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1. INTRODUCCIÓN

Esta cartilla busca promover el conocimiento de las temáticas relacionadas con la equidad de género y las 
implicaciones  existentes en las estructuras organizacionales , así como difundir la información referente 
a la normatividad, los mecanismos, ABC de género, brechas laborales, prevención del acoso laboral y 
sexual en el trabajo   y la participación activa de los comités de la empresa. 

La cartilla  está diseñada para ser utilizada por las áreas de gestión del talento humano, seguridad y salud 
en el trabajo, lideres de los procesos, colaboradores y colaboradoras de las diversas áreas, procesos y 
subprocesos de la Organización, miembros de los Comités de Convivencia Laboral, Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité Equipares del Sistema de Gestión Igualdad y Género; así como por 
todos aquellos profesionales que apoyan o acompañan las actividades del Sistema Integrado de Gestión.    

Finalmente, los conceptos, sensibilizaciones e  instrumentos  presentados son insumos importantes para 
participar de los programas de promoción y prevención y/o  actividades que garanticen entornos seguros 
e incluyentes. 

LA PRIMERA IGUALDAD ES LA EQUIDAD
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2. POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO

La Caja de Compensación Familiar de Nariño está comprometida con promover la igualdad de trato y de 
oportunidades, la prevención del acoso laboral, la no discriminación sin distinción de sexo, identidad de 
género u orientación sexual estableciendo estrategias de igualdad y equidad de género con el propósito 
de consolidar y mantener un ambiente organizacional libre de violencia que favorezca la calidad de vida 
laboral, personal y familiar en el marco de la cultura y la dirección estratégica de la Corporación y de 
conformidad a la legislación legal aplicable.

Ejes Transversales

Comunicaciones: Las comunicaciones internas y externas de La Caja de Compensación Familiar de Nariño 
usaran un lenguaje incluyente que busque un cambio de cultura en favor de la igualdad de género.
Promoción de la Información, Formación, Evaluación Y Seguimiento: La información, formación, evalua-
ción y seguimiento comprende todas aquellas acciones orientas a la equidad de género contando para ello 
con información desagregada por sexo, programas de formación en liderazgo con perspectivas de género 
dirigida a todo el personal de la Corporación y empoderamiento a los integrantes al Comité de Equidad de 
Género y realizando actividades de evaluación y seguimiento.

Alcance

La Política de Igualdad aplica a la Caja de Compensación Familiar de Nariño y sus partes interesadas que 
se encuentran establecidas en su Sistema Integrado de Gestión y comprende todas las acciones encami-
nadas a promover la igualdad de trato y de oportunidades, la prevención del acoso laboral, la no discrimi-
nación sin distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual.

Principios

Respeto, cumplimiento y garantía de los derechos humanos
Rechazo a todas las formas de discriminación y violencia por razones de género, incluido el acoso laboral 
y sexual.
Equidad y no discriminación en los procesos de contratación.
Igualdad de trato y de oportunidades sin distinción del sexo y género, en la búsqueda de eliminar las 
desigualdades en la Corporación.
Ambiente organizacional libre de violencia que favorezca la calidad de vida del personal.
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar con corresponsabilidad

LA PRIMERA IGUALDAD ES LA EQUIDAD
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3. SENSIBILIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Con el fin de implementar acciones para sensibilizar a los colaboradores y colaboradoras de la Organiza-
ción, la Alta Dirección de la Organización, Comité de Igualdad de Género, ha decidido participar en el  Siste-
ma Gestión Igualdad Género - Equipares a través  de herramientas que promueven la igualdad de oportu-
nidades y propicien una cultura  del buen trato, participación y no discriminación.

A continuación se exponen sus principales retos en iniciativas para la transformación en los entornos 
laborales: 

LA PRIMERA IGUALDAD ES LA EQUIDAD
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3.1  DIMENSIÓN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

La dimensión de selección y reclutamiento tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de las personas 
a ser reconocidas como iguales en derechos y obligaciones en el contexto social en el que viven, se desa-
rrollan y participan.

Por ello, y con el fin de facilitar la integración de la perspectiva de género se proponen instrumentos que 
buscan primordialmente, facilitar y mejorar la selección de personal de la organización, sin caer en los 
prejuicios culturales y sociales. 

Se identifica y se reduce las brechas de género existentes en la Caja de Compensación Familiar de Nariño 
mediante la promoción y adopción de prácticas y políticas laborales sin sesgos de género. 

Se apoya una transformación cultural en donde se reconozca el trabajo de hombres y mujeres por igual y 
se valore su aporte al desarrollo sostenible de la corporación. 

