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INTRODUCCIÓN

Las desigualdades sociales surgidas de la diferenciación sexual que han tenido que
sufrir las mujeres desde el comienzo de la existencia, han sido materia de discusión de
varias disciplinas en diferentes periodos históricos. En la actualidad, aunque se ha
mejorado en la igualdad de oportunidades entre sexos aún se evidencia el arraigo de
las costumbres patriarcales que se viven en muchos países Latinoamericanos.
El enfoque de género implementado en la elaboración de políticas públicas ha sido el
resultado de múltiples discusiones que han venido surgiendo desde comienzos de los
años ochenta. Desde la teoría económica se han elaborado distintos e importantes
estudios, tanto teóricos como empíricos, con el fin de hacer de las políticas públicas con
enfoque de género un instrumento eficiente ante la solución de problemas que
perjudican la calidad de vida de las mujeres.
La equidad de género y la igualdad de oportunidades son factores relevantes a la hora
de determinar la calidad de vida de una persona. En este sentido, la discriminación
laboral hacia las mujeres constituye un obstáculo para el logro de una sociedad y para
la consecución de un crecimiento más equitativo, dado que su presencia provoca altos
costos para la economía debido a sus repercusiones sobre la eficiencia económica y a
su impacto social en el bienestar de las familias.
En las últimas décadas, el desempleo ha sido uno de los problemas más graves a los
que se enfrenta las sociedades de fin de siglo y han sido el factor determinante en las
condiciones de vida de la sociedad. Por tal motivo, el tema de análisis del presente
documento es el aspecto laboral que rodea a las mujeres cundinamarquesas. Dicho
análisis se realizara a través de la evaluación de las políticas públicas con enfoque de
género que ha realizado la Gobernación de Cundinamarca en los últimos seis años.
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En el primer capítulo, se hace una revisión de algunos conceptos claves sobre la
economía del bienestar, tales como variación compensada y equivalente, public choice,
teorema de la imposibilidad, entre otros, que serán desarrollados a lo largo del presente
documento y que serán el sustento teórico para la evaluación de las políticas públicas
con enfoque de género en el departamento de Cundinamarca, dado que están tienen
como prioridad maximizar el bienestar social de una sociedad.
En el segundo capítulo, se definen algunos conceptos sobre políticas públicas y teorías
económicas que permiten entender la dimensión que tiene la discriminación laboral
hacia las mujeres en el bienestar de las mismas.
En el tercer capítulo, se plantea la metodología que se seguirá para evaluar las políticas
públicas con enfoque de género en Cundinamarca para el año 2008. Se realizara una
breve descripción del modelo probabilístico y de las regresiones en discontinuidad que
se implementaran en el presente estudio.
En el cuarto capítulo, se construyen algunos hechos estilizados a nivel socioeconómico
que ayudan al lector a entender la situación actual de las mujeres en el departamento
de Cundinamarca.
Finalmente,

en el capítulo cinco, se realiza la aplicación de herramientas

econométricas con el fin de evaluar las políticas públicas con enfoque de género en el
departamento de Cundinamarca a través de la implementación de modelos probit y
regresiones en discontinuidad.

Con dichas herramientas se busca determinar el

impacto que los presupuestos destinados a programas de género han tenido sobre la
condición de ocupación de las mujeres cundinamarquesas.

8

EL PROBLEMA DE LA AGREGACION
Se fundamenta en cómo podemos pasar las funciones individuales en las que está
incluido una persona representativa, a las funciones sociales, (leriche, 2009) el
individuo representativo de nuestro estudio son las personas que se plasmaron en la
encuesta de sisben

encerrando a un conjunto de personas de la sociedad a las

funciones sociales del departamento de Cundinamarca, al incluir a estos individuos a
una función socialmente aceptada se hace necesario evaluar el dilema de diseñar una
regla que valore a nivel social las opciones que tiene la persona representativa de la
encuesta a partir de las valoraciones individuales (educación, jefatura de hogar, nivel
educativo).
El mecanismo de implementación para poner en práctica la regla diseñada se ve
reflejado en los presupuestos asignados para cada una de las personas de la muestra
que siempre reflejaran la función social del departamento de Cundinamarca, las
condiciones iniciales que se dieron para poner en práctica la regla de adjudicar partidas
presupuestales a unos ciudadanos en particular , fueron la necesidad de implementar
unas políticas públicas que combatieran de frente el problema de la ocupación de las
mujeres en el departamento.
Las reglas exponen un dominio que se representa por cada valoración individual, un codominio que representa las valoraciones sociales, de esta manera si la regla es la
adjudicación de unos presupuestos la valoración social es el mejoramiento de la
condición de ocupación y el nivel de ocupación de las mujeres en el departamento.
El problema de la agregación para este caso en particular tiene sentido al tratar de
introducir a los individuos representativos de una muestra en una función social
ejemplificada por el mejoramiento y el aumento de la condición de ocupación laboral de
las mujeres en un sistema que refleja las políticas públicas en los presupuestos
destinados para tal fin.

9

Función del bienestar social
W=(u) , Max W(u1…,u1) , s.a . (u1….,u1)EU
La función de bienestar social es agregadora de utilidades individuales en utilidades
sociales (sosa, 2009).
algunas propiedades de la funcion social :
no paternalismo. Esta propirdad que es fundamental en una funcion de bienestar social,
explica que en las preferncias sociales unicamente las utilidades individuales cuentan,
esto se explicaria de la siguente manera: las alternativas que son indiferentes para los
individuos son indifernets para la sociedad .
simetria.
Todos los agentes se encuentran sobre la misma base ( estratos uno y dos de la
encuesta sisben) es decir que las consecuencias de las utilidades responden a la
frecuencia de los diferentes valores de utilidad (puntaje del sisben para este caso)
Concavidad.
En bienestar la concavidad puede interpretarse como aversion a la desigualdad, esto
conduce al establecimiento de una solucion como optimo paretiano.

