país la entidad emisora, las encuestas y estadísticas laborales, como 

se muestra a continuación en la Tabla 5. 

Tabla 5 Comparativo entre países y sus estadísticas laborales. 

PAÍS ENTIDAD EMISORA ENCUESTA ESTADÍSTICAS 

ARGENTINA 

Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de la República 
Argentina 
(INDEC) 

Encuesta Permanente de 
Hogares 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

 Proporción de mujeres en los 
puestos altos y medios de la 
gerencia y dirección 

CHILE 
Instituto Nacional de 
Estadísticas Chile (INE) 

Encuesta Nacional de 
Empleo 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

COLOMBIA 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) 

Gran Encuesta Integrada 
de Hogares 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

COSTA RICA 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos de Costa Rica (INEC) 

Encuesta Continua de 
Empleo 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

ECUADOR 
Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de 
Ecuador (INEC) 

Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y 
Subempleo 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

 Proporción de mujeres en los 
puestos altos y medios de la 
gerencia y dirección 

MÉXICO 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática. (INEGI) 

Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 

 Población en edad de trabajar 

 Ocupación 

 Desocupación 

 Proporción de mujeres en los 
puestos altos y medios de la 
gerencia y dirección 

Fuente: Elaboración propia basada en (INDEC, s.f.), (INE, s.f.), (DANE, s.f.), (INEC, s.f.), (INEC, s.f.)  y 

(INEGI, s.f.). 
 

Al igual que en Colombia, los otros países objeto de la muestra cuenta con un centro de 

estadística, controlado y vigilado por el estado y estos organismos emiten información con fines 

sociales distintos, y dentro de estas encuentran las estadísticas laborales de género, en algunos de 

estos países se realizan encuestas específicas sobre el tema laboral, como en Chile, Costa Rica 

Ecuador y México; mientras que en Argentina y Colombia la información estadística laboral se 

obtiene de los datos recopilados de la encuesta a los hogares. 



13 

4.5. Las políticas públicas 

Según la definición propuesta por (Velázquez, 2009) la “política pública es un proceso 

integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por 

autoridades públicas (...) y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática”, se podría decir que las políticas públicas son todas aquellas acciones que realizan 

los gobernantes para solucionar una problemática de la sociedad. 

Teniendo en cuenta la definición anterior, estas acciones realizadas por el gobierno se hacen a 

partir del ciclo de las políticas públicas mostrado en la Figura 6.  

Figura 6. Ciclo de las políticas públicas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Torres-Melo & Santander, 2013) 

 

Paso 1. Formación de la agenda: se identifican “ciertos problemas o cuestiones que llaman la 

atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública” (Elder & Cobb, 

2003), es decir, que en esta etapa las autoridades buscan los problemas de mayor impacto que 

afectan el bienestar de la sociedad y decide intervenir en estos. 

Paso 2. Formulación de políticas públicas: el gobierno conoce a fondo el problema ya 

identificado y propone una solución a este, de manera bien estructurada y factible; en términos 

de (Torres-Melo & Santander, 2013) “es la conclusión del análisis sobre el problema y las 

opciones de política disponibles y aceptables para atenderlo”. Este paso se divide en 3 sub pasos 

como lo define la Tabla 6. 

 

1. Formación de la 
agenda

2. Formulación de 
políticas públicas

3. Proceso de 
implementación

4. Evaluación de 
políticas públicas
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Tabla 6 Sub-pasos de la formulación de políticas 

FASE DESCRIPCIÓN 

Estructuración del 
problema 

Definir el orden causal que da origen al problema socialmente relevante. Identificar los 
nudos críticos del orden causal. 
 

Construcción de una 
opción de política 

Elaboración de la estrategia de acción que permita el cumplimiento de los fines de la 
política pública. Identificar los agentes implementadores e instrumentos de política 
pública que se requieren para llevar a cabo la estrategia. 
 

Análisis de factibilidad 

Establecer si se cuenta con la capacidad de gobierno suficiente para llevar a cabo la 
opción de política pública. Identificar si la opción de política pública se puede 
implementar en el arreglo institucional y con la capacidad organizacional existente. 
 

