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Resumen 

Este documento busca analizar la participación femenina en la profesión contable, (la cual 

fue una profesión totalmente masculina en sus inicios) sus aportes y las desigualdades de 

género que a través de la historia ha tenido. Aunque la mujer ha ido ganando 

reconocimiento en todos los campos de acción, por sus capacidades, el campo contable no 

es la excepción y podemos observar la brecha que aún existe en la actualidad en los altos 

cargos gerenciales de nuestra profesión, a pesar que en la actualidad, se cuenta con una 

buena participación, grandes cambios social y cultural, son los hombres, quienes se quedan 

con estos cargos, dejando un constante sin saber a inequidad y exclusión en la práctica 

contable.  

Palabras clave: igualdad de género, profesión contable, cargos gerenciales, 

capacidades, ética. 

Abstract 

This document aims to analyze the female involvement in the accountancy profession, 

(which was entirely male at the time) its contributions and the gender inequalities it has 

faced throughout history. Even though women have been gaining recognition in every field 

of action due to their capabilities, the field of accountancy is no exception, and we can 

easily observe the gap among senior positions of our profession. Despite there is nowadays 

a great female participation, as well as big social and cultural changes, men keep these 

positions, thus leaving a shadow of inequality and exclusion in the accountancy practice. 

Key words: gender equality, Accountancy, Management Positions, Capabilities, Ethics. 
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Introducción 

La poca participación de la mujer en los altos cargos gerenciales dentro de la profesión 

contable, y en general en todas las juntas directivas de las organizaciones de Colombia, es 

una gran problemática aún, a pesar de todos los cambios culturales y todos los buenos 

avances, que ha logrado la mujer en todos los campos laborales  dentro de la profesión 

contable, demostrando sus capacidades en las organizaciones como lo son por ejemplo: la 

constancia, dedicación al trabajo y la honestidad, no han sido suficientes para que se plasme 

una equidad de género en las organizaciones, dándoles una mayor oportunidad y 

reivindicación con las mujeres y a las organizaciones con mejores resultados en su gestión. 

Hablar de equidad de género no es solo tratar un tema de actualidad, o tendencia, ni 

pensar que se está por descubrir el agua tibia, es concientizar y dar un análisis que desde una 

perspectiva personal y global, puesto que la igualdad es una necesidad apremiante en nuestra 

sociedad, es de suma  importancia en estos tiempos, estar encaminados a la mejora de todos 

los procesos: llámense organizacionales, ambientales, sociales, emocionales, cognitivos y 

equidad de género, ya que a la mujer en lo largo de civilización se le han desconocido y 

desaprovechado, sus habilidades  su conocimientos en materia de organización y 

funcionamiento de cualquier tipo de organización por ejemplo: hogar, empresa etc. 

La metodología empleada para el desarrollo investigación se caracterizó por manejar el 

análisis de cualidades, empleando fuentes de información como: libros de entrevistas, 

estadísticas, artículos, investigaciones, entre otros, que manejan el tema con mejor destreza 

y experiencia y que aportaron una gran relevancia al tema a tratar, aumentando los conceptos 

académicos y dando un mejor contexto al papel de la mujer en las ciencias contables y 

económicas de las organizaciones de Colombia.   
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El objetivo principal de realizar esta investigación es mitigar el desconocimiento de que 

persiste en nuestro país, frente a la discriminación laboral contra las mujeres en los cargos 

gerenciales de las grandes organizaciones en su mayoría, que aún con tantos avances 

tecnológicos y socioculturales, se sigue manifestando esta desigualdad laboral y que en una 

cultura como la de Colombia, en donde las mujeres aceptan el rol que les ha tocado, casi sin 

percibir que están siendo vulnerados en sus derechos. 

Una sociedad en donde la mujer prefiere guardar un segundo puesto, aunque tenga 

trabajar igual, más intenso o el doble, que un colega del género masculino y es que, la mujer 

por su condición de creadora física y conservadora de vida, debe destinar varias horas del día 

a cuidar de los suyos, motivo por el cual, debe dejar de lado o retrasar importantes retos 

laborales. 

Es importante que todas las personas tomen conciencia, que la igualdad de género en el 

campo laboral, dará una mejor dinámica a las organizaciones y a la sociedad en general, 

dinamizándose para hacer de hombres y mujeres unos pares significativos y no competentes 

entre ellos, aportando cada uno con sus diferentes cualidades y así poder dar mejores 

resultados en los desempeños de las compañías, por ende, mejorando el desarrollo y 

crecimiento de las sociedades.  
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Definición del problema 

Si bien, es cierto que la mujer ha tenido avances en su incursión al camino laboral en 

las organizaciones y que tiene un porcentaje de participación amplio en el campo contable, 

también es cierto, que los cargos gerenciales de este campo y en general en todas en las 

organizaciones son cargos que están reservados para hombres y blindados por ellos mismos 

para no permitir el acceso de la mujer a estos, aunque sea la mujer  quien trabaja mano a 

mano, en la construcción de estas organizaciones, no logra romper ese muro invisible de la 

subordinación en los altos cargos. Se atribuye a este obstáculo, a que la mujer además de 

tener un trabajo remunerado, también tiene el trabajo de la casa, cuidado de la familia y la 

educación de los hijos, que no es remunerado,  pero que exige y demanda muchas horas 

diarias, motivo  según argumento, que le impide entregarse totalmente a su trabajo, también 

le atribuyen que los hombres generan más rentabilidad en las organizaciones, no obstante, 

es de conocimiento, en diversos estudios, que las organizaciones lideradas por mujeres son 

más estables en el tiempo y dan mejor manejo al desarrollo de estas organizaciones. 

