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Introducción 

 

La universidad es una institución históricamente dominada por el sentido administrativo y 

político de origen patriarcal. En lo normativo se expresan diferentes tipos de segregación por 

género aunque, abiertamente, se niega la discriminación y la inequidad asociada al lugar de la 

persona según las diferencias sexuales que durante largo tiempo la propia sociedad se ha 

encargado de disfrazar bajo el manto de las posiciones en la estructura organizativa (Bueno 

Alonso, 2010 citado por Rojas, Méndez & Montero, 2013, pág. 212).  

 

En otras palabras, en las instituciones de educación superior al igual que en el resto de la sociedad, 

prima un sistema social que jerarquiza y subordina, el cual cuenta con mecanismos que ocultan la 

discriminación principalmente hacia las mujeres (Buquet, Cooper, & Rodriguez, 2010).  Es en la 

cultura organizacional de dichas instituciones donde se camuflan las segregaciones y sesgos en 

cuanto al género, lo que permite que se normalicen y naturalicen las acciones que implícitamente 

inclinan la participación de hombres y mujeres hacia campos de actuación específicos, 

masculinizando o feminizando las posibilidades mismas de participación y valoración de lo que 

hacen, o pueden hacer, unos y otras en la universidad (Rojas, Méndez, & Montero, 2013). 

El reconocimiento de que las instituciones de educación superior no son ajenas a las inequidades 

prevalecientes en los contextos sociales a los cuales pertenecen, por lo que generalmente tienden 

a reflejar y reproducir tales desigualdades en sus estructuras administrativas, académicas y 

organizativas, ha llevado a que se tomen medidas para hacer frente  a esta situación, al igual que 

en otros espacios sociales, con el fin de lograr una equidad de género (Briseño & Pérez, 2011). 

Una de estas medidas o estrategias ha sido la construcción e implementación de políticas de género 

en el interior de estas instituciones, como lo señalan Briseño & Pérez (2011) “pensar en la 

importancia y urgencia de transversalizar e institucionalizar políticas de género en el espacio 

universitario se relaciona directamente con la concepción de la universidad como el espacio donde 

se genera y transmite el conocimiento científico y tecnológico, desde donde se impulsan procesos 

de desarrollo humano con la posibilidad de contribuir a la formación de una sociedad más 

equitativa, justa y participativa” (pág. 81). 
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En el contexto colombiano, la Universidad Nacional fue la primera institución en liderar procesos 

de equidad de género e igualdad de oportunidades en la  educación superior, específicamente a 

través del acuerdo 035 de 2012, la UN se convierte en pionera y marca un hito con el 

establecimiento de las bases para una cultura institucional de igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en esta institución1.  

Otra importante iniciativa relacionada con la consecución de la equidad de género en la educación 

superior, es el Proyecto FEGES: Fortalecimiento de capacidades relacionadas con la equidad de 

género en la educación superior, Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito entre la 

Fundación Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universidad 

Autónoma de Colombia y la Universidad Industrial de Santander, financiado por la organización 

Neerlandesa para la cooperación internacional en Educación Superior NUFFIC2. 

La Universidad del Valle en concordancia con estas iniciativas, a través de la Resolución No. 055 

del 11 de julio de 2015, establece los lineamientos para la construcción de la política pública de 

género en la institución. Tras este anuncio se dicta la conferencia “Hacia la institucionalización de 

la equidad de género” organizada por la Línea de estudios de Género del Doctorado en 

Humanidades de esta institución, que contó con la participación de Lya Fuentes, coordinadora 

nacional del Proyecto FEGES, y coordinadora de la Línea Género y Cultura de la Universidad 

Central3.   

La construcción de la política pública de género en Univalle es de gran relevancia, puesto que esta 

Universidad es considerada la principal institución de educación superior del sur-occidente de 

Colombia, por lo que los avances que se logren con respecto a la equidad de género tendrán gran 

impacto y repercutirán positivamente en el contexto social. Se plantea la realización de este trabajo 

de investigación con el  fin de dilucidar un panorama sobre la situación actual en cuanto a 

relaciones de género, de uno de los estamentos de la universidad como lo es el administrativo, ya 

que han sido casi nulos los estudios que se han hecho teniendo como objeto de estudio este 

estamento, el cual es necesario tener en cuenta para la formulación de dicha política, ya que juega 

un papel importante en la consecución de los objetivos y metas institucionales a través de la 

                                                           
1 Información obtenida de la página web de noticias de la UN: agenciadenoticias.unal.edu.co. 
2 Información referenciada en la Agencia de Noticias  Univalle, Noviembre 6 de 2015. www.univalle.edu.co/lo-que-

pasa-en-la-u 
3 Información obtenida de la Agencia de Noticias Univalle/ lo que pasa en la U: Hacia la institucionalización  de la 

equidad de género, Noviembre 4 de 2015. www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u 
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realización de un sinnúmero de tareas, y  además porque su representación numérica es 

significativa4. 

Este trabajo se divide de la siguiente manera: en el primer capítulo “Aspectos generales del diseño 

de la investigación”  se presentan los antecedentes de investigación así como los aspectos 

conceptuales y metodológicos. En el segundo capítulo “Panorama general del personal 

administrativo: una mirada cuantitativa” se presentan algunos rasgos sociodemográficos y laborales 

del personal administrativo de la Universidad del Valle. En el tercer capítulo “¿Desigualdades de 

género en el ámbito laboral del personal administrativo? Un análisis muestral  se presentan los resultados 

del procesamiento de los datos de la encuesta “Equidad de género y diversidad sexual en la 

Universidad del Valle” dirigida a los empleados/as y trabajadores/as de esta institución, la cual se 

realizó en el marco del proyecto “Aportes de la política de género de la Universidad del Valle 

para la construcción de una sociedad en paz”. Principalmente se realiza un análisis de las 

condiciones de trabajo del personal administrativo, se busca identificar prácticas y situaciones de 

discriminación en los espacios laborales e indagar por el impacto de las responsabilidades 

domésticas y familiares en la vida profesional. El último capítulo  presentan los resultados de las 

entrevistas realizadas a dos empleadas y un empleado de la Universidad del Valle que laboran en 

el ámbito administrativo. El propósito de este apartado es tener un acercamiento a las trayectorias 

laborales de este personal y explorar las percepciones de ellos frente a diversos aspectos  laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Este trabajo de investigación contó con el apoyo del proyecto “Aportes de la política de género de la Universidad 

del Valle para la construcción de una sociedad en paz” financiado por Colciencias, Convocatoria 740. En este 

participé como monitora durante un año; tiempo fundamental para acceder a la información, herramientas, y apoyo 

académico necesario para llevar a cabo mi trabajo de grado. Este proyecto fue liderado por Jeanny Lucero Posso, 

quien fue la investigadora principal del mismo, y en él participaron como investigadoras, Rosa E. Bermúdez, María 

Eugenia Ibarra, Alba Nubia Rodríguez, docentes de la Universidad del Valle. El objetivo principal de este proyecto 

se encaminó en avanzar en la formulación de una política de género en la Universidad del Valle y sus sedes regionales, 

que contribuya a la construcción de una sociedad local y regional en paz, democrática, incluyente y con equidad de 

género.  
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CAPÍTULO I. 

 ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de investigación 

El tema de la situación de género en las instituciones de educación superior ha sido trabajado  en 

los últimos tiempos en diversas investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con el 

objetivo de ofrecer un panorama sobre la participación de las mujeres y las condiciones en las 

cuales lo hacen, en un espacio social específico, como lo es la Universidad.  

En el contexto internacional, los trabajos se han centrado en diagnosticar la cultura institucional 

de algunas universidades, teniendo como eje central la percepción de género en cada uno de los 

estamentos que componen estas instituciones. Es el caso específico de México, donde se encontró 

a partir de la revisión bibliográfica algunas investigaciones al respecto, las cuales guardan ciertas 

similitudes a nivel metodológico.  

 

El primer trabajo revisado es una investigación realizada por las autoras Morales & Castañeda 

(2011), que aborda el tema  de la inequidad en la Universidad Intercultural de Chiapas, cuyo 

objetivo general es la identificación de las vivencias y  percepciones del personal docente y 

administrativo de esta institución, en lo concerniente a las condiciones reales en que se desarrolla 

su vida laboral en relación con la equidad de género. El enfoque metodológico de este trabajo es 

cuantitativo, el cual consistió principalmente en la aplicación de un cuestionario de cultura 

institucional con perspectiva de género, que abordaba distintos aspectos como clima laboral, 

conciliación de la vida familiar y laboral, hostigamiento y acoso sexual, etc. Los resultados de la 

investigación muestran una mayor  participación de la mujer en el ámbito público y en tareas de 

docencia e investigación, evidencian además la existencia  de  prácticas discriminatorias señaladas 

por parte  de las mujeres, relacionadas con factores como el clima laboral, comunicación inclusiva, 

selección de personal y salarios y prestaciones. Con relación a estos resultados, las autoras señalan 

que: “aunque la participación laboral femenina ha crecido, las jerarquías tradicionales ligadas al 

género en muchos casos se han mantenido… El incremento de la presencia femenina en los 

ámbitos laborales e institucionales no siempre resuelve los procesos culturales que sustentan las 

inequidades entre los sexos; en ciertos casos las diferenciaciones parecen acentuarse” (Morales & 

Castañeda, 2011, pág. 187). 
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Siguiendo esta misma línea de investigación, se encuentra el trabajo Santana & Paredes (2011), 

cuyo objetivo es conocer las percepciones que en materia de equidad de género tiene el personal 

de las áreas directiva, académica, administrativa, técnica, de servicio y mantenimiento de la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este trabajo al igual que el de Morales y 

Castañeda, empleó una estrategia metodológica cuantitativa que consistió en la aplicación de una 

encuesta de cultura institucional con perspectiva de género. En cuanto a los resultados relacionados 

con el clima laboral, se encontró en contraste con la investigación referenciada anteriormente, que 

la población encuestada considera que en esta institución si existe un ambiente favorable a la 

igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, en lo que respecta a los salarios, los resultados 

coinciden en ambas investigaciones, ya que los hombres son quienes aceptan en mayor proporción 

que las mujeres  que existe una igualdad de salarios, esto demuestra cierta insatisfacción por parte 

de las mujeres y deja entrever la existencia de prácticas discriminatorias que las afectan 

principalmente a ellas.  

La última investigación perteneciente a la producción intelectual de México, es la realizada por  

Briseño & Pérez  (2011), este trabajo tiene como objetivo conocer la percepción del personal de 

la Universidad Autónoma de Yucatán sobre la situación de igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en su espacio institucional. El enfoque metodológico del mismo es cuantitativo, 

al igual que en las dos investigaciones referenciadas anteriormente, se aplicó el cuestionario sobre 

cultura institucional con perspectiva de género. Los resultados obtenidos  llevan a concluir que 

“las mujeres muestran siempre menor satisfacción ante las diferentes circunstancias, lo que puede 

estar relacionado con su situación de desventaja o inequidad vivida” (Briseño & Pérez, 2011, pág. 

152); específicamente en lo concerniente al factor de “clima laboral” las mujeres fueron quienes 

presentaron menor grado de satisfacción en sus relaciones laborales, sobre el factor “selección de 

personal” Los hombres perciben una situación positiva sobre los métodos de selección de personal 

y no consideran que el sexo sea un obstáculo para incorporarse; sin embargo, las mujeres lo 

perciben menos positivamente. Esta investigación junto con la de (Morales & Castañeda, 2011), y 

(Santana & Paredes, 2011) presentan como uno de los hallazgos importantes, la percepción por 

parte de las mujeres de estas instituciones, de inequidad y trato desventajoso en determinados 

aspectos de la vida laboral. 
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Pasando al contexto nacional, se encontró una investigación realizada en Santander que aborda el 

tema que nos interesa, Rojas, Méndez, & Montero (2013) realizan un trabajo con el objetivo de 

explorar las condiciones diferenciales en satisfacción laboral, relaciones de género y posible acoso 

laboral entre profesores y administrativos en la Universidad Industrial de Santander, Colombia. 

Del mismo modo que las anteriores investigaciones, el enfoque metodológico que se establece es 

cuantitativo, en este caso se recolectó la información  a través de un instrumento estructurado de 

auto-aplicación. En cuanto a los resultados, estos llevaron a concluir “la existencia de múltiples 

inequidades en la estructura y el funcionamiento de la universidad. Incluyendo el género, existen 

variables como la posibilidad de ascenso, los mecanismos de contratación, la desigualdad salarial 

y, especialmente, la ausencia de la aplicación de los principios de la democracia en la toma de las 

decisiones” (Rojas, Méndez, & Montero, 2013, pág. 214). 

La última investigación revisada perteneciente al contexto nacional, se trata de un trabajo realizado 

en la Universidad del Valle, este a diferencia de los anteriores se enfoca únicamente en el personal 

docente. Ibarra & Castellanos (2009) establecen como objetivo general analizar la participación 

laboral de las mujeres en cargos académicos-administrativos en la Universidad del Valle. Aunque 

el enfoque metodológico es cuantitativo, se diferencia de los trabajos referenciados anteriormente, 

porque consiste básicamente en un análisis de datos agregados, se comparan los datos cuantitativos 

sobre la participación de las mujeres en diferentes niveles de enseñanza  tanto en Colombia como 

en otros países, y finalmente se centran en la descripción de la composición de la planta profesoral 

de la Universidad del Valle. Las autoras concluyen que “mientras la estructura administrativa y 

académica de la Universidad siga teniendo un sesgo de género, como se ha mostrado atrás, la 

incorporación de nuevas docentes a la planta profesoral y la posibilidad de que alcancen posiciones 

elevadas seguirá siendo problemática” (Ibarra & Castellanos, 2009, pág. 90). 