CRITERIOS PARA ALCANZAR EL BIENESTAR SOCIAL
La teoría en economía quiere sentar una guía para una distribución justa de los
recursos, correspondiendo a un tema normativo de la microeconomía que tiene como
tarea asignar niveles de utilidad de diferentes individuos para poder estimar una
combinación justa de bienes preferidos. (jimenez, 2007)
La mayoría de los ingresos al valorarse están dados con base en una carga excesiva
de juicios de valor como por ejemplo el juicio de creer que todas las mujeres cabeza de
familia se van a asuntar laboralmente, la forma del reparto económico debe darse con
criterios de igualdad y justicia.
La equidad económica debe regirse por una justicia redistributiva que para medirse
debe acudir a una norma democrática que la valide (planes de desarrollo
10

departamentales), esta norma debe poderse evaluar con estándares internacionales
que la legitimen.

LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR Y LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA O
“PUBLIC CHOICE”

En la economía, en general, existen bienes que pueden ser fácilmente transables en un
mercado y existen otros, como los recursos naturales, los bienes ambientales e incluso
las políticas públicas, que no tienen mercado. La ausencia de los derechos de
propiedad sobre los recursos dificulta la asignación adecuada del precio y la cantidad
optima para maximizar la adecuada utilización de los recursos. La Economía del
Bienestar juega un papel significativo en la determinación de dichas características a
través de la evaluación de una opción óptima en términos de precios y cantidades de
insumos, productos e inversiones para lograr un equilibrio.
ECONOMÍA DEL BIENESTAR
La economía del bienestar es una rama de las ciencias económicas, específicamente
de la microeconomía, que busca orientar a los gobernantes sobre la manera como
deben diseñar y ejecutar las políticas públicas con el fin de alcanzar el máximo
bienestar posible en una sociedad.
La herramienta básica para hacer de las políticas públicas una asignación responsable
de los recursos es la curva de frontera de posibilidades de utilidad. Esta muestra el
conjunto de asignaciones de utilidad que se pueden lograr en una sociedad dados unos
gustos o preferencias y los recursos que brinde el entorno. Otro concepto importante
en la Economía del Bienestar es el excedente del consumidor (EC) que busca medir la
11

ganancia o pérdida de bienestar experimentada por un individuo cuya situación se ve
modificada por algún evento económico.
Adicionalmente, el análisis de los mercados en una economía de bienestar usa el
criterio de asignación eficiente en el sentido de Pareto. Este, supone que la asignación
de los recursos es eficiente en el sentido de Pareto cuando al realizarse una
reasignación de los recursos no es posible mejorar el bienestar de un agente sin
empeorar el de otro.
Bajo este criterio, la economía del bienestar plantea los siguientes teoremas, que hacen
de las políticas públicas un conjunto de medidas socialmente deseables:

•

Primer teorema: Todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto. La utilidad
de cada individuo se maximiza teniendo en cuenta una restricción presupuestaria
y no es posible mejorar su situación sin perjudicar la utilidad de otro.

•

Segundo teorema: A todo óptimo de Pareto se puede asociar un sistema de
precios tal que exista a tales precios, un equilibrio competitivo. Este teorema se
ubica en un contexto de planeación que permite, al encargado de dicha tarea,
asignar un conjunto de precios que permitan llegar a un estado óptimo en el
sentido de Pareto (Besley, 2002).

Variación Compensada y Equivalente
Una variación en el entorno económico, producida por una política económica, provoca
cambios importantes en el bienestar de los consumidores y en su utilidad. La economía
del bienestar utiliza diversos mecanismos de valoración para medir el cambio en el
bienestar social, entre los que se encuentran la variación compensada y la variación
equivalente.
12

Supongamos que tenemos un consumidor con dos situaciones presupuestales (ρ0,m0) y
(ρ1,m1) las cuales representan los precios y el nivel de renta en dos momentos distintos
(sin y con implementación de política, respectivamente).

En ese sentido, si se pretende medir la variación en el cambio de bienestar del individuo
se debe realizar la diferencia entre las utilidades en la situación final y la inicial, así:
U(ρ1,m1) - U(ρ0,m0)
Si la diferencia entre las utilidades es positiva valdría la pena continuar con dicha
política, pero si por el contrario es negativa debería cancelarse y abolirse (Varian,
2005).
La variación en el bienestar puede estar dada en término monetarios. En ese caso, la
variación compensada y equivalente son herramientas de gran ayuda.
La variación compensada determina el nivel de renta que debe darse o quitarse a un
consumidor para que luego de ser implementado un cambio económico el individuo
regrese a su condición inicial.

Gráfica No. 01
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VARIACIÓN COMPENSADA ANTE UN AUMENTO DEL PRECIO

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la gráfica No. 1, un aumento en los precios de un bien (P1>P0)
produce un disminución en la renta (cambio en la recta presupuestaria de m/p1 a m/p1’)
ubicando al consumidor en una curva de indiferencia inferior (U1).