En Colombia la mujer logró acceder a la educación superior en el año 1933 y además 

consiguió el derecho al voto en el año 1954, (esta es una clara prueba de como a las 

mujeres se han unido y han luchado arduamente, por obtener un papel igualitario en los 

roles de la sociedad). 

En el principio de la profesión contable, esta fue en su totalidad masculina, abriendo 

un pequeño espacio a la mujer, quien, por sus habilidades en el administración de la 

economía del hogar, orden, disciplina y dedicación en asuntos administrativos, logró 

demostrar sus capacidades en el ámbito laboral, incursionando en actividades básicas como: 

asistencias y trabajo netamente operacional, con el transcurrir del tiempo, como se ha 

evidenciado, se ha ganado espacios importantes en la profesión.   
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Se puede observar actualmente, que en áreas como las finanzas y carreras STEM (que 

está determinada por sus siglas en inglés que traducen: ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas) aún están dominadas en su mayoría por hombres.  

Sin embargo en la profesión contable, actualmente se presenta una participación de la 

mujer en cargos directivos, con una potencia significativa, pero no suficiente, ni menos 

equilibrada, es por ello que esta investigación, como muchas otras, es una forma de 

concientizar que es necesario y urgente tomar los beneficios que ofrece la igualdad de 

género a las organizaciones e implantarlas para tener un sano equilibrio de  participación  

en temas de género y  así realizar un buen desarrollo organizacional que se manifieste en 

resultados rentables y sostenibles de las mismas y por ende de la sociedad.  

Revisando la participación de las mujeres como revisoras fiscales principal de las 

sociedades colombianas durante los años 2017, con un porcentaje de 46.87% , en 2018 con 

un porcentaje de 48.21% y 2019 con un porcentaje de 49.46%... se pudo evidenciar un leve 

incremento de la participación, con una tendencia creciente. (Superintendencia de 

sociedades, 2020), que muestra buenos resultados, aunque paulatinamente, evidencia la 

importancia de trabajar arduamente en concientizar a las organizaciones sobre la igualdad 

de género en los cargos directivos dentro de la profesión contable.  

Pregunta de investigación 

¿La igualdad de género en cargos gerenciales dentro de la profesión contable, es una 

oportunidad de generar mayor competitividad en las organizaciones?  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la equidad de género en cargos gerenciales dentro de la profesión contable, 

medir desempeño de la mujer y el impacto de su presencia en las organizaciones.  

Objetivos específicos 

Identificar los sesgos que obstaculizan la equidad de género en la profesión contable. 

Analizar la rentabilidad de las organizaciones con equidad de género en sus cargos 

gerenciales.  

Identificar la oportunidad de desarrollo que brinda la equidad de género dentro de las 

organizaciones y su beneficio para la sociedad. 

Marco Teórico 

En la profesión contable, la intervención de las mujeres en cargos directivos en la 

actualidad es reducido, puesto que esta participación se encuentra en un camino en ascenso, 

aunque muy estrecho, pero a su vez desemboco,  en una mejor preparación educativa por 

parte de la mujer,  para poder hacer frente a estos cargos de gran responsabilidad, a esto 

también se le suma la desigualdad salarial, en donde se jerarquiza los pagos y es no 

propiamente por capacidades de la persona a desempeñar el cargo.  

Las mujeres a través de su preparación han demostrado si interés de aportar sus 

conocimientos y experiencia por ello se debe brindar oportunidades de igualdad en la 

profesión contable, lo cual permitirá dar mejor rentabilidad a las organizaciones y a las 

personas, lo cual resulta en entregar una mejor sociedad a las próximas generaciones. 

Conceptos básicos 

Ética 
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Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en 

una comunidad. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020) 

Equidad de género 

se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo 

con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero 

que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de 

género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres.” (UNESCO, 2018) 

Sesgo 

Orientación o dirección que toma un asunto. (OXFORD LANGUAGES, 2020) 

Sostenibilidad 

Se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre 

crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. (OXFORD 

LANGUAGES, 2020) 

Competitividad 

La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una 

cierta calidad. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2020) 

Rentabilidad 

Se define como la relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. (OXFORD 

LANGUAGES, 2020) 
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Aspectos generales 

La Constitución Nacional, señala en su artículo 43: La mujer y el hombre tienen 

iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y 

protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere 

desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 

familia. (Constitución Politica de Colombia , 1991). 

A pesar de que la constitución orienta todo un artículo a la equidad de género, se puede 

observar que para que este artículo se llegue a cumplir a cabalidad, aún nos falta más 

conciencia y trabajo en el mismo, porque este proceso no es solo un tema de justicia social 

o derechos humanos, si no de brindar en la practica un verdadero respaldo a las opresiones 

que ha vivido la mujer durante la historia de la civilización. 

Los seres humanos sin importar su género poseemos las mismas capacidades 

cognitivas, es decir todos podemos realizar las mismas oportunidades de trabajo, por lo 

tanto, promover el cierre de estas brechas de genero implica un beneficio económico para 

las organizaciones. (Eaquales, 2019), brindando bienestar para todos, se debe hacer en 

equipo: mujeres, hombres, organizaciones, familias y sociedades. 

Las Mujeres en la Profesión Contable  

La educación se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo 

profesional de la mujer, además de la globalización, que dan la oportunidad de mostrar la 

representación femenina destacando sus cualidades: de honestidad y buena administración 

de los recursos, prueba de ello es que el 64% de los graduados en contaduría pública en la 

actualidad son mujeres. (Junta Central de Contadores, 2021). 
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Ilustración 1- Gráfico Total de contadores inscritos desde 18-sep-65 al 15-mar-21 

Nota. Fuente: (Junta Central de Contadores, 2021). Elaboración propia. 