Fuente: (Torres-Melo & Santander, 2013) 

 

Paso 3. Proceso de implementación: Según (Torres-Melo & Santander,2013) este paso “se 

refiere a la forma como la política pública es producida para generar impactos reales en la 

sociedad” lo que quiere decir que traducen las decisiones e ideas a hechos con los cuales se 

espera que mejore la problemática anteriormente escogida. 

“El éxito final de una política depende, en gran medida, de la adaptación mutua entre el plan 

de acción generado desde el centro y las condiciones y capacidades de las agencias locales” 

(Torres-Melo & Santander, 2013) lo que sugiere que en el proceso de implementación tienen que 

estar en sintonía todos y cada uno de los entes a los que afecte el problema, para que la política 

pública sea efectiva. 

Paso 4. Evaluación de políticas públicas: Es el “Procedimiento analítico encargado de proveer 

información sobre el desempeño de la política” (Torres-Melo & Santander, 2013) para poder 

determinar las partes correctas e incorrectas de la política pública y de esa manera establecer un 

mejoramiento continuo de estas. 

Según (Torres-Melo & Santander, 2013) existen tres tipos de evaluación: ex ante, que se 

refiere a hacerla antes de la implementación para pronosticar sus posibles efectos; concomitante, 

que se realiza durante la implementación para controlar que las cosas salgan según lo previsto; y, 

por último, ex post, se realiza después de implementada la política con el fin de tener 

información para futuras decisiones. 

4.6. Políticas públicas y estadísticas 

Las estadísticas son utilizadas en el último paso de la construcción de políticas públicas: la 

evaluación, esto dado a que "el Estado requiere información estadística útil para diseñar las 



15 

políticas apropiadas, así como de la evidencia que permita monitorear y evaluar 

permanentemente los efectos de tales políticas" (CEPAL, 2012). 

Para entender mejor el anterior concepto, se explica la subdivisión de las fases que 

comprenden el paso de evaluación de políticas públicas, en la Tabla 7. 

Tabla 7 Aportes de la estadística en la evaluación 

FASE DESCRIPCIÓN 

Diseño de la evaluación 
Se define qué, cómo y a través de quienes se evaluará. Se deben establecer las 
unidades de análisis para lo cual será necesario fijar las poblaciones de individuos o 
cosas y el método de muestreo si fuera conveniente. 

Relevamiento de la 
información 

Se obtiene la información tal como lo señala el diseño según la unidad de análisis, el 
método, el/los instrumento/s y el período seleccionado. 

Procesamiento de la 
información 

Es necesario ordenar la información mediante la utilización de procesos 
informatizados apropiados para análisis cuantitativo con el fin de la obtención de 
resúmenes descriptivos de todas las variables analizadas y el cálculo de indicadores 
definidos. 

Análisis de la 
información 

Las herramientas de procesamiento inicial, que provee la estadística descriptiva, 
abarca no sólo el resumen de información mediante indicadores, sino también 
requerimientos para su presentación tabular o gráfica. 

Valoración y toma de 
decisiones 

Emisión de juicios de valor pertinentes para mejorar la planificación y/o ejecución de 
las acciones. 

Fuente: Elaboración propia basado en (Recchioni, L, 2016) 

 

En la tabla anterior, se puede observar el camino que debe seguir el ente emisor para que estas 

estadísticas puedan ser útiles en la evaluación de las políticas públicas, con el fin de que ayuden 

a examinar, mejorar y hacerlas efectivas. 

Por ejemplo, en el caso de esta investigación, en la evaluación de las políticas públicas que 

traten de desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Colombia, las estadísticas laborales de 

género emitidas por el DANE son utilizadas para saber si se está cerrando la brecha, lo que lleva 

a examinar si estas están siendo útiles. 