En términos generales, las investigaciones aquí referenciadas nos presentan un panorama sobre la 

situación de género  en el ámbito laboral de los distintos estamentos que componen las 

instituciones de educación superior. Metodológicamente son abordadas desde enfoques 

cuantitativos, en el caso de los trabajos realizados en México, los tres guardan similitudes en lo 

referente al instrumento utilizado para la recolección de la información, ya que trabajaron con un 

cuestionario de cultura institucional con perspectiva de género diseñado previamente por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
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Discriminación (CONAPRED) (Santana & Paredes, 2011, pág. 113), dicho cuestionario aborda 

aspectos como política nacional y deberes institucionales; clima laboral; comunicación inclusiva; 

selección de personal; salarios y prestaciones; promoción vertical y horizontal; capacitación y 

formación profesional; conciliación de la vida laboral, familiar y personal; hostigamiento y acoso 

sexual; y percepciones sobre género.  

Paralelamente el trabajo realizado en Santander, Colombia, utiliza también un cuestionario similar 

que se enfoca en tres dimensiones  primordialmente: satisfacción laboral, relaciones de género, y 

posible discriminación y acoso sexual. En contraste con los anteriores trabajos, el realizado en la 

Universidad del Valle, tiene un enfoque cuantitativo pero orientado hacia el análisis de datos 

agregados sobre la participación de las mujeres en distintos niveles de enseñanza, en el contexto 

colombiano e internacional.  

Los resultados de estas investigaciones señalan la existencia de desigualdades entre hombres y 

mujeres en los espacios laborales de las distintas instituciones, detallan cierta insatisfacción por 

parte de las mujeres y las ubican en condiciones de desventaja en relación con sus compañeros 

hombres. 

 

Como  señalan Ibarra & Castellanos (2009) en relación con las restricciones de su trabajo “este 

estudio se ha limitado a interpretar información cuantitativa, que contribuye a la comprensión de 

la realidad en torno a la experiencia de las mujeres como parte del estamento profesoral en la 

Universidad del Valle, mas no hemos realizado aún estudios sobre actitudes de las mujeres, sobre 

cómo ellas perciben y  conciben su propia situación y experiencia” (pág. 90), esto mismo se puede 

aplicar a los demás trabajos, los cuales se limitaron a la descripción de los resultados y no 

profundizan en un análisis que relacione elementos teóricos con los datos empíricos, es necesario 

además ahondar sobre estas percepciones desde un enfoque cualitativo que permita esclarecer los 

significados que estas tienen tanto para las mujeres y hombres que laboran en  dichas instituciones, 

en otras palabras, dilucidar la experiencia subjetiva de los miembros que laboran en estas 

instituciones, en torno a los aspectos que se indagan. 

 

Como lo que se plantea para este trabajo puntualmente, es ofrecer un diagnóstico de la situación 

de género en el ámbito laboral del personal administrativo de la Universidad del Valle, considero 

que estas investigaciones brindan luces de cómo abordar el tema desde la parte metodológica, 
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puesto que los aspectos puntuales que se indagan en los cuestionarios podrían ser retomados para 

orientar la investigación que aquí se proyecta, ya que guarda ciertas similitudes en cuanto a 

objetivos, con las anteriores investigaciones reseñadas; además teniendo en cuenta los vacíos que 

existen con relación a la profundización del aspecto subjetivo de los individuos en cuanto a las 

vivencias de sus situaciones concretas, se optó por incluir elementos cualitativos, como la 

realización de algunas entrevistas semi-estructuradas en profundidad. Los hallazgos encontrados 

demuestran la existencia de prácticas discriminatorias hacia las mujeres en algunos de estos 

espacios de educación superior, se identificaron además percepciones de insatisfacción por parte 

de ellas sobre algunos elementos de la vida laboral, lo que llama la atención sobre el modo en que 

se establecen las relaciones laborales con una perspectiva de género en este tipo de instituciones, 

e invitan a la realización de investigaciones de este tipo para evaluar las situaciones de instituciones 

particulares con referencia  a este tema, que permitan la comparación y el contraste para ofrecer  

una visión general sobre la situación de género en las Universidades. 

 

1.2. Referentes conceptuales 

 

Perspectiva de género y concepto de género 

La perspectiva de género es un medio para identificar la desigualdad entre hombres y mujeres, 

Evangelina García Prince (2003),  expone que “la perspectiva de género representa el marco de 

referencia, si se quiere filosófico y científico, a partir del cual se crea una interpretación de la 

realidad que es sensible a las causas y efectos de las diferencias de género en el contexto de las 

sociedades  y en las personas de uno u otro sexo. Es un enfoque crítico e histórico de la sociedad 

humana, profundamente enraizado en la reflexión feminista y orientado hacia una concepción del 

desarrollo y la democracia como procesos que deben estar centrados en los seres humanos con un 

claro fundamento ético cuyo valor esencial es la igualdad” (pág. 26). 

  

En palabras de Marcela Lagarde (1996) esta perspectiva permite analizar y comprender las 

características que definen a las mujeres y los hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y diferencias (pág. 15).  Tal perspectiva o enfoque permite examinar las posibilidades 

de hombres y mujeres en diferentes contextos de la vida, puntualmente por ejemplo, dilucidar el 

sentido que estos mismos dan a sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las relaciones sociales 
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que se establecen entre ambos, los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y la 

manera en que lo hacen (Lagarde, 1996). 

 

Teniendo en cuenta el contexto donde se desarrollará esta investigación, La Universidad del Valle, 

institución de educación superior que como señalé al inicio de este trabajo,  no está exenta de 

presentar situaciones de inequidad y discriminación, pues  tales instituciones son  espacios sociales 

que tienden a reproducir las desigualdades del lugar donde se ubican, debido a que como en el 

resto de la sociedad prima en su interior un sistema social que jerarquiza y subordina, y que tiende 

a ocultar la discriminación y sesgo en cuanto al género, que afecta negativamente primordialmente 

a las mujeres. Al incluir la perspectiva de género como referente analítico se podrán hacer 

evidentes este tipo de discriminaciones que permanecen ocultas y que en muchos casos no son 

intencionales ni directas (Buquet, Cooper, & Rodriguez, 2010). En el caso de las instituciones, 

dentro de sus estructuras se manifiesta una tajante división de lo femenino y lo masculino en lo 

que respecta a las ocupaciones.  Sumado a esto existe una situación que influye en el 

mantenimiento de las desigualdades entre hombres y mujeres, que es sumamente importante para 

el estudio que aquí se propone, el cual se enfoca en el contexto laboral administrativo de Univalle, 

tal situación es el conflicto existente entre lo laboral y lo familiar, que subyace de la división sexual 

del trabajo; puesto que tal división hace referencia a “la distribución social de obligaciones y 

responsabilidades entre individuos de uno u otro sexo de las actividades de mercado y 

extramercado, determina la participación de las mujeres en el trabajo remunerado así como en 

otras actividades” (Espino, 2011, pág. 88), ubicándolas en situación de desventaja con respecto a 

los hombres,  pues aún persiste el hecho de asignar casi que exclusivamente a las mujeres las tareas 

relativas al trabajo reproductivo, lo que marca una desigualdad importante entre hombres y 

mujeres en lo referente al tiempo destinado a ambos tipos de trabajo –reproductivo/productivo-. 

 

El concepto de género es el elemento teórico central en esta propuesta investigativa, el cual es 

definido por Joan Scott (1990) como “Un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y como una forma primaria de relaciones significativas de 

poder” (pág. 44). La autora señala que el género como elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos tiene incorporado cuatro elementos 

que se relacionan entre sí, dichos elementos son: en primer lugar, símbolos culturalmente 
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disponibles que evocan representaciones múltiples, lo que induce a que se indague a cerca de las 

representaciones simbólicas que evocan en determinados contextos tanto hombres y mujeres, y de 

qué manera lo hacen, con el fin de percibir las diferencias que se dan entre los mismos. El segundo 

elemento hace referencia a los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los 

significados de los símbolos, tales conceptos refiere Scott se enuncian en las doctrinas educativas, 

religiosas, científicas, legales y políticas, que afirman el significado de ser hombre y mujer, 

masculino y femenino; estas doctrinas obedecen principalmente al rechazo de otras posibilidades 

diferentes de concebir el ser hombre y mujer. El tercer elemento indica que el concepto de género 

permea las instituciones y organizaciones, y no se limita sólo a la familia,  por lo que es 

indispensable incluir en los análisis acerca de la construcción del género, el mercado de trabajo, la 

educación y la política, ya que forman parte de este proceso de construcción. El último aspecto del 

género alude a la identidad subjetiva, se hace importante indagar acerca del proceso de 

construcción de las identidades genéricas teniendo como referencia las actividades que desarrollan 

tanto hombres y mujeres, los espacios donde tienen lugar, y las representaciones culturales (Scott, 

1990) 

 

Desigualdad de  género en el ámbito laboral 

La desigualdad de género alude a “Las diferencias de acceso a recursos y poder entre mujeres y 

hombres, las cuales derivan de un posicionamiento estructural desventajoso para las primeras” 

(Incháustegui y Ugalde, 2004 citado por (Buquet, Cooper, Rodríguez, & Botello, 2006, pág. 314).  

De acuerdo con lo expuesto en el texto (Materiales y Herramientas conceptuales para la 

transversalidad de género, 2004), “La desigualdad de género es consecuencia de las jerarquías que 

mantienen y sostienen la subordinación de las mujeres. Su sustento son las prácticas culturales 

discriminatorias o de doble estándar, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas, que se 

presentan en todos los órdenes de la vida y en las diversas instituciones” (pág. 9). 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento que establece como fundamento de las desigualdades de 

género, las prácticas discriminatorias, se hace necesario establecer que se entiende por 

discriminación, para ello retomo la definición de la  (Organización Internacional del Trabajo, 

2014) que establece la discriminación como “Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada 

en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social 
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que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación”. (pág. 15). Específicamente la discriminación por razones de género alude a las 

prácticas o procedimientos, que tengan como resultado la producción o reproducción las 

desigualdades entre mujeres y hombres, en contextos específicos, en este caso en el ámbito laboral.  

 

Zuñiga (2008) “Establece que desde distintos enfoques, la realidad de las mujeres en el trabajo se 

explica cómo discriminación, que provoca exclusiones, entre estas la segregación laboral” (pág. 

173).  La segregación es definida por Buquet, Cooper, Rodríguez, & Botello (2006) como “la 

distribución diferencial de hombres y mujeres en un universo determinado o una organización, la 

cual genera una situación de aislamiento y exclusión de grupos minoritarios respecto del conjunto 

de la sociedad. En los estudios de género y los mercados laborales es un concepto central para 

destacar la exclusión de las mujeres de determinadas ocupaciones” (pág. 318). 

 

1.3. Objetivos 

  

Objetivo general: 

Indagar sobre la existencia de desigualdades de género en los contextos en que labora el personal 

administrativo de la Universidad del Valle 

 

Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar las condiciones de trabajo y las relaciones laborales que se establecen en los 

contextos en que labora el personal administrativo de la Universidad del Valle 

 

 Identificar situaciones y prácticas discriminatorias que dan lugar a la existencia de 

desigualdades de género en los contextos que labora el personal administrativo de la 

Universidad del Valle. 
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1.4 Estrategia metodológica 

Perspectiva metodológica predominante 

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto, encaminado a la caracterización de las 

desigualdades de género en el ámbito laboral del personal administrativo de la Universidad del 

Valle, se ha optado por escoger una perspectiva metodológica primordialmente cuantitativa, pero 

que a la vez combine elementos cualitativos, con el fin de obtener unos resultados más concretos 

y sustentados sobre la problemática que se piensa abordar. 

 

Diseño metodológico escogido 

A través del diseño de agregados se busca recabar la información necesaria para dar respuesta al 

objetivo general del proyecto, no obstante se retomarán elementos del diseño etnográfico para 

profundizar en los aspectos subjetivos que se han dejado de lado en las investigaciones 

relacionadas con el tema. 

 

Descripción del proceso de investigación 

Para la realización del segundo capítulo se lleva a cabo un procesamiento y análisis de los datos 

correspondientes a una  base de datos suministrada por la Oficina de Recursos Humanos de la 

Universidad del Valle, para dar cuenta de los principales aspectos sociodemográficos y laborales 

del personal administrativo. Para desarrollar el tercer capítulo se realiza una exploración de una 

segunda base de datos de la encuesta  (EGDS) suministrada en el proyecto “Aportes de la política 

de género  de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz”; se destacan 

elementos correspondientes a la trayectoria laboral y al trabajo doméstico y de cuidado, tratando 

de identificar las diferencias entre hombres y mujeres con el fin de establecer la existencia o no de 

desigualdades en el ámbito laboral de este estamento de la institución. En el último capítulo que 

busca  aproximarse a las vivencias de los empleados en cuanto a las trayectorias y las condiciones 

laborales, se hace uso de la técnica de la entrevista semi-estructurada  para recolectar la 

información cualitativa sobre las percepciones y significados que tiene el personal administrativo 

acerca de la situación de género, específicamente lo que atañe a las desigualdades. En total se 

realizaron tres en entrevistas a profundidad; se realizó la selección de tres empleados (dos mujeres 

y un hombre) teniendo en cuenta ocuparan diferentes cargos y  laboraran en diferentes 

dependencias; el contacto se realizó a través del método bola de nieve.  Vale aclarar que, se trabaja 
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exclusivamente con los datos correspondientes al personal administrativo nombrado, por lo que se 

hace necesario justificar la incorporación del testimonio en el último capítulo de una empleada 

contratista; dicha incorporación se realizó por la importancia de la información suministrada en 

cuanto al contexto laboral, pues brinda detalles de ciertas dinámicas que se presentan en su espacio 

laboral relacionadas con procesos de promoción y ascenso, y relaciones entre compañeros y 

superiores, que resultan de gran interés para su comprensión. El contacto con la empleada 

contratista se estableció durante el proyecto “Aportes de la política de género  de la Universidad 

del Valle para la construcción de una sociedad en paz” en la fase de la encuesta piloto dirigida al 

personal administrativo; desde ese momento se identificó que la empleada podía suministrar 

información relevante sobre el tema de interés del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

PANORAMA GENERAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: UNA MIRADA   

CUANTITATIVA 

 

En este segundo capítulo se presentan algunos rasgos sociodemográficos y laborales del personal 

administrativo de la Universidad del Valle.  Para llevar a cabo esta tarea se hizo uso de una base 

de datos suministrada por la oficina de Recursos Humanos de esta institución en el semestre II de 

20175; de acuerdo a la disponibilidad de información de dicha base, se realizó la selección de las 

principales variables que permitieran la identificación y descripción de algunas de las condiciones 

sociodemográficas y laborales de dicho personal. 