 

En la anterior grafica se puede observar la proporción de mujeres y hombres que han 

tramitado su inscripción ante la junta central de contadores, desde el 18 e septiembre de 

1956 al 15 de marzo del 2021, en el cual se puede ver como las mujeres superaron el 

porcentaje de hombres inscritos en un 28%. 

Hay una clara conexión entre la educación, crecimiento de las organizaciones, y 

globalización, (dando un mensaje contundente de que el mundo ya no es a blanco y negro, 

sino que más bien ahora es diverso) y en el proceso de equidad de género, la mujer ha 

utilizado estos factores para su beneficio, demostrando sus capacidades e incrementando su 

participación en la profesión contable. 

Como dice: (Hernandez, 2018), existe la preocupación  por “la teoría del techo de 

cristal” (que no es más que barreras invisibles, compuesta por factores del medio, a las que 

las mujeres se ven impedidas para acceder a cargos gerenciales, los cuales son protegidos 

por hombres.) puesto que se evidencia que son los hombres siempre quienes obtienen los 

cargos de más alta responsabilidad empresarial, haciéndolos ver como los altos ejecutivos, 

mientras que las mujeres siguen en los cargos  de mandos medios e inferiores sin importar 

Femenino 

64%

181.695

Masculino

36%

103.782

TOTAL DE CONTADORES INSCRITOS DESDE 

EL 18 SEPTIEMBRE 1956 A 15 MARZO 2021
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su alta o buena formación académica y su experiencia profesional, se les exige más 

laboralmente, pero la remuneración siempre es inferior.  

 

 

Ilustración 2- Techo de Cristal en las organizaciones. 

Nota. Fuente: (Eaquales, 2019). Elaboración propia. 

 

En esta ilustración se puede observar la participación de las mujeres dentro del 

mercado laboral y como es su intervención expresado porcentualmente en  los diferentes 

cargos.  

Las mujeres en las juntas directivas tiene solamente una oficiosidad del 23,40% contra 

un 76,60% de los hombres, en cargos gerenciales las mujeres participan un 34,10% contra 

los hombres con un 65,90%;  en los cargos de gerencias de areas la participación de las 

mujeres es de 40,20% y los hombres tienen un 59,80% , aunque en la actulidad, sean las 

mujeres en un 11%, las que más se graduan de las universidades.   

En cargos de subgerencias las mujeres participan en un 49,20% y los hombres con un 

50,80%; en los cargos de coordinadores las mujeres tienen una participación de un  40,10% 

y los hombres con un 59,30%.  
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Algunos escenarios a los cuales se enfrenta la mujer, es la obligación de labores de 

cuidado, en terminos de equidad de genero como dice. (ONU Mujeres, 2018), son tres: 

mujeres que pertenecen al escenerio de pisos pegajosos (estas son mujeres que son madres 

jovenes es decir antes de los 19 años, se ven enfrentadas a trabajos domesticos y al trabajo 

no remunerado), otras son las mujeres que pertenecen al escenario “de escaleras rotas”  

Estas son mujeres que cuentan con educación secundaria y con ingresos relativamente 

medios, pero estan en un riesgo constate de retroceder a la mujeres que pertenencen al 

escenario de “pisos pegajosos”) y por ultimo estan las mujeres que pertenecen al escenario 

del “techo de cristal” (que son mujeres con educación superior e ingresos relativamente altos, 

pero que a pesar de su preparación, les es muy dificil ingresar a cargos gerenciales, ademas 

suelen dedicar parte de su tiempo trabajo domestico y/o al cuidado de la familia). 

En la actulidad las mujeres representan la mitad de la poblacion mundial pero su 

contribución en los cargos directivos es mucho menor, con lo cual se podria deducir que se 

esta subestimando las compentencias femeninas y el  desarrollo del mercado y la sociedad, 

este documento busca concientizar sobre la importacia de la equidad de genero, conociendo 

comportamiento de la mujer en los cargos directivos dentro de la profesión contable y como 

aporta a las organizaciones y por lo tanto a la economia. 

Es de suma importancia para el perfeccionamiento del desarrollo profesional 

femenino, que  las politicas  promuevan  más oportunidades. En nuestro pais, en la 

constitución politica de 1991 esta basada en la igualdad, por ejemplo, en el articulo 13 que 

cita “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica”. (Constitución Politica de Colombia , 1991). 



IGUALDAD DE GENERO DENTRO DE LA PROFESIÓN CONTABLE    

                                     16
                                                                                                                                                                                

Entonces se podría considerar que políticamente en nuestro país, la mujer se encuentra 

en equidad de género, pero la realidad es otra, nuestra cultura es patriarcal, y romper esas 

costumbres y brechas no ha sido una tarea fácil, menos aún en el campo laboral y en el 

contable, como es nuestro caso a tratar, campo en el cual las mujeres se han desempeñado 

en la parte asistencial y operativa en los procesos contables en su generalidad, quedándose 

casi siempre, con los cargos directivos los hombres y dejando  la participación de la mujer 

reducida en este campo de acción profesional. 

Ha quedado demostrado que las políticas que promueven las oportunidades 

económicas de las mujeres y guardan una correlación positiva con el éxito económico de 

estas, mediante estrategias de comunicación focalizadas, es posible contrarrestar los 

prejuicios y los estereotipos, tanto en las empresas privadas, como en el sector público, para 

que el liderazgo se ejerza desde los máximos niveles en materia de género y esto ayudará a 

crear oportunidades de empleo para las mujeres a través del patrocinio profesional, una 

sólida administración de los recursos humanos y las búsquedas orientadas específicamente 

a identificar mujeres que puedan postularse para cargos ejecutivos de alto nivel. (Fondo 

Monetario Internacional, 2013). 