Para que el

consumidor vuelva a su utilidad inicial (U0) es necesario entregarle renta al individuo por
un valor igual a VC.
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Gráfica No. 02
VARIACIÓN COMPENSADA ANTE UNA DISMINUCIÓN DEL PRECIO

Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica No. 2 se muestra como una disminución en el precio de uno de los bienes
(P1<P0) provoca un cambio positivo en la recta presupuestal de un individuo, pasando
de m/p1 a m/p1’. Dicho cambio, sitúa al consumidor en una curva de indiferencia mayor
(U1). Para regresar al nivel de utilidad inicial, se debe quitar renta al individuo por un
valor de VC.
Por otro lado, la variación equivalente hace referencia a lo que se debe dar o quitar a un
consumidor para que antes de realizarse un evento económico el individuo disfrute de
la misma utilidad que tendría al final.

Gráfica No. 03
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VARIACIÓN EQUIVALENTE ANTE UN AUMENTO DEL PRECIO

Fuente: Elaboración propia.

La variación equivalente cuando existe un aumento en el precio es igual a VE, como lo
muestra la gráfica No. 3, dado que cuando el precio de uno de los bienes sube, el
consumidor se ubica en una curva de indiferencia inferior (U1) puesto que su recta
presupuestaria pasa de m/p1 a m/p1’. Para llegar a un nivel de utilidad final (U1) sin
realizar antes un cambio económico es necesario quitarle renta.
Cuando se presenta una disminución en el precio de uno de los bienes (ver gráfica
No.4) el consumidor cuenta con un mayor nivel de renta, cambiando su recta
presupuestaria de m/p1 a m/p1’ y, a su vez, su nivel de utilidad de U0 a U1. Para lograr
el nivel de utilidad final es necesario darle renta al individuo por un valor igual a VE, con
el fin de que alcance el punto de utilidad C.
Gráfica No. 04
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VARIACIÓN EQUIVALENTE ANTE UNA DISMINUCIÓN DEL PRECIO

Fuente: Elaboración propia.

En conclusión, la variación compensada y equivalente adiciona o quita renta al
consumidor de la siguiente manera:
Tabla No. 01 COMPORTAMIENTO VARIACIÓN COMPENSADA Y EQUIVALENTE
PRECIO

VC

VE

AUMENTO

Entregarle

Quitarle

DISMINUCIÓN

Quitarle

Entregarle

Fuente: Elaboración propia.

TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA O SOCIAL
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Esta teoría es concebida como el estudio de las relaciones entre los objetivos de
política social y las preferencias y aspiraciones de los miembros de la sociedad. La
teoría de la elección pública busca obtener un conjunto de reglas de evaluación que
reflejen las preferencias de los individuos (Villar, 1996).
La sociedad, las alternativas sociales y el criterio de elección social son fundamentales
para la toma de decisiones públicas.

En relación a las reglas necesarias para

determinar una política que proporcione un bienestar social es necesario tener en
cuenta los siguientes criterios:

•

El domino de la regla: Son las posibles variables y pruebas para examinar las
alternativas.

•

El rango de la regla: Son las propiedades de coherencia de las alternativas.

•

Las propiedades de comportamiento: Revisa como varía la valoración social con
las valoraciones individuales.

Bajo este grupo de reglas, una sociedad con un conjunto de alternativas sociales debe
estudiar cual es el proceso de valoración social más adecuado cuando se tienen en
cuenta las preferencias de los individuos.
La critica a la teoría de la elección pública en la economía de bienestar se fundamenta
en la manera como los gobernantes o planificadores sociales actúan de manera inversa
o inadecuada sobre las asignaciones eficientes de los recursos en la economía, es
decir, aunque existe una realidad que puede suplirse con una determina distribución de
los recursos no existe garantía de que los planificadores de política cumplan con dicha
asignación.
No obstante, esta teoría tuvo fuertes transformaciones con los estudios realizados por
Arrow (1951,1963).
18

Teorema de la imposibilidad
Este teorema fue plateado por Arrow (1951, 1963) quien consideró que el problema del
bienestar social consiste en elegir entre varias alternativas viables, dado que existen
varias preferencias individuales.
Supongamos que se tiene tres alternativas sociales distintas (A, B y C) y existen dos
personas (1 y 2), en donde, la persona 1 prefiere A en lugar de B y B en lugar de C, si
se tiene el supuesto de racionalidad del individuo, este debe preferir A en lugar de C.
La persona 2 prefiere C en lugar de A, A en lugar de B y C en lugar de B.

El teorema

de la imposibilidad supone que no existe una alternativa o regla social que sea a su vez
racional, eficiente, general y democrática (Villar, 1996).
Según este teorema cualquier elección social debe obedecer a los siguientes axiomas:
1. Se deben ordenar todas las alternativas sociales.
2. La ordenación de las alternativas debe ser transitiva.
3. La ordenación debe presentar una relación positiva con las preferencias
individuales.
4. Si en algún momento existe una nueva alternativa social esta no debe afectar la
ordenación inicial (también conocido como la independencia de las alternativas
irrelevantes).
5. La regla de preferencia social no debe imponerse.
6. La regla no debe ser dictatorial.
Los resultados de Arrow lograron determinar que dichos axiomas no son compatibles
entre sí. Por ejemplo, las preferencias de las personas 1 y 2 por las alternativas A, B y
C asumen que la persona 1 prefiera B en vez de C y la persona 2 prefiera C en vez de
B, por lo tanto la sociedad debe ser indiferente entre B y C, para evitar que se viole el
19

axioma de la no existencia de dictadura.

Sin embargo, dado que las dos personas

prefieran A que B, los axiomas 3 y 5 exigen que A sea preferido que B y dado que
existe transitividad en las alternativas sociales se debe preferir A en vez de C, lo que
provoca una violación del axioma 6 puesto que la persona 1 prefiere A en vez de C pero
la persona 2 prefiere C en vez de A imponiendo una regla dictatorial.
El aporte de Arrow radica en que cualquier regla de decisión social debe violar o ir en
contra de cualquiera de los seis axiomas, anteriormente nombrados, dando como
resultado que no exista ninguna regla social que cumpla con una ordenación social que
parta de ordenaciones individuales y que cumpla con los criterios de universalidad,
unanimidad, no dictatoriedad y que sea informacionalmente eficiente.