4.7. Políticas públicas laborales de género 

Con el fin establecer las políticas públicas laborales de género en Colombia primero es 

necesario hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones 

Unidas como el “llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” (ODS, 2016), 
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esta iniciativa apoyada por todos los países miembros acordaron las metas a nivel mundial en 

términos de mejoramiento de calidad de vida en distintas dimensiones y Colombia las toma 

como referente para el planteamiento de las políticas públicas. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, se encarga de “liderar, 

coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e 

incluyente del país.” (DNP, s.f.), razón por la cual junto con el DANE son las instituciones 

definidas por el gobierno nacional para liderar las actividades orientadas a cumplir con los ODS, 

a partir de 17 ítems, presentados en la Figura 7. 

Figura 7. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: ODS (2016) 

 

Este trabajo se centrará en el quinto objetivo: “Igualdad de género” dado que pretende “lograr 

la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas” (DNP, s.f.) a 

través de las siguientes metas presentadas en la Figura 8: 
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Figura 8. Metas de igualdad de género 

 
Fuente: Elaboración propia basada en PNUD (s.f.) 

 

Durante la revisión documental base para el desarrollo de este trabajo, el grupo investigador 

decidió utilizar el quinto objetivo de los ODS “igualdad de género” junto con la última meta de 

la Figura 8. “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos”, encontrando que la Presidencia de la República a través de la Alta Consejería para 

la Equidad de la Mujer es la entidad responsable de definir el plan de trabajo que permita que en 

el país se cumpla el quinto ODS y para este fin junto con las distintas entidades 

gubernamentales, formular políticas públicas orientadas a cumplirlo. 

Para el cumplimiento de este ODS en Colombia, en el 2013 la Alta Consejería para la 

Equidad de la Mujer planteó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 161 

“equidad de género para las mujeres”, el cual presenta la política pública nacional de equidad de 

género, basándose en 6 ejes básicos para combatir la desigualdad de género en Colombia, los que 

muestra la Figura 9. 

Poner fin a todas las formas de discriminación.

Eliminar todas las formas de violencia.

Eliminar todas las prácticas nocivas (matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital)

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo.

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos.

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 
económicos.
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Figura 9. Ejes del CONPES 161  

 

Fuente: Elaboración propia basada en (Departamento Nacional de Planeación, 2013) 

 

El segundo eje llamado “Autonomía económica y acceso a activos” plantea le necesidad de 

“brindar oportunidades y condiciones para promover autonomía económica, el acceso a los 

factores productivos como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia 

técnica y la capacitación.” (Departamento Nacional de Planeación, 2013), además el CONPES 

señala las siguientes acciones indicativas para el cumplimiento de este:  

 Ampliar y cualificar la participación de las mujeres en el mercado laboral con igualdad de 

oportunidades, incorporando el enfoque de género. 

 Adoptar medidas tendientes a alcanzar la conciliación de la vida familiar y la vida 

laboral. 

 Fomentar mecanismos de acceso a servicios, recursos financieros y a la propiedad de 

activos, por parte de las mujeres. 

 Incrementar el acceso a oportunidades para las mujeres rurales a los factores productivos 

como la tierra, la vivienda, la financiación de la producción, la asistencia técnica y la 

capacitación. 

Para sintetizar en la primera revisión no se identificaron políticas públicas relacionadas con la 

equidad de género, entonces el grupo investigador decidió utilizar como punto de partida los 

ODS en los cuales se encuentra un ítem relacionado con el tema principal de este trabajo: la 

desigualdad entre hombres y mujeres; partiendo de esto se encontró el ente encargado de cumplir 

1.Transformación cultural y 
construcción de paz.

2. Autonomía económica y 
acceso a activos.

3. Participación en 
escenarios de poder y toma 

de desciciones.

4. Salud y derechos sexuales 
y reproductivos.

5. Enfoque de género en la 
educación.

6. Plan para garantizar una 
vida libre de violencias.
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este ODS en Colombia, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, e investigando más a 

fondo en sus páginas se encontró el CONPES 161 el cual presenta la política pública nacional de 

equidad de género para el periodo 2013-2016, al grupo le pareció pertinente esta política pública 

dado que su evaluación se realizó en Noviembre de 2017, lo que significa que funciona para el 

cumplimiento de los objetivos, dado que las estadísticas sirven en las políticas públicas en el 

momento de la evaluación. 