Se realiza ajustes al documento específico de entrevistas por competencias y se levantan  instrumentos 
de Ponderación y valoración de la entrevista que permitan verificar su  cumplimiento y divulgación. 

Se ejecuta y se da cumplimiento al cronograma de capacitación y sensibilización en los temas propuestos 
de equidad de género.
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3.2 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN NO SEXISTA Y
LENGUAJE INCLUYENTE

La Sección de Comunicaciones y Publicidad transmite los contenidos informativos a través de los diferen-
tes canales internos y externos de manera clara, eficiente y con un lenguaje Incluyente, con el objeto de 
posicionar la Corporación como una empresa que trabaja por la equidad de género.

Se proyecta política de comunicación clara con lenguaje incluyente de género, con criterios definidos 
frente a la imagen pública y comunicaciones internas y externas, evitando que contengan estereotipos 
sexistas y discriminatorios.

TRAVESÍA DE LA EQUIDAD VIDEO INTRODUCTORIO

CAPACITACIONES CONTENIDOS EXTERNOS

https://sst.comfamiliarnarino.com/travesia-de-la-equidad-de-genero/
https://www.youtube.com/watch?v=6VE8y4XKWHQ&ab_channel=ComfamiliarNari%C3%B1o
https://sst.comfamiliarnarino.com/capacitacion/
https://www.facebook.com/ComfamiliarDeNarino/photos/?ref=page_internal
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3.3 DIMENSIÓN AMBIENTE DE TRABAJO SALUD
Y CALIDAD DE VIDA

Se formula y se aprueba mediante acta del comité equipares Documento específico para Manual de buen 
trato y comportamiento articulación políticas y programas para mejorar el ambiente laboral 2021. 
 
Se adelantan acciones de formación e intervención conforme al plan de trabajo de promoción y 
prevención 2021 y se invita a los trabajadores y trabajadoras a revisar la aplicación SST COMFA opción 
Promoción y Prevención.

Se generan acciones tendientes a mejorar la salud y seguridad de los colaboradores y colaboradoras 
encabezadas por los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Comités de Convivencia Laboral, Comité 
de Equipares y otros comités involucrados en la prevención y promoción de la salud.

MANUAL DE BUEN TRATO

https://sst.comfamiliarnarino.com/wp-content/uploads/2021/10/4-PGA-SGH-D-4-DE-PARA-MANUAL-DE-BUEN-TRATO-Y-COMPORTAMIENTO-PARA-MEJORAR-EL-AMBIENTE-LABORAL-2021.pdf
http://sst.comfamiliarnarino.com/travesia-de-la-equidad-de-genero/
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3.4 DIMENSIÓN PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Se proyecta una política donde la Dirección Administrativa declara su compromiso para implementar 
acciones que permitan el desarrollo integral de su talento humano en igualdad de oportunidades, en 
condiciones de dignidad, participación, equidad y libres de toda discriminación. 

Se establece un procedimiento que da la directriz sobre cómo se cumplirá con el proceso de promoción y 
ascenso al interior de COMFAMILIAR NARIÑO para el talento humano con contrato a término fijo.

Se proyecta documenta política y programa, con el objeto de favorecer los procesos de evaluación de 
desempeño, incentivos no pecuniarios y recompensas bajo criterios equitativos y libres de discriminación 
para medir competencias individuales y grupales.

Se formula para aprobación programa de incentivos con el objeto de favorecer los procesos de evaluación 
de desempeño, incentivos no pecuniarios y recompensas bajo criterios equitativos y libres de 
discriminación para medir competencias individuales y grupales.
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3.5 DIMENSIÓN CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR Y LABORAL CON CORRESPONSABILIDAD

La importancia de la Dimensión Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral con Corresponsabili-
dad consiste en el conocimiento de un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajador 
tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional sin perjuicio de su 
vida personal y familiar, para mejorar su calidad de vida de acuerdo a las características del trabajo y la 
normativa legal vigente. 

Se diseña y se implementa actividades tales como sensibilización, capacitación entre otras que incentiven 
la participación corresponsable en el cuidado de hijos (as) o personas en condiciones de vulnerabilidad de 
los hombres de la organización, que contribuyan con las conciliación laboral, familiar y personal.
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3.6 DIMENSIÓN CAPACITACIÓN

Esta dimensión aporta herramientas para comprender las desigualdades de género y promover la 
igualdad de oportunidades mediante la implementación de procesos de capacitación e  identificación de  
construcciones sociales  y  culturales.