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: DEFINICIONES Y
CONTEXTO LABORAL
20

El rezago del desarrollo, tanto económico como social, de algunas de las economías en
Latinoamérica ha sido, en gran parte, consecuencia de las deficiencias en los procesos
institucionales de cada uno de los países de la región.
Institucional

(NEI)

propone

que

las

transacciones

de

La Nueva Economía
la

economía

pueden

desenvolverse de manera eficiente si se desarrollan acuerdos o arreglos que permitan
su gobernabilidad. Las instituciones juegan un papel importante en esta tarea. Desde
el enfoque de Political Economy, las decisiones de política pública (económicas o de
otro tipo) son el resultado de un “juego político”. En este caso, las instituciones políticas
se convierten en las reglas de dicho juego (North, 1981) y son, por lo tanto,
fundamentales en la formulación y ejecución de las políticas públicas futuras.
¿QUE ES UNA POLÍTICA PÚBLICA?
Durante las últimas décadas, el análisis de las políticas públicas ha favorecido no sólo
a las ciencias políticas sino además a las ciencias sociales, como la economía. El
estudio de las políticas públicas ha contribuido a la creación de diferentes
conceptualizaciones sobre las mismas. En sus inicios las políticas públicas eran
entendidas como el resultado, el producto, o las consecuencias de las decisiones de los
gobernantes o de quienes estaban representados en el sistema mediante partidos
políticos. (Roth, 2004).
Hoy en día, las políticas públicas son entendidas como el conjunto de sucesivas
respuestas

del

problemáticas

Estado frente
(Salazar,

1999).

a situaciones
Son

un

consideradas

conjunto

porque,

socialmente

como

generalmente,

no

corresponden a una sola decisión sino, por el contrario, a una serie de decisiones
simultáneas que se interrelacionan entre sí. Además, son respuestas frente a
situaciones socialmente problemáticas puesto que cualquier sociedad siempre presenta
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problemas por resolver, a los cuales el Estado debe responder priorizándolas según la
presión e incidencia que provoquen en la calidad de vida de la población.
Los actores que participan en la creación de las políticas públicas corresponden por una
parte, a los partidos y movimientos políticos y por otra, a los movimientos sociales o
gremios, los cuales ejercen una presión para que el Estado se manifieste a través de la
política pública (Marques, 1993).
Las políticas públicas deben ser vistas desde dos dimensiones: la temporal y la
espacial. La primera, hace referencia a situar un asunto en un determinado momento y
diferenciarlo con otro momento diferente y, la segunda, alude al hecho de tomar en
cuenta las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que presentan cada
territorio para la creación de la política.
Existen tres etapas fundamentales en la creación de las políticas públicas: la predicción,
la decisión y la acción. La predicción se basa en tomar decisiones tomando en cuenta
los resultados que se quieren lograr con la política.

La decisión corresponde a la

elección final de las estrategias que se seguirán para solucionar el problema.
Finalmente, la acción es la fase en la que se ejecuta o se materializa la política pública.
La clasificación de las políticas públicas se puede dar por diferentes factores y dan
como resultado la siguiente categorización:

22

Fuente: Elaboración propia. Datos del libro: Las Políticas Públicas de Carlos Salazar.

Las políticas públicas deben ser vistas desde una perspectiva neo institucionalista.

El

neo institucionalismo ha desarrollado una teoría general sobre la interacción entre los
intereses y las instituciones, recopilando el paradigma económico neoclásico y la teoría
de las elecciones públicas (public choice). La economía neo institucional parte de la
idea de que no es el individuo quien tiene que adaptarse a las instituciones existentes,
sino que las instituciones deben cambiar, para facilitar a los individuos la consecución
de sus intereses con mayor efectividad (Roth, 2004).

El Estado juega un papel

relevante en la transformación de las instituciones a través de la disminución de los
costos de transacción. Los cambios institucionales deben afectar la anterior
estructuración de los intereses para llegar a un equilibro más competitivo, con el fin de
evitar que el mantenimiento o la creación de rentas de situación o de rent-seekers
capturen los efectos de la política a su favor (Lane, citado en Roth, 2004).
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En Colombia, la perspectiva económica neo institucional de las políticas públicas ha
sido tema de análisis de varios economistas. Wiesner (1997) afirma que es necesario
un cambio en el diseño de las políticas públicas en Colombia para evitar complicaciones
futuras en la competencia de los mercados. Por su parte, Kalmanovitz (2001) reafirma
la posición de Wiesner al manifestar las ventajas que el liberalismo político y la ética
protestante aportan al desarrollo capitalista del país. Estas dos opiniones concluyen
que en Colombia se debe reducir la intervención estatal, primordialmente, como
regulador social para permitir que el mercado sea el encargado de regular el papel de
las instituciones en el beneficio económico, social y político de su población.
EVALUACIÒN DE POLÌTICAS PÚBLICAS
Cuando se habla de evaluación de políticas públicas se define como la comparación
entre los objetivos o propósitos de la política y sus resultados. Evaluar significa,
entonces, confrontar la validez de un determinado proceso. (Salazar, 1999).
Existen varias clases de evaluación de las políticas públicas, entre las que se destacan:

•

Evaluación de medios: En este proceso se comparan los objetivos de la política
con los medios puestos a disposición.