Conforme a lo establecido en el acuerdo No. 025 “Estatuto de la Administración del Personal 

Administrativo y de la Carrera Administrativa Especial de la Universidad del Valle” se entiende 

por personal administrativo de la institución a los empleados públicos de carrera administrativa, 

empleados públicos de libre nombramiento y remoción, empleados de carácter temporal y los de 

período fijo y a los trabajadores Oficiales. Los empleos de dirección académico administrativa no 

se incluyen puesto que, a pesar de tener un componente administrativo, son desempeñados por 

docentes.  

 

2.1 Personal administrativo por sexo y edad 

Para el año 2017, la Universidad del Valle contaba con 1323 empleados administrativos 

nombrados6, sin embargo, la información que se suministra en ese apartado solo hace referencia a 

1304 casos.  Al observar la distribución de los empleados administrativos por sexo (Véase gráfico 

                                                           
5 El acceso a la base de datos fue posible a través del proyecto “Aportes de la política de género de la Universidad 

del Valle”, financiado por Colciencias, Convocatoria 740, cuya investigadora principal, la profesora Jeanny Posso, 

es la tutora de mi trabajo de grado, y quien me vinculó como monitora. 

 
6 La base de datos de la que se dispone corresponde al año 2017, la cual está conformada por 1304 casos concernientes 

a empleados administrativos nombrados, se trabaja con la totalidad de casos. Aunque cabe aclarar que, de acuerdo a 

Univalle en cifras, el total de empleados no docentes nombrados para ese año, era de 1323, siendo 1053 empleados 

públicos y 270 trabajadores oficiales. 
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1) se puede establecer que, si bien, las mujeres son mayoría en este estamento de la universidad, 

puesto que representan el 53%, mientras que los hombres representan el 47%, las diferencias no 

son muy altas, por lo que podemos hablar de un equilibrio en la participación de uno y otro sexo. 

Gráfico 1. Distribución por sexo del personal administrativo, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017. 

 

De acuerdo a la distribución por rangos de edades, tanto para los hombres como para las mujeres, 

su mayor participación porcentual se presenta entre las edades de 46 a 61 años de edad (Véase 

gráfico 2); el porcentaje de participación de los hombres es de 53.5% y el de las mujeres es de 

50.9%. El segundo lugar corresponde a las edades de 30 a 45 años de edad, donde los hombres 

tienen una participación del 37.5% y las mujeres del 36.2%. El tercer lugar es ocupado por el grupo 

de edad de 62 años y más para ambos sexos con un porcentaje de 6.0% para los hombres y 8.7 

para las mujeres. En último lugar, para el grupo de edad de menos de 30 años, la participación de 

los hombres es de 2.9% y de las mujeres de 4.2%.  

Se puede decir que, hombres y mujeres presentan una participación similar en la estructura de 

edades dada. No obstante, se pueden percibir unas leves diferencias, no significativas. En los 

grupos de edad de 46 a 61 y 30 a 45 años de edad la participación de los hombres es más alta en 

comparación a las mujeres; y en los rangos de edad de 62 años y más, y menos de 30 años la 

participación de las mujeres es mayor con respecto a los hombres. Esto indica que, relativamente 

la presencia de empleadas administrativas jóvenes y empleadas administrativas mayores de 62 

años es mayor en relación a la de los hombres. 

47%53% Hombre

Mujer
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017. 

 

2.2 Personal administrativo por tipo de vinculación y dependencia 

Del total del personal administrativo (Véase gráfico 3), 78.8% tiene una vinculación como 

empleado público no docente, 15.1% tiene una vinculación como trabajador oficial con 

prestaciones de ley, y 6.1% tiene una vinculación como trabajador oficial con convención 

colectiva. 

Los trabajadores oficiales7  son aquellas personas vinculadas a la Universidad del Valle por una 

relación de carácter contractual laboral, así prevista por la Ley y la normatividad interna de la 

Universidad.  Conforme a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (Concepto 66961 de 2015) al trabajador oficial se le permite acordar con la institución las 

condiciones en cuanto a modo, lugar, tiempo de duración, remuneración, entre otros aspectos, las 

cuales pueden ser complementadas con los respectivos reglamentos internos de trabajo, pactos o 

convenciones colectivas.  

En cuanto a los empleados públicos, estos son quienes pueden desempeñar los empleos de carrera 

administrativa en la universidad. La vinculación a la administración, de dichos empleados, se da 

                                                           
7 Para más información consúltese Artículo 12º: Clasificación de los empleos. Acuerdo No. 025 “Estatuto de la 

Administración del Personal Administrativo y de la Carrera Administrativa Especial de la Universidad del Valle”. 
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Gráfico 2. Distribución porcentual de los empleados administrativos 

por rango de edad y sexo.
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mediante una modalidad legal o reglamentaria y el acto se concreta en el nombramiento y la 

posesión. En esta modalidad el régimen del servicio está previamente determinado en la ley; por 

regla general el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro se rigen por el sistema de carrera 

administrativa de la institución (Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 

66961 de 2015). 

                        

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017. 

 

En lo referente a la distribución del personal administrativo por dependencias teniendo en cuenta 

el sexo (Véase tabla 1), se puede determinar que la ubicación, tanto de hombres como de mujeres, 

se establece mayoritariamente en las Facultades (34.7%) y en la Vicerrectoría Administrativa 

(31%), lo que representa el 65.7% del total de la población. Siendo las facultades ocupadas en 

mayor medida por las mujeres; 68.9% de mujeres se ubica en esta dependencia, en contraste con 

la participación del 31.1% de los hombres. Situación inversa se presenta en la vicerrectoría 

administrativa, donde los hombres son quienes representan la mayoría, ya que del total de personas 

que laboran en dicha dependencia 68.1% corresponde a la participación de los hombres y 31.9% a 

la de las mujeres. 

 

 

15,1

6,1

78,8

Gráfico 3. Distribución porcentual del personal administrativo por 

tipo de vinculación.
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Tabla 1. Personal administrativo por dependencia y sexo, 2017 

Dependencias Valores Mujeres Hombres Total  

Índice de 

feminidad 

Facultades 

Absolutos 312 141 453 

221 % horizontal 68,9% 31,1% 100,0% 

% vertical 45,2% 23,0% 34,7% 

Rectoría 

Absolutos 47 50 97 

94 % horizontal 48,5% 51,5% 100,0% 

% vertical 6,8% 8,2% 7,4% 

Vicerrectoría 

Académica 

Absolutos 79 64 143 

123 % horizontal 55,2% 44,8% 100,0% 

% vertical 11,4% 10,4% 11,0% 

Vicerrectoría 

Administrativa 

Absolutos 129 275 404 

47 % horizontal 31,9% 68,1% 100,0% 

% vertical 18,7% 44,9% 31,0% 

Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario 

Absolutos 113 77 190 

147 % horizontal 59,5% 40,5% 100,0% 

% vertical 16,4% 12,6% 14,6% 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

Absolutos 11 6 17 

183 % horizontal 64,7% 35,3% 100,0% 

% vertical 1,6% 1,0% 1,3% 

Total 

Absolutos 691 613 1304 

113 % horizontal 53,0% 47,0% 100,0% 

% vertical 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017. 

 

2.3 Distribución por cargos 

A partir de la distribución del personal administrativo por cargos y sexo (Véase tabla 2) se puede 

apreciar una clara segregación ocupacional, pues existen cargos totalmente masculinos donde la 

presencia de mujeres es nula, tal es el caso de los puestos de celador, electricista, jardinero, director 

de comunicación, jefe de oficina asesora, mecánico, motorista y plomero. En los otros cargos 

también considerados masculinos8, como en el caso de supervisor, existe una brecha de género de 

69.2 puntos porcentuales a favor de los hombres; en el caso del cargo operario, la diferencia en la 

                                                           
8 Se consideran cargos masculinos cuando la proporción de hombres representados en estos es superior a 60%. 

Cuando la proporción de hombres  es inferior a 60%, pero superior a 40%, se consideran “mixtos”; si es inferior a 

40%, se consideran “femeninos” 
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concentración de hombres y mujeres es de 66.6 puntos porcentuales a favor de los hombres; y en 

el caso del cargo de jefe de sección existe una diferencia de 26.4 puntos porcentuales en la 

concentración de hombres y mujeres a favor de los primeros. En lo referente a los puestos 

femeninos se resalta que tan solo tres cargos de la planta se pueden considerar como tal, y estos a 

diferencia de los anteriormente descritos si cuentan con participación de hombres; tales puestos 

son los de secretaria, supernumerario y coordinador de área. El cargo de secretaria presenta una 

diferencia en la concentración de hombres y mujeres de 97.2 puntos porcentuales a favor de las 

mujeres; mientras que los cargos de supernumerario y coordinador de área presentan brechas de 

género de 53.8 y 26.4 puntos porcentuales positivas para las mujeres, respectivamente. 

Los demás puestos en la planta de cargos del personal administrativo son aquellos que se pueden 

considerar mixtos por la participación más o menos equilibrada de hombres y mujeres en los 

mismos. En total se puede establecer que existen 8 cargos con esta característica, de los cuales 

bibliotecario, laboratorista y médico presentan levemente una participación mayor de hombres; y 

en el caso de los cargos de odontólogo, cocinero, profesional, jefe de división y técnico, la 

presencia de mujeres resulta ser mayor. 

Tabla 2. Distribución del personal administrativo según cargo y sexo 

Cargos masculinizados 

Cargo 
Sexo Brecha 

de 

género Mujer Hombre 

Director de comunicación 0 100 -100 

Electricista 0 100 -100 

Jardinero 0 100 -100 

Jefe de oficina asesora 0 100 -100 

Jefe de sección 36,8 63,2 -26,4 

Mecánico 0 100 -100 

Motorista 0 100 -100 

Operario 16,7 83,3 -66,6 

Plomero 0 100 -100 

Supervisor 15,4 84,6 -69,2 

 

Cargos feminizados 

Cargo 
Sexo 

Brecha de 

género Mujer Hombre 

Secretaria 98,6 1,4 97,2 
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Supernumerario 76,9 23,1 53,8 

Coordinador de área 62,5 37,5 25,0 

 

Cargos mixtos 

Cargo 
Sexo 

Brecha de 

género Mujer Hombre 

Auxiliar 49,6 50,4 -0,8 

Bibliotecario 40 60 -20 

Jefe de división 57,1 42,9 14,2 

Laboratorista 43,9 56,1 -12,2 

Médico 46,7 53,3 -6,6 

Odontologo 60,0 40,0 20,0 

Profesional 57,8 42,2 15,6 

Técnico 57,0 43,0 14,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017 

Esta distribución del personal administrativo por cargo y sexo, deja en claro la existencia de 

segregación horizontal caracterizada por la tendencia a que hombres y mujeres se ubiquen en 

diferentes puestos, áreas o disciplinas específicas. La concentración de unos y otras en ciertos 

cargos se puede explicar según Anker (1997) a partir de la teoría sociosexual, la cual hace énfasis 

en las desventajas socioeconómicas y culturales que sufre la condición femenina, ya que expone 

cómo las ocupaciones femeninas plasman en el mercado de trabajo los estereotipos comunes y 

dominantes en la sociedad sobre las mujeres. Este autor destaca trece características que se 

atribuyen por lo general a las mujeres y pueden influir en este tipo de segregación, las cuales 

clasifica en tres grupos de estereotipos. El primero hace alusión a los estereotipos positivos tales 

como: disposición natural a ocuparse de los demás; destreza y experiencia en las tareas del hogar; 

mayor agilidad manual; mayor honradez, y aspecto físico atractivo, los cuales contribuirían a 

calificar a las mujeres como más idóneas para desempeñar ocupaciones como recepcionista, 

secretaria, cocinera, sirvienta, enfermera, etc. El segundo grupo hace referencia a los estereotipos 

negativos que aluden a: la renuncia a supervisar el trabajo de otros; menor fuerza física; menor 

aptitud para la ciencia y las matemáticas; menor disposición a viajar; menor disposición a afrontar 

peligro físico y a emplear la fuerza física. Dichas características dificultan la inserción de las 

mujeres en diversas profesiones, lo cual contribuye a que sean ocupaciones típicamente 

masculinas. Lo que de ser verdad coadyuvaría a descalificar o excluir a las mujeres para ciertos 
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tipos de ocupaciones como: vigilante, electricista, plomero, operario, motorista, director, jefe, 

supervisor, etc. 

En el último grupo se ubican estereotipos generales como: mayor disposición a recibir órdenes, 

mayor docilidad y menor inclinación a quejarse por el trabajo o por las condiciones de este, menor 

inclinación a sindicalizarse, mayor disposición a realizar tareas monótonas o repetitivas; mayor 

disposición a aceptar un salario bajo y menor necesidad de ingresos, y mayor interés por trabajar 

en casa. Tales estereotipos, refiere Anker, inciden más en las características generales que 

establecen como femeninas ciertas profesiones que en determinar aptas o no a las mujeres para 

ocupaciones concretas. 