 

Sesgos que obstaculizan la equidad de género en la profesión contable 

Con la expresión utilizada por la Codirectora de la junta del Banco de la República, en 

la entrevista concedida a la autora este libro, “No tengo claro el hecho de que haya mitad 

hombres y mitad mujeres en las organizaciones haga que no haya discriminación”. 

(Palacios, 2020), puesto que podemos observar la brecha en salarios, a que se enfrentan las 

mujeres, aunque estén muy bien preparadas en comparación con los hombres y su 

participación en los cargos directivos a pesar de tener en Colombia la ley 1496 de 2010. 
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(Secretaría Genereal Del Senado, 2011), de igualdad salarial y es que en Colombia la 

igualdad de género en cuestiones políticas va muy adelantada. A través de este capítulo, se 

dará un vistazo a los sesgos encontrados durante esta investigación, para poder evidenciar 

cual sería el equilibrio sano y estable entre hombres y mujeres en los cargos directivos de la 

profesión contables y así poder construir una mejor sociedad para las generaciones 

venideras. 

Mujeres mejor preparadas 

La educación se ha dado a los seres humanos como una herramienta de fortaleza y 

cuando se carece de ella, se abra una puerta gigante a los abusos, por parte de los que, si la 

tienen y es que debería ser un deber y un derecho la educación.  

Colombia es un país que, desde su constitución de 1991, se abierto a proteger a la 

mujer y velar por sus derechos emitiendo diferentes leyes sobre equidad de género, por 

ejemplo: La Ley 581 del 2000. (Secretaria General del Senado, 2000), que fomenta y 

efectiviza la participación de las mujeres en niveles decisorios de las ramas 

gubernamentales, la Ley 1257 de 2008. (Secretaria General del Senado, 2008), para 

prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, la Ley 1413 del 

2010. (Secretaria General Del Senado, 2010), que ordena la inclusión de la economía del 

cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), la Ley 1496 de 2011. (Secretaría 

Genereal Del Senado, 2011), de igualdad salarial, la Ley 1475 de 2011. (Secretaria General 

del Senado, 2011), que estableció varias acciones afirmativas para la participación política 

de las mujeres, el Acto Legislativo 02 de 2015. (Secretaria General de Senado, 2015) , que 

incluyó en la Constitución los principios de paridad, alternancia y universalidad, o la Ley 

1761 de 2015. (Secretaria General Del Senado, 2015), mediante la cual se creó el tipo penal 

de feminicidio. (ONU Woman, 2018). 
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En la profesión contable las mujeres se han tomado el reto de fortalecer este campo 

laboral, desde el inicio, la profesión contable fue en su totalidad masculina, con el paso del 

tiempo la mujer se fue abriendo camino  y demostrando sus capacidades así:  inicio  desde 

los niveles auxiliares, asistenciales y operativos del ciclo contable, los cuales son labores 

que están en la base en la pirámide de la profesión contable, luego las mujeres empezaron a 

profesionalizarse, y a partir del año 2001, cuando la junta central de contadores se 

manifestó demostrando en sus estadísticas que las mujeres se estaban graduando de la 

profesión contable en mayor proporción que los hombres. 

En la actualidad se observa, como las mujeres  están buscando equidad en los cargos 

gerenciales,  abriéndose el camino o la puerta a estos puestos de alto nivel en la 

organizaciones, dentro de la profesión contable por lo tanto, ahora que se está en búsqueda 

de una equidad de género en todos los niveles de la profesión, sin embargo la mujer, se 

encuentra consiguiendo posición en estos cargos directivos, pero aún les falta a las mismas 

mujeres,  creer más en sus propias capacidades de liderazgo y administración, cualidades 

innatas que estas poseen. 

Tabla 1.  

Participación de la mujer en las juntas directivas 

No PARTICIPACION DE LA MUJER EN CARGOS DIRECTIVOS 2017 2018 2019

1 Número de miembros de las juntas directivas 9.843 9.723 9.553 

2 Número de mujeres miembros de las juntas directivas 2.265 2.289 2.255 

3 Participación de mujeres miembros de las juntas directivas 23.01% 23,54% 23,61%  

Nota. Tomado (Superintendencia de sociedades, 2020). Elaboración propia. 

 

En la anterior ilustración se manifiesta la participación de las mujeres en las juntas 

directivas, en una encuesta realizada por la  superintendencia de sociedades, a diferentes 

organizaciones durante los años 2017, 2018 y 2019, en donde se evidencio que la 
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participación de las mujeres durante estos años corresponde a 23.01%, 23.54% y 23.61% 

respectivamente, y se puede ver el insuficiente crecimiento que ha tenido la participación 

de la mujer en la juntas directivas de las organizaciones, la cual tuvo un aumento de  0.53% 

correspondiente a la comparación entre los años 2017 y 2018  y  el 0.7%  de aumento 

correspondientes a la comparación de los años 2018 y 2019, aunque  la intervención de la 

mujer ha estado en incremento que no es proporcional con la formación académica y las 

características de liderazgo  que tienen las mujeres.  

La participación de la mujer en las juntas directivas de las organizaciones de 

Colombia ha crecido, aunque muy lentamente, insuficiente y desproporcional, no es acorde 

con la información proporcionada por las universidades en donde, el porcentaje de 

graduados en general de una profesión, son el 11% más mujeres y respecto a la profesión 

contable se han inscrito hasta marzo de 2021, más mujeres, con un 28% por encima de los 

hombres, su incremento no es proporcional con el crecimiento en los cargos gerenciales en 

las organizaciones.  

¿Qué le hace falta mejorar a la mujer para poder estar en igualdad profesional con el 

hombre? 