Se facilitará herramientas para ejercer un liderazgo positivo y motivador a través de los procesos de 
capacitación en temáticas con un enfoque de género a través de medios virtuales y videos dirigidos a 
hombres y mujeres.
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3.7 DIMENSIÓN REMUNERACIÓN Y SALARIO 

Se adelanto la proyección de la Política de Remuneración de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
NARIÑO, la cual corresponde a una política general que tiene como finalidad la remuneración económica 
y compensación justa con un salario que satisfaga las necesidades de sus colaboradores y sus núcleos 
familiares. 

Se logró determinar indicadores sobre brechas salariales y diferencias claras entre población femenina y 
masculina vinculada a la Corporación, ya sea a partir de contratos a término fijo o indefinido, estableciendo 
indicadores frente a cargos directivos y frente a cargos profesionales, técnicos, administrativos y 
operativos dentro de la Corporación. 

Se permite hacer un comparativo entre la remuneración obtenida entre hombres y mujeres para la 
vigencia actual y determinar la población predominante en la Corporación, con el fin de obtener 
propuestas que sirvan de metodología incluyente e igualitaria para todos los tipos de población existente 
en cuanto a género.
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Se fortalece el desarrollo de ambientes laborales saludables, sensibilizando e incorporando acciones, 
procedimientos y protocolos  formalizados de denuncia, investigación y sanción establecidos  para tratar 
en forma oportuna y adecuada situaciones de maltrato, discriminación y acoso laboral y/o sexual, 
procedimiento para la conformación del comité de convivencia laboral y procedimiento para control y 
seguimiento de casos de acoso laboral y sexual, se proyecta la formulación de una política de  prevención 
de acoso laboral y sexual.

3.8  DIMENSIÓN ACOSO LABORAL Y SEXUAL
EN EL LUGAR DEL TRABAJO



Abuso sexual: toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el 
consentimiento de alguna de ellas. Es la imposición de un acto sexual, o erótico, o eróti-
co-sexual sin el propósito de llegar a la cópula, así como forzar a una persona a observar o 
ejecutar un acto sexual.
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

Acoso Sexual: Según la OIT se trata de un comportamiento de naturaleza sexual (física o 
verbal), que surge en las relaciones laborales y que, no siendo deseado por la víctima, es 
percibido por ésta como un condicionante hostil para su trabajo, convirtiéndolo en algo 
humillante.
Fuente: OIT “Trabajo decente” http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/in-
dex.htm

Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 
trabajador por parte de un empleador, un jefe  o  superior jerárquico inmediato o mediato, 
un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 
terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en  el  trabajo,  o  inducir  
la renuncia del mismo. (Art.2 Ley 1010 del 2006).

Brecha Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hom-
bres respecto a un mismo indicador. Es el diferencial existente entre mujeres y hombres 
respecto a las oportunidades de acceso, control  y participación de    los recursos económi-
cos, sociales, culturales y políticos, y los beneficios del desarrollo.
Fuente: Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi, Editores (2012). "The Global 
Gender Gap Report 2012". Foro Económico Mundial, Ginebra, Suiza.

El objetivo del ABC de género es brindar a las y los 
colaboradores un panorama general sobre los 
elementos que pueden constituir una perspectiva 
de género y su aplicación en las relaciones sociales 
que originan la desigualdad entre las personas en el 
ámbito  laboral.
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4. ABC GÉNERO



Construcción social de la identidad de género: Es la definición de las características y los 
atributos que son reconocidos como masculinos o como femeninos, así como el valor que 
se les asigna en una determinada sociedad. 
Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. Glosario de Género.

Discriminación laboral: la discriminación laboral consiste en toda  distinción, exclusión o 
preferencia de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se 
base en  un  criterio de raza, color,  sexo, religión, sindicación, opinión política o cualquier 
otro que  se  considere irracional o injustificado, y que tenga  por  efecto  alterar o  anular la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

Enfoque de género: Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que 
realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de 
poder e inequidades que se producen entre ellos.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017

Equidad de género: Es la JUSTICIA en el tratamiento de hombres y mujeres de acuerdo a 
sus respectivas necesidades. Se  refiere a la distribución justa y al tratamiento diferencial 
para corregir desigualdades de origen a través de medidas conducentes a la igualdad en 
términos de derechos, obligaciones, beneficios y oportunidades.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017.