•

Evaluación de resultados: Consiste en confrontar, al final de un periodo, lo que
se programo para hacer y lo que realmente se ejecuto, es decir, llevan a cabo la
confrontación de los objetivos con los resultados.

•

Evaluación de eficiencia: Permite conocer cuál fue el costo de obtener
determinados resultados, es decir, compara las acciones que se llevaron a cabo
para cumplir los objetivos.
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•

Evaluación de impacto: Es una evaluación cualitativa que busca determinar los
cambios que se producen el comportamiento de los individuos por la
implementación de la política pública.

•

Evaluación de satisfacción: Busca determinar en qué medida la población
beneficiada de la política pública considera que sus problemas, demandas y
necesidades se resolvieron.

•

Evaluación participativa: En este tipo de evaluación participa la opinión sobre los
resultados de las políticas públicas de tres actores fundamentales en la
sociedad: los expertos externos, la administración pública y los usuarios.

POBREZA, TERRITORIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Haciendo una breve mirada a la situación de la pobreza en Latinoamérica se puede
observar los crecientes fenómeno de exclusión y de desigualdad económica, lo cual
permite realizar un análisis de las siguientes características o supuestos de la pobreza
que se viven en los países latinoamericanos, basados en la experiencia mexicana:

•

Estado asociado a las condiciones de empleo: Hace referencia a la precariedad
de los empleos obtenidos en la población y el fenómeno del subempleo y la
informalidad, el cual se acelera en la región.

•

Estado de exclusión social: Determina las dificultades para acceder a los bienes
básicos (salud, educación, vivienda), por condición étnica o de género y las
dificultades para acceder al crédito.

•

Prevalencia de la desigualdad económica: Es la percepción que se tiene de la
desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, zonas ricas y zonas de miseria
absoluta, al tenerse en cuenta que en muchas ocasiones en las zonas rurales y
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de miseria absoluta se presentan mayores desempeños económicos para
mujeres, jóvenes y población vulnerable que no encuentra otro lugar para vivir o
trabajar.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de cada tres personas en la región
latinoamericana una viven con menos de dos dólares al día.

Esta situación, ha

convertido a la región en una zona con uno de los niveles de pobreza más altos en toda
su historia. Lo más preocupante es que no hay cuantificación de los datos específicos
sobre las personas más pobres en cada una de las subregiones, por el contrario,
existen datos universales que no determinan realmente a quien debe dirigir la política
pública (Zicardi, 1999). Por ejemplo, en el caso de género, no existe una cuantificación
del número de mujeres que necesitan real atención prioritaria y urgente en cada una de
las zonas identificadas.

Con base en el pasado, hay que formular políticas públicas incrementales1 que tomen
como referencia políticas públicas antiguas que tuvieron alguna incidencia significativa y
positiva en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. También es
importante tomar como referente para el diseño de las políticas públicas, aquellas
políticas o programas que han sido aplicados y que han tenido resultados exitosos a
nivel interregional e internacional. Hay que revisar la planeación de las políticas ya que
a la luz de los datos obtenidos no han funcionado debido a su pragmatismo (Zicardi,
1999).
LO SISTÉMICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas permiten dar solución a externalidades que se presentan en un
sistema social, pero ¿qué es un sistema social? En primera instancia, la sociedad
corresponde al nivel emergente en el que priman todo tipo de comunicaciones
1

El término incremental hace referencia al diseño de nuevas políticas o programas públicos basados en
los objetivos y los resultados de las políticas anteriormente implementadas, con el fin de perfeccionarlas y
buscando evitar cometer las mismas falencias.
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informativas y, en segundo lugar, los sistemas son un conjunto de hechos y
circunstancias abstraídas de observaciones que permiten visualizar una realidad
(Luhmann, 1993). Así, las políticas públicas se hacen urgentes para solucionar las
externalidades de un sistema que necesita con urgencia un organismo que le
administre; la administración acarrea un costo burocrático alto que en muchas
oportunidades debilita la implementación de la política pública. Una política pública es
ineficaz por los altos costos burocráticos y por una mala interpretación del concepto de
Estado del bienestar, puesto que cada día hay una alta demanda por políticas públicas
debido a la acumulación de problemas de administraciones anteriores.
Para la presente investigación, Cundinamarca se entenderá como un sistema social
que, colectivamente, es incapaz de entender y de dar solución a sus propios problemas.
El órgano central al que se acude (la Gobernación de Cundinamarca) para solucionar
las externalidades sucedidas en la realidad bajo el concepto del Estado del bienestar,
es asignado para realizar tareas que logren hacer inclusión social en el departamento
con el fin de solucionar problemas de equidad presentados en su población.
Los problemas que afectan un sistema son perpetuados a través del tiempo y
multiplicados por mecanismos políticos populistas. Por esta razón, se hace necesaria la
aplicación del estudio de las políticas en horizontes temporales de corto plazo que den
solución a un problema específico y que no demande tantos recursos.
Para Luhmann (1993) estos problemas jamás se solucionarán debido al componente
biológico (el ser humano) que está en constante evolución, lo que acarreará una
evolución de los problemas que afectan al sistema en general.
Así, el Estado es incapaz de dar pleno cumplimiento y ejecutar todas las políticas
públicas. Por ejemplo, una solución real para los problemas de género en
Cundinamarca seria la implementación de políticas públicas no asistencialistas.