2.4 Niveles jerárquicos  

En la Universidad del Valle se clasifican los empleos de cargos administrativos en siete niveles 

jerárquicos de acuerdo a la naturaleza de las funciones, la índole de sus responsabilidades y los 

requisitos exigidos para su desempeño. Estos niveles jerárquicos son los siguientes9: 

 

 Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección 

general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos. Incluye los siguientes cargos: Rector, vicerrector, secretario general, y director 

administrativo. 

 

 Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Universidad del 

Valle. Está integrado por los siguientes cargos: jefe de oficina asesora, asesor. 

 

 Nivel Ejecutivo: Comprende los empleos cuyas funciones consisten en la dirección, 

coordinación, supervisión y control de las divisiones, unidades o secciones de la 

Universidad del Valle, encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes, programas 

y proyectos. Está integrado por los siguientes cargos: jefe de división, jefe de unidad, jefe 

de sección. 

                                                           
9 Información contenida en el Artículo 2: Niveles jerárquicos de los empleos, de la Resolución No. 3.045. Diciembre, 

2008. Univalle 
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 Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación 

de los conocimientos propios de una formación profesional reconocida por la ley y que, 

según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de 

coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 

programas y proyectos institucionales. Está integrado coordinador de área, médico 

especialista, odontólogo especialista, médico general, odontólogo, profesional, capellán. 

 

 Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 

y procedimientos en labores técnicas, así como las relacionadas con la aplicación de la 

ciencia y la tecnología. Comprende los siguientes cargos: técnico, instructor. 

 

 Nivel administrativo: Agrupa los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 

actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los niveles 

superiores. Está integrado por los siguientes cargos: secretaria bilingüe, secretaria, 

supervisor y auxiliar administrativo. 

 

 Nivel Operativo: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 

actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 

de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple 

ejecución. Está integrado por los siguientes cargos: celador, motorista, auxiliar, cocinero, 

aseador, mecánico, bibliotecario, laboratorista, jardinero, operario, plomero, entre otros. 

 

De acuerdo a esta clasificación, lo que se pretende en este apartado es realizar un análisis de la 

segregación vertical. Este concepto según Buquet et al. (2013) hace referencia a la distribución de 

hombres y mujeres dentro de las ocupaciones, teniendo en cuanta las mayores o menores 

probabilidades que se tiene de alcanzar posiciones de mayor jerarquía. Dicho tipo de segregación 

se suele caracterizar por una mayor participación de las mujeres en trabajos de nivel y jerarquías 

inferiores dentro de la estructura organizacional, lo cual repercute en diferencias tanto en los 

salarios que se perciben como en el poder de decisión que se tiene. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Recursos Humanos suministrada por el proyecto 

Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz, 

convocatoria 740, Univalle, semestre I de 2017. 

 

Al observar la distribución del personal administrativo por niveles jerárquicos (Véase gráfico 4), 

se percibe claramente una disparidad en la participación de hombres y mujeres en los niveles más 

altos de la estructura como lo son el nivel asesor y ejecutivo, a favor de los hombres. Del total de 

empleados que se ubican en estos niveles, el 39.3% es población femenina y el 60.7% población 

masculina. De los cargos que integran estos niveles tan solo el correspondiente a jefe de división 

presenta una participación relativamente mayor de mujeres con el 57.1% respecto al 42.9% de los 

hombres. Los otros cargos como jefe de sección y jefe de oficina asesora son desempeñados en 

mayor medida por hombres.  

En los niveles técnico y profesional se presenta una distribución que podría considerarse inclinada 

hacia las mujeres, donde las mujeres tienen mayor participación. En el nivel administrativo se 

destacan evidentes diferencias en la participación tanto de hombres y mujeres, a favor de las 

últimas, puesto que del total de empleados ubicados en este nivel 87.4% son mujeres y tan solo 

12.6% son hombres. Caso contrario ocurre en el nivel operativo donde la concentración de 

hombres en este nivel es mucho mayor a la de las mujeres, 67.7% de los empleados son hombres 

y 32.3% son mujeres. 
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Gráfico 4. Distribución del personal administrativo según niveles 

jerárquicos y sexo, 2017.
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Sin embargo, al analizar detalladamente el nivel administrativo de acuerdo a los cargos que lo 

integran, se puede evidenciar como el cargo de supervisor que tiene como principales funciones 

coordinar y controlar la correcta ejecución de los trabajos programados para su área, organizando 

las actividades y distribuyendo las cargas de trabajo entre el personal a su cargo, es desempeñado 

en mayor medida por hombres (Véase tabla 2) presentando una diferencia en la participación de 

69.2 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, siendo positiva para los primeros. Esto deja en 

claro, que si bien, la presencia de las mujeres es mayor en este nivel, su participación se ve relegada 

a cargos de menor jerarquía dentro del mismo, como lo son los de auxiliar de oficina y secretaria. 
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CAPÍTULO III. 

¿DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO? Un análisis muestral 

En este capítulo se realiza un procesamiento de los datos de la encuesta “Equidad de género y 

diversidad sexual en la Universidad del Valle” dirigida a los empleados/as y trabajadores/as de 

esta institución, la cual se realizó en el marco del proyecto “Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz”. 

Se busca principalmente hacer un análisis de las condiciones de trabajo de los empleados 

administrativos de la universidad, identificar situaciones y prácticas de discriminación en los 

espacios laborales e indagar sobre el impacto de las responsabilidades domésticas y familiares en 

la vida profesional, con el fin de establecer la existencia o no de desigualdades de género en el 

ámbito laboral de los empleados administrativos. 

3.1 Caracterización sociodemográfica del personal administrativo 

Para desarrollar el procesamiento de los datos de la encuesta se optó por seleccionar los casos que 

correspondieran a los niveles jerárquicos: administrativo, técnico, profesional y ejecutivo. No se 

incluyó el nivel operativo ya que se buscaba trabajar con los casos de empleados que desempeñaran 

funciones administrativas como tal, y además porque los cargos que integran estos niveles se 

interconectan y relacionan, y comparten espacios laborales en común. Dicho esto, se trabaja con 

una muestra de 121 casos, donde 32.2% son hombres y 67.8% mujeres. Esta población encuestada 

oscila entre los 26 y 77 años de edad, con una presencia mayoritaria de hombres en los rangos más 

altos de edad y de mujeres en los rangos inferiores (Véase gráfico 5). El 44% de los hombres se 

ubica en el rango de edad de 51-60 años de edad, mientras que las mujeres se ubican en el rango 

de 41 a 50 años de edad con una participación del 43%.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018.   

Con respecto al estado civil se puede observar que el 58.7% de esta población se encuentra casada 

o en unión libre (Véase tabla 3); al analizar los datos por sexo se encuentra que solo el 25.6% del 

total de mujeres se encuentra casada, en comparación con el 43.6% de los hombres. En la unión 

libre se presenta esta misma dinámica donde la participación de las mujeres es inferior a la de los 

hombres, estando solo 24.4% de mujeres en este estado civil, en cotejo con el 33.3% de los 

hombres. El 27.3% de la población es soltera; en esta categoría se ubica el 31.7% del total de 

mujeres y el 17.9% del total de los hombres. Un 11.6% de las personas encuestadas indicó 

encontrarse separada o divorciada, siendo las mujeres quienes presentan mayor participación en 

estos estados civiles; y tan solo un 2.5% de la población es viuda, donde no se reporta participación 

de los hombres. Si bien la conformación de una pareja conlleva responsabilidades tanto para 

hombres y mujeres, en el caso de las últimas, dichas responsabilidades se agudizan, pues 

socialmente se les ha asignado a las mujeres las cargas domésticas y de cuidado,, mientras que a 

los hombres se les ha dado el lugar de proveedores. Tal situación podría ser una explicación 

plausible del comportamiento de mujeres y hombres con relación al estado civil. 

Tabla 3. Distribución porcentual de los empleados administrativos por estado civil y sexo. 

Estado civil del 

encuestado/a Valores Hombre Mujer Total 

Casado/a 

absolutos 17 21 38 

% horizontal 44,7% 55,3% 100,0% 

% vertical 43,6% 25,6% 31,4% 
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Gráfico 5. Distribución porcentual de los empleados

administrativos por rango de edad y sexo.
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Unión libre 

absolutos 13 20 33 

% horizontal 39,4% 60,6% 100,0% 

% vertical 33,3% 24,4% 27,3% 

Soltero/a 

absolutos 7 26 33 

% horizontal 21,2% 78,8% 100,0% 

% vertical 17,9% 31,7% 27,3% 

Separado/a 

absolutos 1 7 8 

% horizontal 12,5% 87,5% 100,0% 

% vertical 2,6% 8,5% 6,6% 

Divorciado/a 

absolutos 1 5 6 

% horizontal 16,7% 83,3% 100,0% 

% vertical 2,6% 6,1% 5,0% 

Viudo/a 

absolutos 0 3 3 

% horizontal 0,0% 100,0% 100,0% 

% vertical 0,0% 3,7% 2,5% 

Total 

absolutos 39 82 121 

% horizontal 32,2% 67,8% 100,0% 

% vertical 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

En lo referente a la composición de los hogares de la muestra, se puede observar una clara 

diferencia en el número de hijos/as de los encuestados/as (Véase gráfico 6), puesto que son las 

mujeres quienes en mayor medida no tienen hijos (24.4%) en comparación con el (15.4%) de los 

hombres. En cuanto a las personas que afirmaron tener hijos, se destaca que el porcentaje más alto 

de mujeres y hombres tienen en promedio 1 o 2 hijos, sin embargo, un porcentaje significativo de 

hombres señala tener 3 o más hijos. Los anteriores datos subrayan que las empleadas 

administrativas tienden a tener menos hijos o no tenerlos en relación con sus compañeros hombres. 

Tal situación podría estar sustentada en el hecho de que los hijos tienen un mayor impacto en las 

trayectorias laborales de las mujeres, pues las tareas de crianza y cuidado de los hijos recaen 

principalmente en ellas, lo que hace más difícil la interacción trabajo/familia. Privilegiar la carrera 

laboral o conciliar los aspectos laborales y familiares conduce a que se opté por reducir el número 

de hijos, postergar la maternidad o renunciar a ella.  Como lo expresa Irma Arriagada “En el plano 

familiar, el menor número de hijos significa un descenso en el trabajo reproductivo, doméstico y 

de socialización, realizado por la mujeres, que puede expresarse  en primer lugar, en un aumento 

de sus posibilidades de opción laboral y de autonomía” (Arriagada, 2005, pág. 21) 
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En lo que respecta a los tipos de hogar de acuerdo a la composición de los mismos, se puede 

establecer que entre los encuestados prima la existencia de hogares nucleares biparentales 110 

(36.4%) y de los hogares monoparentales 111 (16.5%). En el primer caso son los hombres quienes 

tienen mayor participación en este tipo de hogar 51.3% frente a 29.3% de las mujeres (Véase tabla 

4); en el segundo caso son las mujeres quienes representan en mayor medida este tipo de hogar, 

pues 23.2% del total de las mujeres tienen hogares conformados solo por ellas y sus hijos, mientras 

que en los hombres apenas el 2.6% vive en hogares con esta característica.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

Tabla 4. Composición del hogar del encuestado/a 

Tipo de hogar Hombre Mujer Total 

Unipersonal 10,3% 6,1% 7,4% 

Nuclear biparental 1 51,3% 29,3% 36,4% 

Nuclear biparental 2 0,0% 2,4% 1,7% 

Nuclear 15,4% 6,1% 9,1% 

Monoparental 1 2,6% 23,2% 16,5% 

Monoparental 2 2,6% 6,1% 5,0% 

Monoparental 3 2,6% 0,0% 0,8% 

                                                           
10 Estos hogares son los conformados por los encuestados/as, sus cónyuges e hijo/a(s). 
11 Hogar conformado por encuestado/a, con hijo/a(s) 
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Extenso 1 10,3% 12,2% 11,6% 

Extenso 2 2,6% 11,0% 8,3% 

Compuesto 1 0,0% 1,2% 0,8% 

Compuesto 2 0,0% 1,2% 0,8% 

Familiares sin núcleo 2,6% 1,2% 1,7% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

En cuanto a la identificación del principal proveedor económico de los hogares de los encuestados, 

se puede apreciar en la tabla 5 que, mayoritariamente tanto los empleados como las empleadas 

administrativas son los principales proveedores económicos de sus hogares (64.4%). Pero, además, 

en el caso de las mujeres, un porcentaje significativo (22.5%) señaló que son sus cónyuges los 

principales proveedores de sus hogares, situación que ocurre en menor medida en los hogares de 

los empleados varones (2.6%). La figura de doble proveedor también tiene una participación 

importante en las opciones indicadas por los encuestados, empero, esta se registra en mayor 

medida para los hogares de los empleados varones en comparación con los de las mujeres; 21.1% 

del total de los hombres manifestó que tanto ellos como sus cónyuges son los principales 

proveedores económicos, mientras que el 13.8% de las mujeres señaló esta respuesta. 

Tabla 5. Identificación del principal proveedor/a del hogar del encuestado/a 

Principal proveedor/a 

del hogar 
Hombre Mujer Total 

Usted 73,7% 60,0% 64,4% 

Cónyuge 2,6% 22,5% 16,1% 

Usted y su cónyuge 21,1% 13,8% 16,1% 

Hermanos/as 0,0% 1,3% 0,8% 

Padre y/o madre 2,6% 2,5% 2,5% 

Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: 

"Aportes de la política de género de la Universidad del Valle para la construcción de 

una sociedad en paz" 2018. 