¿Qué podemos cambiar cada uno en el contexto cultural, para la mujer deje de aceptar lo 

que toca o le que le ofrece la sociedad y encuentre en sus fortalezas, todas las capacidades 

que puede ofrecer a la economía y la sociedad??  

Paradigmas en las organizaciones   

Todo lo que es bueno para las mujeres es bueno para los hombres, con esta afirmación, 

se puede interpretar que la ejerce en la sociedad un ambiente de estabilidad y protección, 

entonces al ver factores, como la menor participación de las mujeres en empleos y su 

concentración en sectores de menor productividad, empleos informales o de menor calidad, 
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tienen un impacto significativo en su posibilidad de generar ingresos propios, lo que limita 

su autonomía económica. (Cepal, 2019). 

Las brechas salariales y en empleabilidad se ven en todos los sectores 

socioeconómicos, en mujeres con mayor independencia económica, estudios universitarios 

y hasta de posgrado, la desigualdad de género también está presente, en menor proporción, 

que en mujeres Colombianas que pertenecen a las clasificaciones de tipología de 

empoderamiento económico denominadas, escaleras rotas y pisos pegajosos. (ONU 

Woman, 2018), pero vive y  también se puede observar como en las organizaciones, no 

permiten que las mujeres rompan el denominado “Techo de Cristal” , haciendo un trato 

laboral igualitario, y es que para una mujer abrir esas puertas de los cargos directivos no ha 

sido una tarea fácil, algunos de los paradigmas a que se enfrentan las organizaciones que a 

su vez, están compuestas por hombres,  por nombrar algunas son: la autoridad que tienen 

los hombres, entonces se piensa que una mujer en un cargo directivo tiene que cambiar su 

esencia femenina, para poder demostrar y cortar con este sesgo dentro de las 

organizaciones, también se podría citar la disponibilidad que tienen los hombres para con 

las organizaciones a las cuales pertenecen, caso diferente de las mujeres que se han 

enfrentado con toda la carga de la maternidad, la crianza de los hijos y el cuidado de la 

familia, teniendo que dejar sus aspiraciones personales o laborales, por ejemplo: a cargos 

directivos o sacrificando a su familia para cumplir con estos objetivos,  porque no hay un 

balance en las organizaciones que de un sano equilibrio a la mujer entre sus cargas 

personales y laborales. 

También tiene la mujer que enfrentarse laboralmente, al acoso sexual, cometarios 

misóginos que se convierten en trochas para sus ascenso laboral y su aspiración a cargos 

directivos, se ven expuestas a estas barreras laborales imaginarias impuestas por hombres 
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que desconocen todas las cualidades académicas y profesionales que una mujer puede 

aportar a las organizaciones, y es que se puede evidenciar en algunas organizaciones en las 

cuales hay mujeres en sus junta directiva, como la competitividad es mucho mayor o 

muestra un mejor desempeño. 

Las empresas con entre 1 y 2 mujeres en sus juntas directivas, tienen 2.7 puntos 

porcentuales más de rentabilidad que aquellas que no tienen ninguna mujer dentro de sus 

órganos decisorios. Dicha diferencia en rentabilidad se incrementa a 7.2 puntos 

porcentuales cuando hay más de 2 mujeres en las Juntas Directivas. (Superintendencia de 

sociedades, 2020). 

Balance en asuntos domésticos 

Otro sesgo no menos importante que se puede observar es la carga laboral no 

remunerada que tienen las mujeres de todos los sectores socioeconómicos, unas con mayor 

carga que otras, en labores domésticas o cuidado de familiares.  

Escenarios de análisis que muestran diferencias en la participación de la mujer en 

el mercado laboral  

En primera estancia las mujeres que pertenecen a la clasificación denominada “los 

pisos pegajosos” .(este concepto fue desarrollado por Catherine White Berheide en 1992 

para explicar el fenómeno que afecta a las mujeres comparado al techo de cristal), que son 

mujeres que no poseen de independencia económica, tampoco tienen educación, son 

madres adolescentes y además tienen que dedicar muchas horas de trabajo al hogar y la 

crianza de los hijos, que son labores no remuneradas, esta cadena de sucesos no le permite a 

las mujeres pertenecientes a esta clasificación,  evolucionar para que puedan de este ciclo, 

por ello su nombre de pisos pegajosos.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catherine_Bertheide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Techo_de_cristal
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El otro grupo de mujeres son las denominadas “escaleras rotas” .(“este concepto fue 

utilizado por el psicólogo Keith Payne, quien lo utilizó para titular su libro que analiza la 

desigualdad entre las personas y cómo esto afecta su comportamiento”), las cuales son 

mujeres que poseen características con algún grado de educación y con acceso laboral a 

trabajo asistenciales o operativos, no tienen independencia económica total, puestos que sus 

ingresos son utilizados para mantener a sus familias, además son mujeres que, al terminar 

su jornada laboral remunerada, deben llegar a sus hogares a realizar las tareas propias de 

una casa, por su vulnerabilidad son mujeres en cualquier momento pueden caer a la 

clasificación de pisos pegajosos, al por ejemplo perder su empleo.  

Y el último grupo son las mujeres denominadas “techo de cristal”. (“este concepto 

“glass ceiling barriers” el original en inglés, se atribuye a Marilyn Loden en 1978”), sus 

características son mujeres con educación superior profesional e independencia económica 

pero que tienen a su cargo por dedición de la sociedad la crianza de sus hijos. 

Al considerar estas clasificaciones socioeconómicas, en donde la mujer lleva la carga 

mayor del hogar, por designación de la sociedad, sin importar su condición educativa o 

económica, entonces se puede concluir que hasta que no haya un sano balance en las tareas 

domesticas no podremos hablar de equidad de género, y es que esta carga doméstica, 

produce que la mujer tenga que trabajar el doble para poder dar el ciento por ciento en 

todas sus actividades, laborales y personales.  