La

evidencia demuestra que estas se perpetúan en el tiempo y son demasiadas costosas
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ya que no generan transformación social sino una dependencia del sistema al órgano
central que nos cuesta a todos.
POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para poder comprende lo que significan las políticas públicas desde el enfoque de
género es necesario, en primer lugar, definir este término. Género hace referencia a las
relaciones entre hombres y mujeres. Estas relaciones han contribuido a desarrollar una
categoría de género en la cual este es definido como: “los papeles sociales,
expectativas, comportamientos y actitudes de las mujeres y hombres definidos por las
normas sociales y culturales de sus sociedades. Dado que los roles de género son
construidos social y culturalmente, no hay conceptos estáticos pero varían de sociedad
a sociedad y cambian con el tiempo.” (Deneulin, 2004).
Los términos sexo y género son diferentes puesto que cuando se habla de sexo se
están definiendo las diferencias biológicas y físicas de los hombres y las mujeres,
mientras que al hablar de género se están definiendo las diferencias sociales,
psicológicas y culturales, es decir, la forma cómo se construyen las relaciones entre
hombres y mujeres. Como se puede observar al hablar de género no se habla de
hombre o mujer por separado sino por el contrario se articulan en la relación hombremujer. No obstante, las políticas públicas con perspectiva de género se enfocan en
resolver los problemas de la población más vulnerable entre hombres y mujeres. En la
mayoría de países, esta población está representada por las mujeres de niveles
socioeconómicos bajos, rezagando del término género a la población masculina.
En Colombia, las políticas públicas de género van dirigidas a disminuir las condiciones
discriminatorias que tienen las mujeres de estratos 0, 1 y 2 en las zonas urbanas y la
mayoría de mujeres de las zonas rurales.
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Las políticas públicas bajo el enfoque de género pueden planificarse con respecto a
diferentes contextos: el marco nacional, económico y social; el marco específico de la
mujer; el marco sectorial y la teoría y metodología para programas y proyectos
puntuales y concretos. De lo anterior, las políticas públicas con perspectiva de género
pueden entenderse como un conjunto de prácticas procesalmente estructuradas y
dirigidas a validar principios orientadores del comportamiento del Estado y de las
organizaciones en propósitos de equidad entre géneros (Muñoz, 1995).
Según la ex presidenta de la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la
República de Venezuela, Evangelina García Prince, en América Latina y el Caribe se
pueden identificar dos tipos de políticas públicas de género:

•

Políticas dirigidas a satisfacer las necesidades de género, es decir, orientadas a
influir en las condiciones de vida de las mujeres.

•

Políticas dirigidas a satisfacer necesidades estratégicas de género, orientadas a
transformar el escenario de subordinación de género.

EL ANÁLISIS DE GÉNERO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La sociedad es un conjunto de seres que buscan tejer relaciones de poder según
ciertas características (sexo, riqueza, raza, etnia, educación, etc.) con el fin de
privilegiar a un determinado grupo. Dichas relaciones provocan efectos negativos como
la opresión, discriminación, subvaloración, explotación, entre otros, impidiendo el
progreso integral de los individuos y, a su vez, el desarrollo social.

De ahí, la urgencia

por promover la equidad entre los diferentes grupos sociales con el propósito de hacer
de esto un indicador de riqueza social.
Dado que en los países latinoamericanos, las relaciones de género están dadas por el
predominio masculino y la subordinación de la mujer, las políticas de equidad de género
29

deben apuntar a mejorar las desigualdades entres sexos con el fin de buscar el respeto,
la valoración mutua y la cooperación entre los miembros de una sociedad.
Cuando se habla de análisis de género se hace referencia al supuesto de que en
función de la condición de género se accede, se vive y se usufructúan de una forma
diferente los recursos y oportunidades de desarrollo. Consiste en mirar la realidad que
se estudia desde la perspectiva y los intereses estratégicos y prácticos de hombres y
mujeres a partir de los roles que desempeñan en la sociedad, de sus situación y de su
condición de género.

No se limita a identificar diferencias, sino que también se

pregunta por qué existen y sugiere como pueden tratarse (Turbay, 2004).
La institucionalización del análisis de género en las políticas públicas, según la CEPAL
(2000), puede enfocarse en dos formas: La primera, bajo el convencimiento de que las
políticas públicas no son neutrales, concentrándose en sus impactos diferenciales para
los hombres y las mujeres e identificando cuales cambios son necesarios para lograr la
equidad de género.

La segunda, diagnosticando las implicaciones que tienen las

relaciones y desigualdades de género en los análisis económicos y sociales, y
examinando las resultantes opciones de políticas asumiendo que los diagnósticos
insuficientes, imprecisos o sesgados contribuyen a que las políticas discriminen desde
su propia concepción.
POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y EN COLOMBIA
En Colombia, desde hace muchos años ha surgido una preocupación por los temas que
afectan a las poblaciones más vulnerables de la sociedad civil.

Se entiende por

personas vulnerables a aquellas a quienes los problemas económicos, culturales y
sociales han golpeado fuertemente o a quienes por alguna circunstancia indeseable
han quedado en una posición desfavorable que afecta su calidad de vida y su
supervivencia mínima.