Al observar la distribución porcentual de los empleados administrativos por estrato 

socioeconómico de la vivienda y sexo (Véase gráfico 6)  se puede apreciar que en mayor medida 

las mujeres se ubican en el estrato tres, 40.7% del total de las mujeres pertenece a ese estrato social; 

seguidamente el 28.4% se ubica en el estrato 4 y, el 22.2% en el estrato cinco. Los hombres por su 

parte se ubican mayoritariamente en el estrato 4, 41.0% del total de los hombres pertenece a ese 
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estrato social; el 28.2% se ubica en el estrato 3 y, el 23.1% en el estrato cinco. El porcentaje de 

empleados que pertenece a los estratos 1,2 y 6 es mínimo.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

Para finalizar la caracterización sociodemográfica de esta muestra de los empleados 

administrativos, se presenta la distribución porcentual del personal, de acuerdo al nivel educativo 

más alto alcanzado y al sexo (Véase gráfico 7). Aquí se puede observar que para el caso de las 

mujeres, estas presentan mayor participación en el nivel educativo de especialización (39.5%), y 

en el nivel de pregrado (29.6%). Es menor su participación en el nivel de maestría, donde solo el 

16% del total de mujeres ha alcanzado este nivel; en lo que respecta al nivel de doctorado, ninguna 

de las mujeres de la muestra cuenta con este título. El resto de mujeres cuenta con un nivel 

educativo técnico o tecnológico (11.1%) y bachillerato (3.7%). Para el caso de los hombres, estos 

cuentan en mayor medida con el nivel educativo de maestría (28.2%), seguido de los niveles de 

especialización y pregrado, cada uno con una participación del 25.6%; el porcentaje restante de 

hombres (15.4%) ha alcanzado el nivel educativo técnico o tecnológico y el 5.1% el nivel de 

doctorado. Los hombres de esta muestra no tienen participación en el nivel educativo bachillerato. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

3.2 La Universidad como espacio laboral: selección de personal, programas de actualización 

y procesos de ascenso. 

En este apartado se realiza una aproximación a la percepción que tienen los/as empleados/as 

administrativos/as sobre aspectos relacionados con los procesos de selección y/o ascenso y, la 

participación en programas de actualización para el desempeño laboral. Para ello se realiza en un 

primer momento un análisis de los resultados de la pregunta que indaga sobre el grado de acuerdo 

o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:    

1. En la Universidad  selecciona el personal teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes 

y habilidades sin importar si es hombre o mujer. 

2. En la Universidad se selecciona el personal sin tomar en cuenta razones diferentes como 

relaciones afectivas, familiares y/o influencia política. 

3. Existe igualdad de oportunidades en la participación en programas de actualización para 

su desempeño laboral. 

De acuerdo a las respuestas dadas se puede establecer que, los procesos de selección de personal, 

tienen en cuenta los conocimientos, aptitudes y habilidades de las personas e incorporan criterios 

de igualdad de género. Sin embargo, al desagregar la información por sexo se evidencian claras 
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diferencias (Gráfico 8), 71.8% del total de los hombres indicó estar muy de acuerdo con la 

afirmación, el 20.5% está poco de acuerdo y el 7.7% no está nada de acuerdo; mientras que para 

las mujeres solo el 65.8% manifestó estar muy de acuerdo, 27.6%  está poco de acuerdo y 6.6%  

nada de acuerdo. Estos datos muestran una mayor inconformidad por parte de las mujeres con los 

procesos de selección, lo que da a entender que para ellas tales procesos no se basan del todo en el 

mérito y no cumplen a cabalidad con la incorporación de criterios de igualdad de género. Al 

incorporar al análisis la variable nivel jerárquico, se puede evidenciar que en  los niveles ejecutivo 

y profesional mayoritariamente tanto hombres como mujeres están muy de acuerdo con dicha 

afirmación, pero cabe resaltar que en el nivel profesional se presenta una participación significativa 

de mujeres que señalan no estar nada de acuerdo (12.9%) en comparación con la participación de 

los hombres (8.3%). En el nivel técnico también se observa una marcada diferencia, pues mientras 

para los hombres, el 72.2% indica estar muy de acuerdo, tan solo el 57.1% de las mujeres así lo 

señala; en el nivel administrativo se presenta una dinámica opuesta, ya que solo el 33.3% de los 

hombres indica estar muy de acuerdo en comparación con el 60.9% de las mujeres. 

Este factor de selección de personal es considerado por Santana & Paredes  en su investigación, 

como una muestra de inequidad en las formas de contratación del personal, pues las mujeres 

calificaron de manera reprobatoria este aspecto mientras que los hombres lo hicieron de manera 

aprobatoria. “Los hombres perciben una situación positiva sobre los métodos de selección de personal y 

no consideran que el sexo sea un obstáculo para incorporarse; sin embargo, las mujeres lo perciben menos 

positivamente” (2011, pág. 153) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política 

de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

Para la segunda afirmación: “En la Universidad se selecciona el personal sin tomar en cuenta 

razones diferentes como relaciones afectivas, familiares y/o influencia política” los datos muestran 

una menor calificación positiva en comparación con la anterior. Si bien en casi todos los niveles 

prima la respuesta muy de acuerdo para este factor (Gráfico 9), los porcentajes de participación en 

esta opción son inferiores y apenas sobrepasan el 50% acercándose al 67%. Esto indica que el 

personal administrativo no está del todo de acuerdo con la afirmación que expresa que en la 

Universidad los procesos de selección son transparentes y no tienen en cuenta relaciones afectivas, 

familiares y/o influencia política. En el nivel administrativo el porcentaje de hombres que señaló 

estar de acuerdo, representa el 66.7%; mientras que en las mujeres solo el 50% dio esta respuesta. 

En el nivel técnico también se aprecia una marcada diferencia si se desagrega la información por 

sexo, 63.6% del total de hombres indicó estar muy de acuerdo y el 36.4% nada de acuerdo; en lo 

que respecta a las mujeres solo el 42.1% manifestó estar muy de acuerdo, 31.6% poco de acuerdo 

y 26.3% nada de acuerdo. Para el nivel profesional la participación de hombres y mujeres en la 

respuesta muy de acuerdo es 50% respectivamente, las diferencias se encuentran en la opción nada 

de acuerdo, pues en mayor medida los hombres dieron esta respuesta (31.8%) comparado con el 

(17.9%) de las mujeres. Por último, en el nivel ejecutivo, las mujeres y hombres señalaron estar 

poco de acuerdo con esta afirmación. En términos generales, son los hombres quienes en mayor 

medida califican este factor de manera positiva pues 54.1% de los hombres respondió estar muy 

de acuerdo versus el 47.2% de las mujeres.  

Lo resultados obtenidos en la Universidad de Santander en el estudio realizado por (Rojas, 

Méndez, & Montero, 2013) muestran un comportamiento similar, aunque se aclara que mientras 

en la Universidad del Valle la pregunta se enfoca en los procesos de selección, en la de Santander 

se indaga por los procesos de promoción. Allí el tema de la promoción laboral por razones 

diferentes al mérito, como razones afectivas, influencia política, apariencia física y de género, es 

mucho más alto entre los administrativos que entre los profesores. El 54.5% de hombres y el 40.7% 

de este subgrupo, conceptúan que se presenta la promoción laboral por estas situaciones (2013, 

pág. 211) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política 

de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

En lo que respecta a la afirmación: “Existe igualdad de oportunidades en la participación en 

programas de actualización para su desempeño laboral” esta presenta calificaciones positivas, 

mayoritariamente altas, signo que muestra que para el personal administrativo si existe igualdad 

de oportunidades en la participación en programas de actualización de conocimientos para el 

desempeño laboral. En todos los niveles jerárquicos se señaló estar muy de acuerdo con dicha 

afirmación (Gráfico 10), aunque se presentan diferencias al tener en cuenta el sexo de los 

encuestados. En el nivel ejecutivo tanto hombres como mujeres respondieron estar muy de 

acuerdo; en el nivel profesional se destaca que son las mujeres quienes en mayor medida indicaron 

estar muy de acuerdo (80.6%) en comparación con el 75% de los hombres. En el nivel técnico 

sucede la situación contraria, son los hombres quienes presentan mayor participación en la 

respuesta muy de acuerdo 81.8% en cotejo con el 70% de las mujeres, aquí vale señalar que el 

15% de las mujeres indicó no estar nada de acuerdo, mientras que ningún hombre dio tal respuesta. 

En el nivel administrativo son las mujeres quienes expresan estar muy de acuerdo, en mayor 

medida, ya que el 62.5% de las mujeres de este nivel así lo señaló, comparado con la participación 

del 33.3% de los hombres; en este nivel ningún hombre expresó estar nada de acuerdo, mientras 

que el 20.8% de las mujeres así lo hizo. En términos generales, tanto hombres como mujeres 
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manifiestan estar muy de acuerdo con este factor, pero se resalta que en el caso de las mujeres un 

porcentaje significativo considera que no está nada de acuerdo con el mismo (11.8%)  mientras 

que ningún hombre señaló esta opción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política 

de género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

3.3 Trayectoria laboral: Desempeño,  satisfacción y expectativas 

Con el fin de tener un acercamiento al contexto laboral de los/as empleados/as administrativos se 

realizará un análisis de tres preguntas de la EGDS correspondientes al apartado “Trayectoria 

laboral”, las cuales indagan sobre la opinión de los mismos con relación a sus realidades laborales, 

el grado de satisfacción sobre algunos aspectos de su desarrollo laboral y por ultimo sus 

expectativas de desarrollo profesional.   

3.3.1 Realidad laboral 

Para aproximarse a la realidad laboral del personal administrativo se realiza una descripción de las 

respuestas dadas por los/as empleados/as a tres afirmaciones que tienen en cuenta el trabajo 

desempeñado y las relaciones entre compañeros (tabla 5). La primera afirmación enuncia: “Su 

desempeño laboral es valorado por sus compañeros /as de trabajo”, aquí encontramos que por 

sexo se presentan algunas diferencias, pues son los hombres quienes en mayor proporción 

consideran que esto sí sucede así y es el reflejo de sus realidades laborales, el 94.1% de los hombres 

respondió sí mientras que el 87.3% de las mujeres así lo hizo. En la segunda afirmación: “El 
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trabajo que se le asigna  corresponde con sus capacidades y habilidades laborales” tiene de igual 

manera preponderancia la respuesta afirmativa; aunque la proporción de hombres y mujeres que 

respondió positivamente es menor en este caso respecto al anterior, siguen siendo  los hombres 

quienes en mayor medida respondieron sí (89.7%) en comparación con el (85.4%) de las mujeres. 

La tercera afirmación: “Prefiere no expresar sus incomodidades en el trabajo por temor a tener 

conflictos con sus compañeros/as de trabajo” presenta una dinámica diferente, en este caso el 

personal administrativo niega mayoritariamente dicha afirmación, sin embargo, al observar las 

respuestas positivas se encuentra que son los hombres quienes en mayor medida contestaron que 

tal afirmación sí refleja su vida laboral (25,0%) mientras que solo el (17.7%) de las mujeres así lo 

hizo. La última afirmación: “Tiene que esforzarse más que sus compañeros/as para obtener 

reconocimiento” tiene un comportamiento similar al anterior caso, en general prima la negación 

de la afirmación, (89.2%) de los hombres respondieron que no y el (88.5%) de las mujeres 

respondieron de igual manera, es decir, que el porcentaje de empleados/as que si consideran  la 

afirmación como reflejo de su realidad laboral es bajo, siendo las  mujeres quienes en una 

proporción ligeramente mayor dieron una respuesta positiva (11,5%) comparado con el (10.8%) 

de los hombres que así lo hicieron. 

Los resultados frente a estos aspectos  dan cuenta  en términos generales de un una realidad laboral 

positiva tanto para empleados como empleadas. Sin embargo, es importante señalar que son las 

mujeres quienes en mayor medida perciben que su trabajo no se les valora, que las asignaciones 

de trabajo no corresponden con sus capacidades y habilidades, y que deben esforzarse más para 

obtener reconocimiento. 

 Rodigou et al., (2011) muestra en su investigación que las docentes a pesar de contar con mayores 

calificaciones que sus colegas varones manifiestan que sus opiniones y su trabajo son valorados 

en menor medida. También reconocen haber recibido menor apoyo para acceder a cargos de 

directivos como a  cargos de docencia e investigación. Más del 50% de las docentes encuestadas 

indicó sentirse sobrecargada o sobre exigida, mientras que por su parte los docentes varones 

manifestaron obtener mayor reconocimiento y más puestos de mayor responsabilidad que las 

primeras.  
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Tabla 5. Reflejo de la realidad laboral del personal administrativo según sexo. 

 

Afirmación 

Sexo 

Hombre Mujer 

Sí % No % Total Sí % No % Total 

Su desempeño laboral es valorado por sus compañeros/as de trabajo 
94,1% 5,9% 100% 87,3% 12,7% 100% 

 El trabajo que se le asigna corresponde con sus capacidades y habilidades 

laborales 89,7% 10,3% 100% 85,4% 14,6% 100% 

 Prefiere no expresar sus inconformidades en el trabajo por temor a tener 

conflictos con sus compañeros/as de trabajo  25,0% 75,0% 100% 17,7% 82,3% 100% 

Tiene que esforzarse más que sus compañeros/as para obtener reconocimiento 10,8% 89,2% 100% 11,5% 88,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

Al incorporar la variable nivel jerárquico a este análisis de las afirmaciones sobre la realidad 

laboral (tabla 6), se puede observar que en lo correspondiente a la afirmación: “Su desempeño 

laboral es valorado por sus compañeros/as de trabajo” tanto en el nivel administrativo, técnico y 

ejecutivo, el 100%  de los hombres aseveró que aquello si era el reflejo de su realidad laboral, en 

el nivel profesional se presentó una disminución en el porcentaje de hombres que respondieron 

afirmativamente, (90.9% así lo hizo). En el caso de las mujeres se observa que, la proporción de 

empleadas que ofrece una respuesta positiva es menor comparada con los hombres, solo en el nivel 

jerárquico el 100% de las mujeres respondió sí; en los niveles administrativo y profesional el 

95.8% y el 90.9% respondieron afirmativamente, y en el nivel técnico solo  el 66.7% así lo hizo. 