Es importante generar una conciencia en toda la sociedad, para que haya más 

consideración por la mujer trabajadora, para que esta no este haciendo malabares y que en 

respuesta a esta situación los espectadores la llamen de “valiente o berraca”. 
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Rentabilidad de las organizaciones con equidad de género en sus cargos gerenciales  

La participación de las mujeres en las organizaciones es de gran relevancia, ya que se 

debe tener presente, que en la actualidad las mujeres son la mitad de la población del 

mundo, por lo tanto es indicador de que estas, tienen mucho que aportar a las 

organizaciones, en ideas e innovaciones, profesionalismo, aplicando sus habilidades innatas 

para manejar estas  y que su preparación educativa,  le permite demostrar que a pesar de 

que la contabilidad ha sido una profesión mayormente de inclinación masculina en sus más 

altos rangos,  se puede lograr que las mujeres alcancen a ocupar cargos directivos dentro de 

la profesión contable y como resultado de ello, mejores salarios, paridad en la profesión y 

equidad social. 

Según, (Grupo Bancolombia, 2019)  ,en su estudio de género, las mujeres aportan al 

liderazgo en las organizaciones, con lo siguiente: 

Consiguen mayor rentabilidad: Una empresa en la que al menos 30% de sus líderes 

sean mujeres agrega más de un punto porcentual a su margen neto, en comparación con 

una empresa similar sin líderes femeninas, señala un estudio del Instituto Peterson. "A 

modo de comparación, la empresa rentable típica de nuestra muestra tenía un margen 

de beneficio neto del 6,4%, por lo que un aumento de 1 punto porcentual representa un 

aumento del 15% en la rentabilidad”.  

Obtienen más ganancias: Una investigación realizada por la empresa de servicios 

financieros Credit Suisse descubrió que tener mujeres en la gerencia conduce a un 

retorno de capital 19% más alto y pagos de dividendos 9% mayores. Además, por cada 

mujer adicional en la junta directiva, las ganancias anuales aumentaron en 2,3 millones 

de dólares, de acuerdo con Catalyst: Mejoran el rendimiento. Catalyst mostró también 
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que las compañías de la lista Fortune 500 con al menos tres mujeres en su junta 

directiva tuvieron un margen de contribución 28 veces mayor que aquellas con juntas 

menos diversas.  

Impulsan la equidad: Cuando las mujeres tienen mayor representación en funciones de 

liderazgo, se contrata a más mujeres en todos los ámbitos. Según Accenture, en 

empresas con directoras, las mujeres tienen cuatro veces más probabilidades de 

alcanzar los niveles de gerencia y dirección. Además, de acuerdo con una investigación 

previa del Foro Económico Mundial, las mujeres son mejor remuneradas cuando una 

organización es liderada por una mujer. (Grupo Bancolombia, 2019). 

Se puede observar como la participación de la mujer en las organizaciones deja una 

huella positiva, demostrado todas las características que llevan consigo, su dedicación al 

trabajo y su compromiso con las labores asignadas, extendiendo todas sus capacidades al 

máximo, en sus roles de profesional  y personales, pero que hacen las organizaciones para 

balancear estas cargas y proporcionar  a la sociedad equidad de género, igualdad social y 

derechos humanos a sus habitantes, lo cual le retorna e estas en rentabilidad. 

Se aprecia entonces como se representa en la siguiente tabla, la partición de la mujer en 

la profesión contable:  

 

Tabla 2.  

Participación de la mujer contador público en las organizaciones 

(Muestra de 4.321 empresas encuestadas). 

 

No.
PARTICIPACION DE LAS MUJERES CONTADOR 

PUBLICO EN LAS ORGANIZACIONES
2017 2018 2019

1 Número de mujeres contador público 2.815      2.802      2.842      

2 Partición de las mujeres contador público en las organizaciones 65,15% 64,85% 65,77%  

Nota. Fuente (Superintendencia de sociedades, 2020). Elaboración propia 



IGUALDAD DE GENERO DENTRO DE LA PROFESIÓN CONTABLE    

                                     25
                                                                                                                                                                                
 

En la anterior ilustración, se evidencia la participación de la mujer como contador 

público en las organizaciones, en una encuesta fue elaborada por las Superintendencia de 

Sociedades, en donde se demuestra que las mujeres tienen mayor participación en este 

cargo dentro de las organizaciones con los siguientes porcentajes: 65,15%, 64,85% y 

65,77% , pero cabe resaltar que, aunque, la participación manifiesta un aumento anual, este 

cargo no clasifica como un cargo directivo dentro de una organización. 

Al analizar los porcentajes se puede observar como la participación de la mujer 

profesional, contador público, durante los años analizados, no ha tenido un crecimiento 

continuo, y se muestra como las labores de mandos medios como lo es llevar los libros 

contables de las organizaciones, esta siendo delegado en su mayoría a las mujeres, caso 

contrario de las revisorias fiscales que están en su mayoría en siendo manejadas por el 

genero masculino, como se puede ver a continuación: 

Tabla 3.  