En Cundinamarca, sus entidades territoriales se han
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preocupado principalmente por tres grupos relevantes de personas vulnerables: los
niños y niñas, las mujeres y los adultos mayores cundinamarqueses.
Para el análisis de las políticas públicas de género en el departamento de
Cundinamarca es de vital importancia hacer referencia al
Departamental 2008-2012

Plan de Desarrollo

“Cundinamarca, corazón de Colombia”, el cual busca

ejecutar una serie de políticas públicas enfocadas a las poblaciones más vulnerables
de la región. Su meta principal es enrumbar a Cundinamarca hacia el desarrollo, hacia
el crecimiento, hacia la modernidad: pero un crecimiento con sentido social
(Gobernación de Cundinamarca, 2008). En este documento se hace énfasis especial
en cada una de las poblaciones sensibles y se crean diferentes programas para cada
una de las necesidades de la sociedad teniendo como base los derechos humanos.
Dentro del marco de los Objetivos del Milenio (ODMs) propuesto por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) todos aquellos países que se encuentran en condiciones de
subdesarrollo se comprometen a erradicar la pobreza y a combatir las desigualdades en
su región. De ahí que todos los planes de desarrollo, tanto nacionales, departamentales
y municipales, deben tomar como referencia dichos objetivos para su elaboración,
ejecución y evaluación.
Tomando como referencia para la evaluación de políticas públicas en el departamento
de Cundinamarca los planteamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo de
Colombia 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” se puede observar
que estos fueron incorporados en el actual plan de desarrollo “Cundinamarca corazón
de Colombia”. En relación a los aspectos de género, este hace una invitación a
estudiar, evaluar y conseguir resultados en todos aquellos temas que encierran parte de
la situación de las mujeres.
En el plan departamental de desarrollo 2008-2012 se enfatiza el tema de género en su
programa No. 12 “Mujeres constructoras de desarrollo”.

Dicho programa está
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compuesto por dos subprogramas denominados Mujer, Género de poder y Las mujeres
aprenden y emprenden. El objetivo de dicho programa es contribuir a la generación de
equidad entre géneros y al mejoramiento de las condiciones de las mujeres para que
sean constructoras de su propio desarrollo y aporten al progreso del Departamento
(Gobernación de Cundinamarca, 2008).
Según el Tomo II del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se ha encontrado una
correlación muy alta entre la pobreza y los problemas que aquejan a la mujer.

En el

caso de los ingresos, la falta de ingresos disminuye el acceso de los grupos vulnerables
-en este caso a la mujer- a una salud digna que le permita llevar una calidad de vida
aceptable. Además, la violencia intrafamiliar suele incrementarse ante las presiones
económicas, las necesidades y la poca educación de las personas con bajos ingresos.
Una mejor educación permitiría poder acceder a mejores puestos de trabajo y así poder
mejorar su calidad de vida y romper en algún eslabón con el círculo vicioso que
mantiene oprimidas y subvaloradas a todas las mujeres.

Estas condiciones,

anteriormente mencionadas, se asemejan a una trampa de pobreza que perpetúa los
problemas de inequidad, falta de ingreso, violencia y deterioros en la salud física,
sicológica, sexual y reproductiva en la mujer.
LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y LAS RELACIONES DE GÉNERO
Las relaciones de género están basadas en el poder y por lo tanto, generan conflicto en
la sociedad en general y dentro de cada hogar en particular (Muñoz, 1995). El papel
que juegan los hombres y las mujeres en sus propios hogares determinan, es cierta
parte, la manera en que entran al mercado laboral y los capacidad de contribuir con el
ingreso doméstico.
La división sexual del trabajo se refiere a la clasificación de las actividades que realizan
los hombres y las mujeres. Las mujeres por ser agentes responsables de la crianza, de
la reproducción y de las labores domésticas no remuneradas, se limitan a realizar
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trabajos de medio tiempo, temporales o no especializados. Por su parte, los hombres
tienen mayores opciones en el mercado laboral, puesto que, por lo general, no tienen
responsabilidades domésticas.
A partir de la interiorización por parte de los hombres y mujeres de la división de tareas
en función del sexo, se construyen los roles de género que son en realidad los que
operativizan en la práctica la discriminación de las mujeres (Diputación de Cádiz,
2009a). Aunque en la actualidad la mayoría de países han disminuido las brechas de
desigualdad laboral entre hombres y mujeres, no cabe duda de que aun existe una
ideología androcéntrica, en la cual la mujer es limitada a realizar actividades de menor
remuneración que la de los hombres.
El modelo androcéntrico o modelo dominador le da un papel central al hombre y se
estructura en torno a un pensamiento, unos valores y unas relaciones patriarcales. Este
modelo, origina, promueve, desarrolla y perpetua las relaciones desiguales entre
mujeres y hombres. Las decisiones de la sociedad son tomadas teniendo en cuenta los
intereses e ideológicas masculinas, dejando a las mujeres reducidas al papel de objeto.
El androcentrismo considera al hombre el centro del universo y a las mujeres inferiores
y subordinadas a él (Diputación de Cádiz, 2009b).
El modelo androcéntrico proyecta su sistema de valores a toda la estructura social.
Desde este punto de vista, el proceso de elaboración y planeación de las políticas de
empleo se enfrenta a resolver problemas de desigualdades de género. En el mundo de
hoy, existen, aun, desequilibrios de género, principalmente, en el aspecto laboral
provocando desordenes en el mercado laboral tales como: mayores tasas de
desempleo femenino, desigualdad salarial, peor calidad de empleo, entre otras.
El mercado laboral colombiano se identifica por presentar altas tasas de desempleo,
altas tasas de informalidad laboral, inflexibilidad salarial en relación al salario mínimo,
altos costos laborales no salariales e importantes diferencias de género (Nupia, 2008).
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EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO REMUNERADO
En las últimas décadas, las mujeres han asumido roles importantes en cada una de las
sociedades que se han construido a lo largo de la historia. En el siglo XXI las mujeres
han tenido un papel activo en el mercado laboral. Las mujeres han logrado un aumento
significativo en las tasas totales de participación laboral. Esta mayor participación de la
mujer ha dado lugar a la generación de bienes sustitutos para el hogar, tales como
alimentos y ropa. También, el incremento de las mujeres en el trabajo remunerado ha
producido grandes cambios en las relaciones familiares gracias a la distribución de los
ingresos dentro de los hogares.
A principios del siglo XIX, las sociedades eran, en su mayoría, de tipo agrícola. El
papel de las mujeres en el hogar era considerado como fuerza laboral activa pero no
remunerada. Después de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, el mundo
industrializado provocó grandes cambios en los roles de las mujeres en los puestos de
trabajo. La industrialización creó métodos de gran escala para la producción,
permitiendo sustituir mano de obra calificada por no calificada.