Esto muestra que para una parte de las empleadas administrativas su realidad es contraria a la 

afirmación, pues consideran que su desempeño laboral no es valorado por sus compañeros/as de 

trabajo, siendo en el nivel técnico donde es más notaria esta situación;  distinto es para los hombres, 

pues de los cuatro niveles jerárquicos tan solo en uno (nivel profesional)  se evidencia que no todos 

los hombres indicaron que tal afirmación fuera el reflejo de realidad laboral. 

Para la afirmación: “El trabajo que se le asigna corresponde con sus capacidades y habilidades 

laborales” se observa que en el caso de las mujeres, la proporción que confirma este aspecto 

desciende a medida que se baja en la escala jerárquica, es decir, es en los niveles más altos donde 

el total o casi el total, concuerda con que esto sucede de esta forma en sus realidades laborales, y 

es en los niveles más bajos donde una mayor parte de mujeres niegan que esto suceda así. En el 

caso de los hombres, se puede establecer que en los niveles administrativo y ejecutivo el 100% dio 

una respuesta afirmativa frente a la afirmación, en el nivel técnico 90.9% y en el nivel profesional 
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87.5%, siendo en este nivel donde es menor la proporción de hombres que respondieron si en 

comparación  con las mujeres. 

Referente a la afirmación: “Prefiere no expresar sus inconformidades en el trabajo por miedo a 

tener conflictos con sus compañeros/as de trabajo” se encuentra que en los niveles, administrativo, 

técnico y profesional, son los hombres quienes en mayor medida dieron una respuesta positiva, 

siendo en el administrativo y en el profesional donde la proporción es más notoria (66.7% y 23.8% 

respectivamente); en el nivel ejecutivo ninguna empleada o empleado confirmó que dicha 

afirmación fuera el reflejo de su realidad laboral. 

En cuanto a la afirmación: “Tiene que esforzarse más que sus compañeros/as para obtener 

reconocimiento” se resalta que solo en el nivel administrativo son los hombres quienes en mayor 

proporción respondieron que sí era ese su caso (66.7%) comparado con el (11.1%) de las mujeres; 

ya en los niveles técnico y profesional la situación cambia y son las mujeres quienes en mayor 

medida señalan que esa es su realidad laboral, en el nivel técnico ningún hombre dio una respuesta 

afirmativa mientras que (10.5%) de las mujeres así lo hizo, en el nivel profesional (12.9%) de las 

mujeres indicó que tal aspecto si era el reflejo de su realidad laboral en cotejo con el (8.7%) de los 

hombres que dio esta misma respuesta. En el nivel ejecutivo ningún empleado/ ofreció una 

respuesta positiva al respecto. 

 

Tabla 6. Reflejo de la realidad laboral del personal administrativo según nivel jerárquico y sexo. 
 

Afirmación 

Niveles jerárquicos 

Administrativo Técnico Profesional Ejecutivo 

H M H M H M H M 

Su desempeño laboral es valorado por sus compañeros/as de 
trabajo 100% 95,8% 100% 66,7% 90,9% 90,3% 100% 100% 

 El trabajo que se le asigna corresponde con sus capacidades y 

habilidades laborales 100% 77,8% 90,9% 81,0% 87,5% 93,9% 100% 100% 

 Prefiere no expresar sus inconformidades en el trabajo por 

temor a tener conflictos con mis compañeros/as de trabajo  66,7% 18,5% 18,2% 15,8% 23,8% 18,8% 0% 0% 

Tiene que esforzarse más que sus compañeros/as para obtener 

reconocimiento 66,7% 11,1% 0,0% 10,5% 8,7% 12,9% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 
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3.3.2 Nivel de satisfacción frente a algunos aspectos del desarrollo profesional 

En esta sesión se analizan las respuestas del personal administrativo con relación  al nivel de 

satisfacción frente a algunos aspectos del desarrollo profesional en la Universidad (tabla 7). Se 

destaca que el aspecto “Nivel de apoyo institucional para la actividad laboral” es calificado de 

manera positiva en mayor medida por mujeres que por hombres, mientras el 75,6% de las 

empleadas indicaron estar satisfechas con este aspecto, solo el 69% de los empleados varones así 

lo hicieron. Frente al aspecto “Reconocimiento y apoyo para otros esfuerzos  e iniciativas” se 

observa  que tanto para para los empleados varones como para las mujeres este aspecto es 

calificado como satisfactorio en menor proporción, puesto que solo el 53.7%  de las empleadas 

indicaron esta respuesta, mientras que el 59% de los empleados así lo hizo; otro porcentaje 

importante del personal administrativo se mostró neutral señalando que no estaban ni 

satisfechos/as ni insatisfechos/as, (25,6%) para los hombres y (34,1%) para las mujeres. El tercer 

aspecto “Cargo actual” presenta en general un nivel alto de satisfacción para el personal 

administrativo, sin embargo, al observar los datos correspondientes a la insatisfacción, se 

encuentra que son las mujeres quienes mayoritariamente indicaron no estar satisfechas con 

respecto a este aspecto (15,9%) en cotejo con el (12,8%) de los hombres. El último aspecto 

“Salario actual” muestra un mayor nivel de insatisfacción en comparación con los anteriormente 

descritos, un porcentaje significativo tanto de hombres como de mujeres señaló estar insatisfecho, 

pero resultan ser los hombres quienes en mayor medida afirman su insatisfacción con este aspecto 

(28,2%), comparado con el  (22%) de las mujeres. 

 

Tabla 7. Nivel de satisfacción del personal administrativo con relación a algunos aspectos del desarrollo 

profesional según sexo. 

Aspectos del desarrollo 

profesional 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Insatisfecho/a 

Ni 

satisfecho/Ni 

insatisfecho/a Satisfecho/a Total Insatisfecho/a 

Ni 

satisfecho/Ni 

insatisfecho/a Satisfecho/a Total 

Nivel de apoyo institucional para 

su actividad laboral 
10% 20,5% 69% 100% 6,1% 18,3% 75,6% 100% 

Reconocimiento y apoyo para otros 

esfuerzos e iniciativas 
15,4% 25,6% 59,0% 100% 12,2% 34,1% 53,7% 100% 

Cargo actual 12,8% 15,4% 71,8% 100% 15,9% 11,0% 73,2% 100% 
Salario actual 28,2% 15,4% 56,4% 100% 22,0% 17,1% 61,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de género de la 

Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 
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3.3.3  Expectativas de desarrollo profesional 

Para concluir este acercamiento al contexto laboral del personal administrativo, se analizan los 

resultados de la pregunta de la EGDS que indaga sobre las expectativas de desarrollo profesional 

que actualmente tienen los/as empleados/as (Gráfico 11). Se  destaca que la respuesta que primó 

entre hombres y mujeres fue: “Cree que tiene posibilidades de desarrollo profesional”, el 69.2% 

de los hombres y el 54.9% de las mujeres dieron esta respuesta. Sin embargo, al observar las demás 

respuestas dadas por mujeres y hombres, se encuentra que para el caso de las primeras, las opciones 

que más fueron seleccionadas después de la anteriormente mencionada,  son: “Cree que a la 

Universidad no le interesa su promoción” y “No hay posibilidades de promoción o cambio de 

puesto” (12,2%) y (17,1%) del total de mujeres de la muestra señalaron estas respuestas, 

respectivamente; aquí la proporción de hombres que escogió estas opciones  de respuestas es 

mínimo. En el caso de los hombres, la segunda opción que obtuvo más relevancia fue: “A usted 

no le interesa ningún tipo de promoción”,  el 10.3% de los hombres señaló esta respuesta como la 

mejor opción que describe actualmente sus expectativas de desarrollo profesional. 

Aunque la expectativa de creer tener posibilidades de desarrollo profesional prima en hombres y 

mujeres, esta es menor en ellas, lo cual se fundamenta en la elección de las otras opciones que 

afirman que a la institución  no le interesa la promoción de ellas y en la ausencia de posibilidades 

de promoción o cambio de puesto en la institución. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 
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3.4 Conciliación de la vida laboral y familiar.  

El trabajo como la familia demanda múltiples esfuerzos, atención y dedicación de tiempo, lo cual 

conlleva muchas veces al surgimiento de conflictos entre el ámbito laboral y familiar; el trabajo 

termina interfiriendo de manera negativa con el espacio familiar, y de forma inversa aspectos 

familiares influyen negativamente en el espacio laboral. Papí (2005)  señala que en diversos 

estudios se ha establecido que algunos de los aspectos del ámbito laboral que interfieren en el 

espacio familiar son: los horarios irregulares y extensos, sobre carga de trabajo, estrés laboral, 

conflictos entre compañeros de trabajo, momentos de transición en la carrera profesional, y 

organizaciones o instituciones que no brindan apoyo. Mientras que la presencia de niños pequeños, 

el cuidado de personas que así lo requieren, conflictos entre los miembros de la familia, y la 

ausencia de colaboración y apoyo por parte de integrantes de la familia, son aspectos del ámbito 

familiar que terminan afectando de manera negativa el espacio laboral. 

Este conflicto entre trabajo y familia ha sido abordado desde dos enfoques principalmente, uno de 

ellos parte de la lógica productivista del mercado laboral que  sugiere que las mujeres se adapten 

al modelo masculino de empleo, estableciendo que sean ellas las encargadas de conciliar los 

requerimientos laborales con el trabajo doméstico y de cuidado. Desde este enfoque han surgido 

diversas políticas públicas encaminadas a posibilitar el ingreso o la permanencia de las mujeres en 

el mercado laboral, a la par  que continúan, ellas, siendo las responsables del cuidado y las tareas 

familiares (Rodigou, Blanes, Burijovich, & Domínguez, 2011) . El otro enfoque,  que  se ocupa de 

dicho conflicto, es el de género y feminismo, el cual plantea que la incompatibilidad surge cuando 

las demandas de uno de los ámbitos entran en conflicto con las del otro, y deben ser atendidas por 

una sola persona a tiempo completo ( (Papí, 2005). Por lo tanto, algunas propuestas feministas 

establecen que la manera de abordar tal incompatibilidad entre  estos dos ámbitos, es a través de 

la redistribución de los roles de género y de compartir equitativamente tanto las responsabilidades 

del mercado laboral como las domesticas y de cuidado (Rodigou et al., 2011, p. 148). 
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Al analizar los resultados de la pregunta que indaga sobre la percepción del personal administrativo 

respecto a la conciliación entre el ámbito laboral y familiar (gráfico 12), se resalta que 

mayoritariamente empleados como empleadas (56.4% y 53.8% respectivamente) respondieron 

sentirse satisfechos/as con el equilibrio que han logrado entre su vida personal y laboral; otro 

porcentaje importante de empleados/as (30.8% hombres y 27.5% mujeres) señalaron que sienten 

que han logrado un nivel alto de armonía para conciliar el trabajo con la vida familiar. Sin embargo, 

se pueden observar ciertas diferencias al detallar los resultados por sexo, pues claramente son los 

hombres quienes en mayor medida dan estas respuestas positivas, lo que da a lugar a que en la 

tercera opción de respuestas sean las mujeres quienes tengan mayor participación, (18.8%) de las 

empleadas afirmaron sentir que tienen que afrontar un  nivel alto de conflictos para conciliar el 

trabajo con la vida familiar,  comparado con el (12,8%) de los hombres que así lo hizo. Esta 

situación está sustentada en el hecho que refiere que a pesar de la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, se mantiene aún por parte de ellas casi de manera exclusiva, el desempeño del 

rol tradicional  de dedicación a las tareas domésticas y de cuidado, lo que conlleva a desempeñar 

una doble jornada, lo cual generaría más dificultades para ellas el encontrar equilibrio entre el 

espacio laboral y familiar (Alcañiz (Ed), 2014). 

3.4.1 Postergar, renunciar, cambiar 

Como se ha indicado, aspectos del ámbito familiar pueden llegar a interferir con los compromisos 

laborales y el desarrollo profesional de las personas, por tal razón se consideró importante indagar 

sobre las decisiones o estrategias que asume el personal administrativo para favorecer la vida 
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laboral. Las decisiones por las que se inquiere se orientan a la postergación, renuncia y cambio a 

nivel familiar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

 

Al analizar los resultados a la pregunta ¿Ha tomado algunas de las siguientes decisiones para 

favorecer su vida laboral? (gráfico 13) Se encuentra que del total de personas que respondieron 

afirmativamente a cada una de las opciones, las mujeres fueron quienes en mayor medida dieron 

una respuesta positiva en casi todos los aspectos salvo en la opción “Ha tomado la decisión de no 

tener hijos”, pues aquí el porcentaje de hombres que afirmó haber tomado esta decisión es 

ligeramente mayor al de las mujeres. En términos generales, la opción mayormente señalada  para 

favorecer la vida laboral ha sido el cambio de lugar de residencia; en segundo lugar se encuentra 

la opción “no tener hijos”; seguidamente se encuentra la decisión de postergar la maternidad o 

paternidad y por último, la postergación de la conformación de una pareja estable. 