Participación de la mujer como revisor Fiscal en las organizaciones.  
(Muestra de 4.321 empresas encuestadas) 

No.
PARTICIPACION DE MUJERES REVISOR FISCAL 

DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 
2017 2018 2019

1 Número de mujeres en el cargo de  Revisor fiscal principal. 2.023    2.083    2.137    

2 Participación de mujeres en el cargo de Revisor fiscal principal. 46,82% 48,21% 49,46%  

Nota. Fuente (Superintendencia de sociedades, 2020). Elaboración propia 

 

 En la anterior tabla se observa la representación de la mujer en el cargo de revisor 

fiscal principal, en las organizaciones, en una encuesta realizada por la Superintendencia de 

sociedades, con una muestra de 4.321 empresas, en donde durante los años 2017, 2018 y 

2019 la mujer tuvo una representación de 46,82%, 48,21% y 49,46% respectivamente. 
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También se puede observar que las brechas en la profesión contable están aún muy 

marcadas por la inequidad y que al no permitir que la mujer ocupe en igualdad de derechos 

y capacidades los cargos directivos, lo cual afecta el desempeño de la sociedad porque  se 

está perdiendo todo el potencial que podría entregar  muchas mujeres con excelente 

preparación a académica, por los sesgos no solo en cargos de liderazgo sino que también en 

el ingreso salarial, entonces estas mujeres mejor preparadas prefieren abandonar el país, 

para ir a explotar sus talentos en otras sociedades más avanzadas y con mejores acuerdos 

salariales, a continuación una relación de las brechas salariales en Colombia según su nivel 

educativo.    

Tabla 4. 

Brecha salarial de género en Colombia. (Cifras en miles de pesos). 

No
INGRESO LABORAL SEGÚN EL 

NIVEL EDUCATIVO
HOMBRE MUJER VARIACION

1 Ninguno 609 373 236-               

2 Primaria 791 521 270-               

3 Secundaria 852 561 291-               

4 Media 1092 788 304-               

5 Técnica /Tecnológica 1545 1146 399-               

6 Profesional 2806 2135 671-               

7 Posgrado 5432 4189 1.243-             

Nota. Fuente (DANE, 2020). Elaboración propia 

En la anterior tabla se observa los ingresos laborales según el nivel educativo, 

clasificado entre hombres y mujeres, allí se evidencia como la mujer en ninguno de los 

niveles educativos logra tener una igualdad en el ingreso, en la columna de variación se 

demuestra la diferencia de ingresos percibidos por la mujer es negativa, en donde las 

mujeres sin ningún tipo de educación percibe menos 236.000 de ingreso mensual; con un 

nivel de primaria, percibe menos 270.000 de ingreso mensual; con nivel de secundaria 
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menos 291.000 de ingreso mensual; con nivel educativo media percibe menos 304.000 de 

ingreso mensual; con nivel de educación técnica/tecnológica percibe menos 399.000 de 

ingreso mensual; con nivel de educación profesional percibe menos 671.000 de ingreso 

mensual; y con nivel de educación de postgrado percibe menos 1.243.000 de ingreso 

mensual. 

 En todos los niveles académicos se ve que la mujer percibe menos ingresos a pesar 

de que tenga que hacer el mismo trabajo, además de llegar a su hogar a realizar varias horas 

de trabajo no remunerado. 

Es importante que las mujeres aprendan a ser mas agresiva en la forma en que se 

venden laboralmente, puesto que, si se comparan con los hombres, ellos si saben cómo sin 

el menor temor o pudor, pueden hablar de sus extraordinarias cualidades laborales y 

negociar el sueldo que quieren ganar, mientras que la mujer así piense que merece ganar un 

mayor sueldo no lo expresa, debemos crear conciencia de paridad, pero más en las mujeres 

que se han esforzado por prepararse más no para vender todas sus capacidades. 

Identificar la oportunidad de desarrollo que brinda la equidad de género dentro de las 

organizaciones y su beneficio para la sociedad 

Es recomendable que todos le sumen a la equidad  de género en todos los aspectos de 

la sociedad, creando espacios con igualdad de oportunidades,  abriendo  la puerta a la mujer 

no solo puede mostrar resultados en la rentabilidad de las organizaciones, que ya se ha 

comprobado anteriormente por sus habilidades innatas responsabilidad, honestidad y 

compromiso, si no que mejora toda la sociedad cuando todos trabajan de forma articulada, 

mostrando el respeto que todas las personas merecen, por las cualidades y valores que 

posean,  las mujeres no tienen porque ser las super poderosas  y es que en este momento se 

le exige mucho y la retribución es poca, para que estas puedan ingresar a ser parte de cargos 
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directivos, que exigen una gran responsabilidad, deben sacrificar muchas situaciones  

personales tiendo que duplicarse para poder cumplir con todos los retos, distribuir su 

tiempo entre el trabajo, la familia y la persona. 

Las organizaciones están en la obligación de estar a la par, con los cambios que exigen 

la sociedad, el acceso del genero femenino en la dirección de estas organizaciones es un 

movimiento que está revolucionando. 

En la profesión contable podemos ver como las mujeres en esta área presentan menos 

sanciones, lo que prueba que se debe dar mayor inclusión a la mujer en las direcciones de 

las organizaciones, produce menos riesgo y más bienestar en estas, reforzando la teoría de 

nuestra investigación.  

La siguiente tabla muestra la cantidad de contadores Públicos sancionados por género: 

 

Tabla 5.  

Contadores Públicos sancionados por género. 

No. 
CONTADORES PUBLICOS 

SANCIONADOS POR GENERO
2020 2021

1 Hombres 15 2

2 Mujeres 7 0

3 TOTAL 22 2  

Nota. Fuente: (Junta Central de Contadores, 2021). Elaboración propia. 