 

5. Conclusiones  

La mayor cantidad de personas en edad de trabajar están en México al ser el país más grande 

de los seis estudiados, con 81.18 millones de personas según la Tabla 1, representando un 52.4% 

las mujeres, sin embargo, el porcentaje de ocupación mayor se concentra en los hombres con 

más del 60% según la Figura 2, siendo esto una importante desventaja para las mujeres, las 

cuales a pesar de ser un número mayor en la población son las menos ocupadas en términos de 

contar con un empleo como asalariadas o como independientes. En contraste con lo anterior, el 

indicador de desocupación nos señala que porcentualmente las mujeres mexicas son el grupo que 

menos está en búsqueda de un puesto de trabajo o disponibles para trabajar de acuerdo a la 

Figura 3. 

El siguiente país con mayor cantidad de población en edad de trabajar es Colombia con 31,5 

millones de personas, siendo más de la mitad de estas las mujeres, de acuerdo con la Tabla 1. Sin 

embargo, en la Figura 2 se encuentra que el 57,6% de la población ocupada son hombres, 

además, es el país con la mayor brecha de desocupación como se muestra en la Figura 3 y en el 

que más mujeres se encuentran desocupadas con 1,2 millones como se presenta en la Tabla 3. 

Seguido, Argentina cuenta con 17.873.000 personas en edad de trabajar según la Tabla 1, y 

como los dos países anteriores más de la mitad de esta cifra son mujeres. Los hombres son los 

que mayor ocupación tienen con el 57,1% como se puede observar en la Figura 2, sin embargo, 

la Figura 3 enseña que el 51,1% corresponde a los hombres sin empleo y en busca de un puesto 

de trabajo. 

A su vez, Chile con 12 millones de personas en edad de trabajar según la Tabla 1, es el país 

con la brecha más reducida en género con una diferencia de 0,6% como muestra la Figura 1, y 

Ecuador según la Tabla 1 con 10.633.000 personas en edad de trabajar, encontrándose 285.000 
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más mujeres que hombres es edad activa; pero al igual que en los demás países los hombres 

según la Tabla 2 tienen mayor ocupación, en este caso siendo 1 millón de hombres más ocupados 

que las mujeres. Siguiendo con la misma línea las mujeres se encuentran el 54,8% más 

desocupadas que los hombres como se puede observar en la Figura 3. 

Por último, Costa Rica es el país con el menor número de personas en edad de trabajar con 3 

millones, sin embargo este tiene un mayor número de hombres en edad activa como se puede 

observar en la Tabla 1, lo que permite justificar el hecho de que es la mayor brecha de ocupación 

en los países estudiados con el 62,7% de hombres ocupados según la Figura 2 y que estos 

también sean con 51,9% el mayor porcentaje entre hombres y mujeres desocupados según la 

Figura 3. 

De los datos recopilados de las estadísticas presentadas por la OIT, se encontró que el 

indicador de Proporción de mujeres en los puestos altos y medios de dirección y gerencia es un 

indicador que corresponde al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, y es importante resaltar que solamente en 

Argentina, Ecuador y México se presenta este ítem. 

Cuando se hace la revisión de las políticas públicas vigentes en Colombia no se encuentra 

ninguna relacionada con la equidad de género, sin embargo, en la revisión de los ODS que son el 

“llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” (ODS, 2016), más 

específicamente en el quinto “Igualdad de género” se encuentra que el encargado de cumplir este 

en Colombia es la Alta consejería para la Equidad de la Mujer e investigando a fondo se 

encontró que la política pública de equidad de género es el CONPES 161. 

El CONPES 161 presenta en una de sus secciones el tema de igualdad laboral, en el cual se 

establecieron 35 acciones de las cuales la más importante es el EQUIPARES el cual es un 

“programa de certificación encaminado a reconocer a las empresas que implementen de manera 

efectiva el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y que con ello logren generar 

trasformaciones culturales y cierre de brechas de género en su interior.” (EQUIPARES, s.f.), en 

el cual se puede establecer que para determinar el cierre de brechas en las empresas colombianas 

es necesaria la participación de las estadísticas laborales de género.  
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