 El trabajo demanda cumplimiento de horarios, por lo que la cercanía entre el lugar de residencia 

y el trabajo facilitan la satisfacción de este requerimiento. Esto podría explicar que la decisión más 

comúnmente señalada sea el cambio de lugar de residencia para favorecer la vida laboral. Las 

decisiones de postergar o renunciar a la maternidad/paternidad pueden estar sustentadas en las 

exigencias que implica el trabajo, pues la vida laboral demanda esfuerzos, compromisos y 

dedicación de tiempo que no deja espacio para los proyectos familiares Postergar la conformación 

de una pareja estable se asocia a lo anteriormente señalado, sin embargo, la pareja puede aparecer 

como un factor obstaculizante o favorecedor de la carrera laboral de acuerdo a la función de apoyo 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Ha postergado la conformación de una pareja

estable

Ha tomado la decisión de no tener hijos/as

Ha postergado la maternidad o paternidad

Ha cambiado su lugar de residencia

Gráfico 13. Distribución del personal admistrativo que ha tomado las 

siguientes decisiones para favorecer su vida laboral

Mujer Hombre
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emocional que esta pueda representar (Rodigou et al., 2011). Rodigou et al (2011) “señalan que la 

renuncia o la postergación de la maternidad/paternidad son situaciones de decisión a las que se ven 

forzadas las personas  ante la incompatibilidad que se produce entre el trabajo y la familia en 

nuestras sociedades” (p.185). Estas autoras encontraron en una investigación realizada en la 

Universidad de Córdoba, (Arg) que eran las mujeres quienes indicaban en mayor medida la 

adopción de este tipo de medidas; siendo la postergación comparada con la renuncia la opción más 

enunciada. En los grupos de discusión se evidenció que  son las mujeres jóvenes quienes 

manifiestan decisión por desarrollarse profesionalmente, por lo que la formación de una familia se 

torna incompatible con su proyecto profesional en las primeras etapas de sus carreras. 

 

3.4.2 Trabajo doméstico y de cuidado 

Existen divergencias en cuanto a la conceptualización de la noción de cuidado, se habla de cuidado 

(care), servicios de cuidados, servicios de atención o del trabajo de cuidados. De acuerdo con  

Carrasco, Borderías y Torns (2011)  el trabajo de cuidados hace referencia  a un trabajo que se 

realiza desde los hogares, orientado a las personas del hogar o de la familia y no es remunerado 

monetariamente. Tal concepto abarca dos variantes: la primera se refiere a los cuidados directos, 

personales y relacionales, que aluden a las actividades directamente realizadas con las personas a 

quien se dirigen los cuidados, por ejemplo dar de comer a un bebé, cuidar a una persona enferma, 

etc. La segunda variante tiene que ver con los cuidados indirectos, es decir, aquellas actividades 

catalogadas como trabajo doméstico, tales como limpiar, lavar, cocinar,  entendidas como formas 

de cuidar a todas las personas del hogar. Este conjunto de tareas referidas a un trabajo de 

reproducción  y de cuidado de la vida humana, es realizado mayoritariamente por las mujeres en 

el entorno doméstico-familiar, aunque  se advierte que no todas las mujeres lo ejercen de manera  

igualitaria, dicho trabajo está sustentado en unas relaciones de subordinación donde prima la 

disponibilidad de las mujeres para facilitar el bienestar cotidiano y de la actividad laboral de los 

hombres (Torns, 2008). 

Tabla 8. Personal administrativo según  actividades que realiza en su 

hogar y mediana de horas semanales que dedica a  las mismas. 

Actividades 

Hombre Mujer 

Sí Horas dedicadas  Sí Horas dedicadas  

Prepara alimentos 71,8% 4 79,3% 8 



49 
 

Realiza labores de 

limpieza de la casa 71,8% 4 76,8% 6 

lava ropa 48,7% 2 68,3% 2 

Realiza reparaciones del 

hogar 79,5% 1 24,7% 1 

Se ocupa de las compras 

y administración del 

hogar 89,7% 3 90,2% 4 

Cuida niños(as) u otras 

personas 25,6% 6 28,0% 24 

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la EGDS en el proyecto: "Aportes de la política de 

género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz" 2018. 

Teniendo en cuenta la conceptualización anteriormente señalada con relación  al trabajo de 

cuidados, se indaga en primera instancia sobre la participación del personal administrativo  en los 

cuidados indirectos y directos. Como se puede observar en la tabla 8, son las empleadas quienes 

en mayor medida realizan tareas de infraestructura del hogar, de organización de funcionamiento 

del hogar, y de atención de cargas reproductoras12. La única actividad donde los hombres aparecen 

como principales ejecutores tiene que ver con la realización de reparaciones en el hogar, aquí el 

79.5% de los empleados indicaron que realizan esta actividad en sus hogares, mientras que solo el 

24.7% de las empleadas así lo hicieron. En lo que respecta a la actividad lavar ropa, se observan 

diferencias significativas en la participación de hombres y mujeres en la misma; las mujeres son 

quienes asumen en mayor proporción esta tarea (68.3%) en comparación con el (48.7%) de los 

hombres. Esto evidencia que aquellas actividades que corresponden a la atribución de roles de 

acuerdo al sexo mantienen la misma dinámica, es decir, las tareas que son consideradas típicamente 

femeninas siguen siendo desarrolladas por mujeres, mientras que las tareas típicamente 

masculinas, como la realización de reparaciones en el hogar, continúan siendo realizadas por los 

hombres. Aunque es importante resaltar que  las diferencias encontradas en la participación de los 

empleados y empleadas en algunas de las actividades del trabajo de cuidado no son tan 

significativas, estas parecen marcarse cuando se observan las horas dedicadas a dichas tareas, pues 

                                                           
12 Dimensionalización del trabajo de la reproducción. Carrasquer et al., (1998) clasifican las actividades del trabajo 

reproductivo (entendido aquí como trabajo de cuidados) en seis dimensiones: trabajo de automanutención; trabajo de 

infraestructura del hogar; atención de las cargas reproductoras pasadas, presentes y futuras; organización del 

funcionamiento del hogar; trabajo de mediación, ya sea entre el hogar y el conjunto de servicios ofertados por el 

Estado y las instituciones públicas, ya sea un trabajo de mediación vinculado a la gestión afectiva y relacional; trabajo 

de representación conyugal. 
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se detectan brechas en la dedicación de tiempo semanal a estas actividades por parte de hombres 

y mujeres, las cuales dejan en claro que son las mujeres quienes invierten mayor tiempo a la 

realización de las mismas. 

 

 

Por último, se indaga sobre la incidencia del trabajo de cuidado directo en la vida laboral. Se busca 

saber en qué medida  las tareas de cuidado directo, personal y relacional, afectan el desempeño 

laboral del personal administrativo. Al observar el gráfico 14, se encuentra que del total de 

personas que respondieron afirmativamente que su desempeño laboral se ha visto afectado por 

llevar a cabo tareas de cuidado, son las mujeres quienes aparecen como las principales afectadas; 

ellas en mayor medida que los hombres asumen el cuidado de hijos/as; personas enfermas; 

personas adultas mayores; personas con discapacidad y personas en general, y manifiestan que 

tales actividades afectan su trabajo. A pesar de la participación de los hombres en estas actividades, 

se constata como se mantiene la adjudicación de los roles de acuerdo al género; “el rol asignado a 

las mujeres en la familia es el de cuidadoras, proveedoras de necesidades de cuidado y atención de la 

reproducción de la fuerza de  trabajo y de las necesidades afectivas de los distintos miembros de la familia, 

bien sean menores, enfermos/as o ancianos/as” (Alcañiz, 2014, pág. 18) pues es muy bajo el porcentaje 

de participación de los hombres comparado con el de las mujeres. 
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Gráfico 14. Distribución porcentual del personal administrativo

que respondió afirmativamente que su desempeño laboral se ha

visto afectado por cuidar a personas que así lo requieren.

Hombre Mujer
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CAPÍTULO IV. UN ABORDAJE CUALITATIVO: RELATOS DE TRES EMPLEADOS/AS 

SOBRE SU EXPERIENCIA LABORAL EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

En este capítulo se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a dos empleadas y un 

empleado de la Universidad del Valle que laboran en el ámbito administrativo. El propósito de 

este apartado es tener un acercamiento a las trayectorias laborales de este personal y explorar las 

percepciones de ellos con respecto a las condiciones laborales. 

 

4.1 Perfiles de los entrevistados 

La primera entrevistada es una mujer mestiza de 29 años de edad, soltera, sin hijos, cuyo nivel 

educativo es profesional (actualmente adelanta estudios de maestría); reside en un barrio estrato 

cinco de la ciudad de Cali. Está vinculada a la universidad hace aproximadamente dos años como 

técnica contratista. 

La segunda entrevistada es una mujer mestiza de 58 años de edad, divorciada, madre de dos hijos 

varones de 27 y 30 años, respectivamente; su nivel educativo es tecnológico; reside en un barrio 

estrato tres de la ciudad de Cali. Está vinculada a la universidad hace más de 30 años, actualmente 

desempeña el cargo de técnica nombrada.  

El último entrevistado es un hombre mestizo de 60 años de edad, casado, padre de una hija de 27 

años de edad, su nivel educativo es profesional; reside en un barrio estrato seis de la ciudad de 

Cali. Está vinculado a la universidad hace 30 años, actualmente se desempeña como coordinador 

de área.  

Tabla 9.  Identificación de los entrevistados 

Nombre Edad Estado 

Civil 

Hijos Nivel 

educativo 

Nivel jerárquico Cargo 

Ana 29 Soltera No Profesional 

(Socióloga) 

Técnico Técnico contratista 

Pilar 58 Divorciada Sí Tecnológico 

(Secretaria 

ejecutiva) 

Técnico Técnico nombrada 

Juan 60 Casado Sí Profesional 

(Abogado y 

comunicador 

social) 

Profesional Coordinador de 

área 
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4.2 Trayectorias y condiciones de trabajo  

Las trayectorias de los tres entrevistados presentan marcadas diferencias. En el caso de Pilar y 

Juan, se vincularon laboralmente a la universidad como nombrados desde una primera instancia; 

mientras que Ana en dos años que lleva vinculada a la universidad no ha logrado obtener el 

nombramiento, y por el momento tiene un contrato de prestación de servicios. 

Pilar narra que ingresó a trabajar en la universidad porque se enteró de una vacante a través de una 

conocida quien era prima de la secretaria del rector en ese momento, la cual la recomendó. Cuenta 

que en esa época solo le hicieron pruebas de taquigrafía y mecanografía,  y estuvo en periodo de 

prueba por dos meses, transcurrido ese tiempo, le realizaron el nombramiento definitivo. 

Inicialmente se desempeñó como recepcionista, luego pasó a ser secretaria, después auxiliar 

administrativa donde alcanzó el grado  2, de ahí avanzó al  nivel técnico donde alcanzó el grado 

12, el cual es el grado máximo que se puede obtener en ese nivel jerárquico. 

En lo que respecta a Juan, él  señala que ingresó  a trabajar a la universidad como técnico en 

comunicaciones; se enteró de la vacante y realizó todo el proceso de selección, que incluía 

diferentes pruebas psicotécnicas, revisión de hoja de vida y entrevista. Alude que su contratación 

se debió a la experiencia adquirida en el campo de la prensa escrita, radio y televisión.  Después 

de tres años en este cargo ascendió al nivel profesional donde se desempeñó en el cargo de 

profesional, ahí se mantuvo por 24 años;  hace dos años fue designado por el rector para 

desempeñar el cargo de libre nombramiento y remoción, de coordinador de área. 

En el caso de Ana, ella se vinculó a la universidad inicialmente como recepcionista a través de un 

contrato de prestación de servicios, ingresó a cubrir una licencia de maternidad, pero a medida que 

pasó el tiempo le fueron renovando el contrato y asignando nuevas funciones; actualmente 

continua como contratista prestando servicios técnicos. 

Estas diferentes trayectorias laborales dejan ver los cambios en las condiciones de trabajo en la 

Universidad a través del tiempo, se podría considerar que actualmente la competencia y las 

exigencias son más altas para acceder a un nombramiento en primera instancia. Esto se ve reflejado 

en la historia de Ana que lleva dos años  intentando obtener un nombramiento, mientras que Pilar 

y Juan lograron acceder a un nombramiento en la primera oportunidad que se presentaron para una 

vacante. 
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4.3 Percepciones sobre el desempeño laboral 

Los entrevistados consideran que hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades para acceder, 

ascender y avanzar en el desempeño laboral en la universidad, pues señalan que eso depende más 

de las actitudes hacía el trabajo, la responsabilidad y el cumplimiento de cada  persona. Este tipo 

de respuesta se constata en la investigación realizada en la Universidad Nacional de Córdoba, 

donde Rodigou (2011) destaca que las y los docentes consideran que el hacer carrera va a depender 

de las capacidades individuales, con sustento  en una visión meritocratica que no reconoce 

obstáculos para el ascenso laboral de las mujeres. Tal situación es catalogada como velo de la 

igualdad (Lagarde, 2000 citada en Rodigou et al, 2011). 