 

En la anterior tabla se manifiesta la cantidad de contadores públicos, sancionados 

durante los años 2020 y el transcurso del 202, en donde se evidencia que las mujeres tienen 

la menor cantidad de sancionados, contado con 7 durante el año 2020 y 0 durante el 

transcurso del 2021. 
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La importancia de la implementación de la equidad de género en las organizaciones, es 

aprovechar todas las capacidades de socialización y manejo de mercado que las mujeres 

poseen en la actualidad, para mejorar los procesos en todas las  organizaciones y dar un 

sano equilibrio a la macro y a la micro economía de las sociedades, beneficiándose todos 

sus habitantes, en un equilibrio natural de las culturas, compuestas por hombres y mujeres 

con igualdad de derechos y deberes, para así dar llegar a tener mejores generaciones y 

organizaciones rentables y sostenibles. 

(Deloitte , 2019) en su estudio mujeres 2019; Pregunto: ¿En su organización que 

oportunidades de desarrollo podrían ajustarse para impulsar la equidad de género? 

 

 

Ilustración 3 Grafico Oportunidades de desarrollo en la equidad de género 

Nota. Fuente: (Deloitte , 2019). 

 

20% Opina que Los cargos 

altos, presidencias, gerencias 
generales, viceprecidentas 

deberían tener al menos un 50% 
de mujeres.

27% Opina que Los 

paramentros de evaluación del 
alto nivel directivo, de las metas 

de diversidad en las 
organizaciones .

30% Opina que las 

capacitaciones deben fomentar 
la inclusion de mujeres para 
llegar a cargos más altos.

12% Opina que  Un 

directorio deberia estar formado 
al menos por un 50% de 

mujeres.

11% Otros
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En la anterior ilustración, se evidencia las necesidades que exponen diferentes 

empleados, sobre la necesidad de generación de oportunidades  de igualdad de género, 

dentro de las organizaciones, en donde el 20% de los encuestados opino que los cargos 

directivos debería haber por lo menos una mujer; también opino el 27% de los encuestados, 

que los parámetros de evaluación en la diversidad de genero son de alto nivel; el 30% de 

los encuestados opino que las capacitaciones deben fomentar la inclusión de mujeres en 

altos cargos directivos dentro de las organizaciones; el 12% de los encuestados opino los 

cargos directivos deberían estar conformados, por lo menos en un 50% por mujeres, y el 

11% dio diferentes respuestas. 

Es preciso dar prioridad a un sano equilibrio entre las cargas laborales, domesticas y 

salariales en la sociedad y en las organizaciones para que las mujeres puedan entregar a 

estas sus mejores capacidades y que no se vulnere sus derechos entrando en diferente tipos 

de violencia, como lo son  la violencia económica, en donde se estaría vulnerando la 

proyección y mejora de vida ya que este tipo de violencia pueden traer otros tipos de 

violencia como lo son la violencia doméstica, al no tener independencia económica, que a 

su vez afecta su independencia física y su toma de decisiones, por ello es bueno cambiar 

estos comportamientos de las organizaciones para  que mejore la rentabilidad en las 

organizaciones y la sociedad pueda evolucionar en aspectos de convivencia y 

productividad.  
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Recomendaciones 

 

En esta investigación se evidencio algunos aspectos a mejorar que podrían contribuir 

para equilibrar la participación de la mujer en los cargos directivos dentro de la profesión 

contable lo cual también mejorara a la sociedad actual. 

Redistribuir las cargas domesticas y el trabajo no remunerado al cual se enfrentan las 

mujeres en la actualidad, para que, al obtener esa disponibilidad de tiempo, la mujer pueda 

emplear este tiempo una mejor productividad laboral y académica. 

Fomentar y facilitar la participación de la mujer en cargos directivos, para que esta 

pueda demostrar sus cualidades innatas y adquiridas en referencia a cargos de grandes 

responsabilidades y liderazgo. 

Mejorar la oferta salarial para las mujeres en los cargos de la profesión contable, dando 

prioridad a las capacidades y conocimientos, dejando de lado la desigualdad de género. 

Educar a las propias mujeres para que aprender a resaltar y a valoras las cualidades 

laborales y personales que posean, para que puedan vender su imagen laboral de una 

manera satisfactoria y equitativa. 

Cuando las mujeres obtengan puestos en cargos directivos, deben ser más solidarias 

con otras mujeres, para que la brecha de la desigualdad se pueda romper en una sociedad, 

en donde las mujeres mismas se discriminan unas a otras.  
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Conclusiones  

La indiscutible importancia de esta investigación es dar primero un toque de 

conciencia, a esta evolución que se está enfrentado las organizaciones en la actualidad con 

la incursión de las mujeres en los cargos de dirección. 

Se debe hacer un reconocimiento del aporte de las mujeres y los hombres en la 

profesión contable y su contribución en el crecimiento de la economía y el conocimiento de 

una sociedad y como se puede trabajar como pares significativos. 

El aumento de mujeres inscritas en la junta central de contadores es una clara evidencia 

de la aspiración de igualdad de género, que se encuentran buscando las mujeres y la misma 

sociedad. 

Crear conciencia de todo el potencial que se esta desperdiciando en las organizaciones 

al tener bloqueada la posibilidad de la incursión de las mujeres en cargos directivos, ya se 

ha comprobado en esta investigación que las mujeres poseen altas cualidades de 

administración financiera y liderazgo y que pueden hacer aportes valiosos a la profesión 

contable. 

Conocer la verdadera y actual situación a la cual se enfrentan las mujeres de todos los 

sectores económicos y principalmente en nuestra profesión contable, la cual maneja una 

gran variedad jerárquica de aportantes a los diversos procesos que posee, en donde se 

tienen frentes de trabajo como: auxiliares, asistentes, analistas, profesionales junior, 

profesionales senior, especialistas, y gerenciales y junta directiva, como se puede 

evidenciar la profesión ofrece oportunidad laboral a todos los sectores económicos, por lo 

que se debe insistir y persistir en la igualdad de género dentro de la profesión contable.  
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