Estereotipos de género: Son las creencias o imágenes mentales muy simplificadas y con 
pocos detalles acerca de los roles y comportamientos de mujeres y hombres, asignados por 
su sexo biológico o por su identidad sexual. Con frecuencia se usan para justificar la discri-
minación de género.
Fuente: ONU MUJERES Centro de Capacitación https://trainingcentre.unwomen.org/mo-
d/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=C&sortkey=&sortorder=asc

Género: Construcción cultural mediante la que se adscriben roles sociales, actitudes y 
aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en función de su sexo biológico.
Fuente: Equal. En Clave de Culturas. Glosario de términos relacionados con la transversali-
dad de género. Link: https://www.um.es/estructura/ unidades/u-igualdad/recur-
sos/2013/glosario-terminos.pdf.

Igualdad de género  Es el DERECHO a la igual valoración de los diferentes comportamien-
tos, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres, al acceso en igualdad de 
condiciones a las oportunidades y el goce efectivo de los derechos humanos.
Fuente: UN.Women,http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
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Identidad de género: La identidad de género se entiende como la concepción individual de  
género que tiene una persona de sí misma y que no tiene por qué depender necesariamen-
te del sexo/género que le fue asignado al nacer. Se entiende como la manera en la que una 
persona se expresa en la presentación externa y el aspecto, a través del comportamiento u 
otras marcas externas como el habla, la vestimenta, entre otras expresiones.

Orientación sexual: independiente del sexo biológico o de la identidad de género, se refie-
re a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y 
sexual por personas de un sexo o género diferente al suyo, del mismo sexo o género, o de 
más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y  sexuales con 
dichas personas.

Perspectiva de género:  Herramienta conceptual que busca mostrar  que las  diferencias 
entre  mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica sino también por 
las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. 
Fuente: ONU MUJERES. Centro de Capacitación https://trainingcentre.unwomen.org/mo-
d/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook= C&sortkey=&sortorder=asc

Piso pegajoso: Barreras invisibles relacionadas con la economía del cuidado o trabajo 
reproductivo que impiden que las mujeres desempeñen plenamente sus capacidades en el 
mercado laboral.

Políticas de igualdad de género:  Son las políticas que garantizan los derechos sociales, 
económicos, políticos y culturales de todas las personas, en condiciones de igualdad para 
mujeres y hombres, sin distinción ni discriminación.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP. Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017

Roles de género: Se refieren a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultu-
ra específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas 
de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente 
asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas.
Fuente: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”.ht-
tp://www.unicef.org/gender/training/content/ scoIndex.html
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Techo de  cristal: Barrera invisible que resulta de  un  complejo entramado   de estructuras 
en las organizaciones gestionadas por los  hombres,  que  impide veladamente a las muje-
res el acceso a puestos de  responsabilidad. Hace referencia a las dificultades que  a  
menudo  encuentran  las  mujeres, por lo general en el mercado laboral, para desarrollar 
plenamente sus capacidades, dificultades vinculadas a estereotipos y  prejuicios  acerca  de 
sus roles. Se refiere a las formas de discriminación indirecta que  obstaculizan la promoción 
de las mujeres a los puestos de alta dirección.

Violencia basada en género: Cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica, econó-
mica, física o sexual que se ejerce contra una persona en razón de su género y/o en razón 
de su género o identidad sexual.



En el siguiente apartado se da a conocer el marco normativo nacional e internacional de los derechos de 
las mujeres, con el fin de promover la garantia de los mismos.

5.1 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración de las Naciones Unidas, contiene los derechos humanos fundamentales que deben ser 
adoptados a nivel mundial, donde en su preámbulo manifiesta que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana.

1982 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer-CEDAW
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: El derecho a prestaciones familiares; El derecho 
a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural; El
derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero.

1994 declaración y plataforma de Beijing
“Hoy en día continúa siendo la hoja de ruta y el marco de políticas internacional más exhaustivo para la 
acción, y la actual fuente de orientación e inspiración para lograr la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas en todo el  mundo.”

5.2 MARCO NORMATIVO NACIONAL

Constitución Política de Colombia: Artículo 13.
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 Política de Colombia: Artículo 25. 
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
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Ley 731 de 2002. Ley María.
Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Establece acciones 
para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y su afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, además de su inclusión en procesos de formación y de participación social, económica y 
política.

Ley 1009 de 2006 .
Tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y 
mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, 
las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de 
género en Colombia.

Ley 1257 de 2008.
Permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en 
el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 
acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención. Definición de daño: 
Daño  psicológico, físico, sexual y patrimonial.

Decreto 4463 de 2011.
Reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, cuyo objeto es definir las acciones necesarias para 
promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos 
para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto 
de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Decreto 2733 de 2012.
El presente decreto aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuesto sobre la 
renta y complementarios que en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres víctimas de 
la violencia comprobada, y procede por un término máximo de tres (3) años a partir de la fecha en que se 
inicia la relación laboral.
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