Sin embargo, una de las entrevistadas mencionó que hombres y mujeres no tienen las mismas 

posibilidades para avanzar en su desarrollo profesional, pues considera que tal vez se desmerita o 

no se le concede igual valor a las capacidades de las mujeres. Esto se constata en uno de sus relatos:  

Creo que no. Pues mira, por ejemplo acá está el secretario general, llegó un momento en que no 

había secretario general porque el que estaba renunció porque ya se iba a jubilar, entonces 

mientras nombraban a otra persona pusieron un secretario general encargado…entonces está la 

coordinadora mujer de mi oficina y está un funcionario de la oficina jurídica que el señor es muy 

buena gente pero… digamos pues él es hombre, es un abogado, pues también tiene maestría, tiene 

especialización, o sea, tiene toda la formación y tienen digamos el mismo rango laboral 

actualmente. Ellos tienen dos carreras diferentes pero dentro de las escalas de la universidad ellos 

son iguales, y supongo que devengaran hasta lo mismo, no sé. Pero nombraron….ella es la 

coordinadora de….y ella si tiene un cargo de profesional, él tiene el equivalente pero él no es 

coordinador sino que es un profesional de la otra oficina y prefirieron ponerlo a él de secretario 

encargado que a ella, que yo incluso le pregunté si ella creía que era porque ella era mujer, y ella 

me dijo pues yo nunca he pensado en eso pero pues a lo mejor y sí. Pues es embarrada porque 

ella conoce el funcionamiento pues absolutamente pero como que no… ¿por qué no te ponen una 

encargatura o un cargo así? Claro, es un cargo que les toca asistir a reuniones con el rector, 

como todo esto…entonces pienso que no, siento que no. (Ana, técnica contratista) 

 

Los estereotipos e ideas de género que influyen en la cultura de las instituciones determinan cómo 

deben comportarse hombres y mujeres y qué roles le corresponden a cada uno. Estas ideas, 

inmersas en lo más profundo de la cultura, generan dentro de las instituciones tratos diferenciales 

entre los sexos, discriminación y acoso sexual. (Hernández & García, 2011) Esto se evidencia en 

la percepción que tienen dos de los entrevistados sobre la incidencia del género en el desempeño 

laboral:  

-Sí, claro. En general sí, en muchas partes se les hacen tipos de exigencias no necesariamente 

laborales, incluso se les hace pretensiones sexuales y si no tienen problemas, en algunas partes, 

no estoy diciendo que aquí; se les exige vestir de otra forma, las mismas mujeres les exigen a sus 
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compañeras, que normalmente no se les hacen a los hombres; entonces si hay una diferencia por 

supuesto (Juan, Coordinador de área) 

 

-Lo que  yo te comentaba la otra vez en la otra entrevista que pues uno si se tiene que levantar 

más temprano porque te tenés que arreglar más para venir al trabajo que los hombres, por 

ejemplo ese tipo de cosas o lo del cuidado, por ejemplo yo este año tuve una situación con mi 

abuelo que tenía cáncer, él ya se murió hace poco y me tocaba irme pues al medio día a verlo, 

volver rápido; y en cambio mi mamá me hacía ir a mí pero no a mi hermano, y el trabajo de mi 

hermano pues es cajero en un supermercado y tiene 20 años y tiene moto, pero entonces yo si 

tengo la obligación de ir desde acá a pesar…no estoy diciendo que el trabajo de él sea menos 

importante que el mío pero tiene más flexibilidad,  pues o sea, él tiene una moto y a mí me toca 

que responder por cosas importantes, entonces no estoy diciendo que el mío tenga más 

importancia pero pues por qué no haces ir a mi hermano allá y a mí sí me toca irme al medio día 

llegar acá a las 2:15, 2:20 (Ana, técnica contratista) 

 

Como queda claro en  los relatos de los entrevistados, el desempeño de hombres y mujeres se ve 

afectado por las concepciones que se tienen sobre los mismos. Como resultado del sistema de 

género que impera en la sociedad, se han establecido actividades, lugares y espacios sociales 

diferenciados para unos y otras, lo que conlleva al establecimiento de jerarquías y valoraciones 

dicotómicas, donde lo masculino es valorado socialmente y lo femenino devaluado. Que el hombre 

sea considerado como el proveedor y la mujer la encargada de cuidar, genera limitaciones y 

tensiones que influyen en las trayectorias laborales de unos y otras. 

 

En lo que respecta a los procesos de promoción y ascenso, las opiniones que tienen las personas 

entrevistadas, aluden a que muchas veces estos no son del todo transparentes y correctos, señalan 

la intermediación del sindicato en tales procesos, la cual no es muy bien vista por dos de los 

entrevistados; se percibe rechazo y desacuerdo con el ascenso a través de este medio, pues queda 

claro que las promociones se dan sin tener en cuenta los méritos. En lo que respecta a la contratista, 

ella manifiesta estar en desventaja en lo referente a estos procesos, pues ella por  tener un contrato 

de prestación de servicios está excluida de tales beneficios 

 

-Pues yo no estoy muy de acuerdo con esos procesos de promoción y ascenso que ofrece la 

universidad porque hay personas que trabajan muy poco y sin embargo, por los requisitos que 

existen ascienden; pero además de eso hay mano del sindicato para que asciendan a gente, y hay 

mano de los directivos para que asciendan a gente que no tiene los méritos (Juan, Coordinador 

de área) 

-Bueno hasta allá no tengo todo ese conocimiento, porque por ejemplo yo no he necesitado que 

alguien me ayude, ni palanca, es por mi propio esfuerzo, bueno no es solo decir que yo, por mí, 
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sino porque Dios es el que me ha ayudado…O sea, existen las formas de ascender y cada quien 

mira cómo puede ascender, ¿Sí?, y hay unos que de pronto pues tienen la opción de apelar al 

sindicato para que les ayude, pero no, yo no puedo decir el sindicato me ayudó, no. (Pilar, Técnica 

nombrada) 

 

4.4 Territorios masculinos, territorios femeninos 

En los relatos los entrevistados identifican la existencia de ocupaciones femeninas y masculinas, 

recalcan  el hecho de que las labores secretariales sean desempeñadas  casi exclusivamente por 

mujeres. Señalan además que los cargos de menor nivel jerárquico son igualmente desempeñados 

por mujeres; aunque también se ha visto avances en lo referente al acceso cargos de alto nivel 

como las vicerrectorías, vicedecanaturas. Con relación a este hecho una de las entrevistadas afirma 

que ve esta situación como una forma de compensar la no promoción de las mujeres a niveles de 

rango más alto como las decanaturas o la rectoría. 

Al indagar sobre la distribución de los puestos de trabajo en sus respectivas dependencias, una de 

las entrevistadas relata que a pesar que las mujeres son mayoría en su espacio de trabajo, estas 

realizan tareas administrativas que no revisten la misma importancia de las labores que ejercen los 

hombres, las cuales denotan funciones de poder. Tal situación se traduce a que sean los hombres 

quienes devenguen mejores sueldos que las mujeres. 

Se ha establecido que en la socialización de género se interiorizan y se asumen como naturales por 

parte de las mujeres determinadas exclusiones; ciertos lugares, espacios y actividades son 

considerados como no adecuados socialmente para ellas. Tal es el caso de los espacios de toma de 

decisiones, para los cuales las mujeres no estarían aptas por se asume que no poseen la suficiente 

autoridad para desempeñarlos (Rodigou, Blanes, Burijovich, & Domínguez, 2011) 

Opinión sobre el mando ejercido por hombres y mujeres 

Las dos mujeres entrevistadas expresan haber tenido tanto jefas como jefes a lo largo de su carrera 

laboral en la institución. Sus opiniones con respecto al mando de unas y otras difieren entre ellas: 

Los hombres de pronto pueden ser más considerados con una mujer, las mujeres si como que se 

tiran entre ellas, eso es lo que yo he percibido, pero me da igual porque yo igual no tengo 

problema con eso (Pilar, Técnica nombrada) 

 

Las mujeres si tienen formas mejores y más amables de pedir las cosas por ejemplo, a pesar pues 

de que no quita la autoridad, sí uno siente la autoridad y siente la presión, siente la 
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responsabilidad de entregarlo, de hacer lo que te mandaron…pero por lo menos había un jefe que 

nos hacía como “¿mmm?” Como que te presionaba…vos estabas tratando de decir algo y él era 

como…sí, a mí siempre me gusta trabajar más con mujeres que con hombres por eso, los hombres 

son como que todo es para ya, entonces es como que las mujeres son más comprensivas con los 

tiempos de las personas. (Ana, técnica contratista) 

 

Se destaca un hecho referido por una de las entrevistadas en cuanto a cómo asumen otros 

compañeros la autoridad ejercida por su jefa mujer. Indica que un compañero con sus actos tiende 

a invisibilizar la autoridad que ella representa: 

Él hace comentarios como yo no le informo a ella cuando me voy sino que yo se lo informo al jefe y se lo 

debería informar a ella, entonces por ejemplo pasa por encima…pues no…no pasa por encima pero si la 

obvia, para él ella no representa…porque a lo mejor son iguales pero pues ella tiene el cargo de 

coordinadora, él no, él es un abogado, pero debería decirle. Pero él hace comentarios como es que cuando 

yo me voy yo no le digo a ella ni nada pero si le digo al jefe. Respeta la autoridad del jefe más superior, 

no la ve a ella como una autoridad; la ve como un igual pero no como la persona que es, que representa, 

que es la intermediaria encargada pues de coordinar a todo el personal (Ana, técnica contratista) 

 

Martínez (2015) Plantea que: “El trabajo de la mujer está fuertemente relacionado con lo 

secundario, “de apoyo” al varón, subvalorado y menospreciado. Esto significa para la mujer un 

doble reto, por un lado, incorporarse al ámbito laboral y por otro, conseguir el reconocimiento 

social para su desempeño como profesional”. (2015, pág. 3) 
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Consideraciones  finales 

 

Este ejercicio de investigación  se propuso ofrecer un panorama sobre la situación de género que 

se presenta en el contexto laboral administrativo de la Universidad del Valle, para ello se escogió 

una perspectiva metodológica que combinó elementos cuantitativos y cualitativos.  

En una primera instancia se realizó una aproximación a las condiciones sociodemográficas y 

laborales del personal administrativo, de la que se puede destacar una distribución por sexo donde  

el  53% son mujeres y el 47% son hombres;  este personal mayoritariamente tiene entre 46 a 61 

años de edad. De la distribución por cargo y sexo se puede resaltar una clara segregación  

horizontal caracterizada por la tendencia a que hombres y mujeres se ubiquen en diferentes 

puestos, áreas o disciplinas específicas, lo que da lugar a la existencia de puestos masculinizados, 

feminizados y mixtos.  La concentración de unos y otras en ciertos cargos se puede explicar según 

Anker (1997) a partir de la teoría sociosexual, la cual hace énfasis en las desventajas 

socioeconómicas y culturales que sufre la condición femenina, ya que expone cómo las 

ocupaciones femeninas plasman en el mercado de trabajo los estereotipos comunes y dominantes 

en la sociedad sobre las mujeres. Al introducir en el análisis la variable nivel jerárquico se encontró 

una disparidad en la participación de hombres y mujeres en los niveles más altos de la estructura  

organizativa, a favor de los hombres. Por su parte, la presencia de las mujeres es mayor en el nivel 

administrativo, sin embargo, su participación se ve relegada a cargos de menor jerarquía dentro 

del mismo, como lo son los de auxiliar de oficina y secretaria; mientras el cargo de supervisor que 

tiene como principales funciones coordinar y controlar la correcta ejecución de los trabajos 

programados para su área, organizando las actividades y distribuyendo las cargas de trabajo entre 

el personal a su cargo, es desempeñado en mayor medida por hombres. 

 

En un segundo momento se realizó una exploración de la base de datos de la Encuesta equidad de 

género y diversidad sexual en la Universidad del Valle, se buscó complementar la caracterización 

sociodemográfica del personal administrativo, esta vez a partir de una muestra.  Se destaca una 

menor tendencia de las mujeres a conformar una pareja estable, (31.7%) de las mujeres se 

encuentra soltera y solo el (25.6%) está casada; en contraste, los hombres se encuentran 

mayoritariamente casados (43.6%) y solo el (17.9%) está soltero. Se subraya además la mayor 

propensión de las empleadas administrativas a tener menos hijos o no tenerlos en relación con sus 
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compañeros hombres. Estos hechos podrían estar sustentados en que los hijos  y la conformación 

de una pareja estable tienen un mayor impacto en las trayectorias laborales de las mujeres, puesto 

que las tareas domésticas,  de crianza y cuidado, recaen principalmente en ellas, lo que hace más 

difícil la interacción trabajo/familia. Privilegiar la carrera laboral o conciliar los aspectos laborales 

y familiares conduce a que se opté por reducir el número de hijos, postergar o renunciar a la 

maternidad y a la formación de una pareja estable. En lo concerniente al ámbito educativo, se 

constatan diferencias, los hombres son quienes han alcanzado niveles educativos más altos en 

comparación con las mujeres. 

En cuanto a la percepción que tienen los/as empleados/as administrativos/as sobre aspectos 

relacionados con los procesos de selección y/o ascenso y, la participación en programas de 

actualización para el desempeño laboral, y de otros aspectos de la realidad laboral. Se muestra que 

en términos generales, el personal administrativo señala estar muy de acuerdo con dichos aspectos. 

Aunque los resultados dan cuenta  de una realidad laboral positiva tanto para empleados como 

empleadas, se debe subrayar,  una mayor inconformidad por parte de las mujeres con los procesos 

de selección y demás aspectos laborales, pues para un porcentaje importante de mujeres, tales 

procesos no se basan del todo en el mérito y no cumplen a cabalidad con la incorporación de 

criterios de igualdad; también son las mujeres quienes en mayor medida perciben que su trabajo 

no se les valora, que las asignaciones de trabajo no corresponden con sus capacidades y 

habilidades, y que deben esforzarse más para obtener reconocimiento. 

En lo referente a la interacción trabajo/familia se muestra como los roles domésticos y de cuidados 

siguen recayendo en mayor proporción sobre las mujeres, lo que denota que sea más difícil para 

ellas conciliar la vida familiar y laboral. 

Finalmente, se presentan los cambios que se han dado en la condiciones para acceder y avanzar en 

el ámbito laboral de la universidad, a través de la presentación de las trayectorias laborales de tres 

empleados.  Se destaca de igual forma, cómo el desempeño de hombres y mujeres se ve afectado 

por las concepciones que se tienen sobre los mismos. Resultado del sistema de género que impera 

en la sociedad, se han establecido actividades, lugares y espacios sociales diferenciados para unos 

y otras, lo que conlleva al establecimiento de jerarquías y valoraciones dicotómicas, donde lo 

masculino es valorado socialmente y lo femenino devaluado. 
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