Estos procesos

admitieron el ingreso de las mujeres jóvenes, que anteriormente se dedicaban a las
labores domésticas y no poseían altos niveles de educación, al trabajo remunerado. De
esta manera, las mujeres jóvenes adquirieron un papel relevante en la generación de
nuevos ingresos para sus hogares.

A finales del siglo XIX, las mujeres lograron

ascender a cargos de oficina y se ubicaban, principalmente, como trabajadoras del
sector servicios o del manufacturero.
La especialización y la división del trabajo hicieron necesario mayores niveles de
educación de la población económicamente activa. Debido a las condiciones de fuerza
de las mujeres, el campo de las oficinas ocupo, en su mayoría, a la mano de obra
femenina con mejores salarios y con horarios más flexibles.

Sin embargo, esta

situación cambio después de la mitad del siglo XX, cuando se disminuyó la oferta
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laboral afectada por los aumentos de la asistencia escolar de las mujeres que veían en
un mayor nivel educativo el factor de oportunidad de mejores ingresos y condiciones
laborales.

La tendencia en educación de las mujeres en el siglo XX se dio hacia

carreras relacionadas con la educación, enfermería, bibliotecología, trabajo social, entre
otras.
La tendencia del nuevo siglo XXI ha estado marcada por el aumento de las mujeres
casadas al mercado laboral, lo cual ha provocado la formación de hogares de doble
carrera (Costa, 2000).2

Así mismo, ha contribuido a disminuir las tasas de fecundidad

en muchos de los países, dado que en la actualidad las mujeres con mayores niveles
de educación tienden a tener pocos hijos pues esto representa menores gastos y
responsabilidades y mayor tiempo para dedicar a su trabajo.
MODELOS ECONÓMICOS DE DISCRIMINACIÓN LABORAL
Las mujeres han hecho grandes avances respecto a los hombres en la fuerza de
trabajo, en cuanto a los aspectos profesionales y educativos, pero aun así las mujeres
siguen ganando menos que los hombres. Aunque las brechas salariales de género se
han reducido, aun se conserva una diferencia significativa.

La discriminación sexual

laboral estudia estas diferencias y los factores que las producen (Hersch, 2006).
Para empezar, es necesario definir el término discriminación. Según la Organización
Mundial del Trabajo, en el convenio No. 111, Art. 1, Numeral 1, literal A:
“…discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación.”

2

Los hogares de doble carrera son entendidos como aquellos en los que tanto el hombre como la mujer
que conforman el matrimonio tienen niveles de estudio superior o profesional y pertenecen de manera
activa al mercado laboral.
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Existen diferentes tipos de discriminación en el ámbito laboral, entre las que se
destacan:

•

Discriminación salarial: Surge cuando a un grupo de los trabajadores se les
remunera con menores salarios teniendo las mismas condiciones laborales,
experiencias, nivel de educación y de productividad que los del grupo mejor
pagado.

•

Discriminación laboral: Es producida cuando los miembros de un grupo se ven
empujados a empleos con peores salarios o de menor calidad dada la misma
experiencia y potencial productivo que los de mejor posición.

•

Segregación ocupacional: Se da cuando existen amplias diferencias en las
funciones que desempeñan los trabajadores dentro de un grupo con respecto a
las realizadas en otro grupo.

•

Discriminación

pre-mercado:

Se

refiere

a

las

actividades

e

intereses

desarrollados mucho antes de entrar en el mercado laboral (Ehrenberg & Smith,
2002).
Aunque existen diferentes causas o razones para que exista la discriminación laboral
hacia las mujeres no todas pueden ser incluidas ni medidas dentro de los distintos
modelos de discriminación laboral que han construido los diferentes economistas en la
historia.

A continuación, se describirán algunos modelos de discriminación laboral

hacia las mujeres por factores externos a la eficiencia y la productividad.
-

Modelo del poder de mercado

Este modelo se basa en la teoría microeconómica del mercado de trabajo
monopsonico.

Esta corriente afirma que existe un solo comprador (monopsonista),

quien tendrá la posibilidad de fijar los salarios por debajo de la productividad marginal.
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La oferta laboral determina los salarios relativos a la productividad según la elasticidad
que presente, es decir, entre mas inelástica sea la oferta laboral los salarios relativos
serán menores. De esta forma, los empleadores pueden identificar los salarios que
pueden pagar (según cada elasticidad) a cada uno de los grupos para poder obtener
mayores ganancias.
Este modelo fue profundizado en el documento “The

Economics of Imperfect

Competition” (Robinson, 1965) según el cual las relaciones de género pueden
ocasionar problemas de discriminación.

Aunque las mujeres y los hombres sean

considerados como bienes sustitutos perfectos, las mujeres poseen curvas de oferta
laboral más inelásticas por lo que reciben menores salarios, proporcionándole al
empleador mejores beneficios económicos.
La inelasticidad en la curvas de fuerza laboral femenina se debe el primer lugar, a las
pocas opciones de movilización geográfica y ocupacional que presentan dado que
predominan sus familias; en segunda instancia, por las limitaciones asociadas al acceso
a actividades radicalmente masculinas y, tercero por las bajas posibilidades de
pertenecer a un sindicato. Dichas razones, disminuyen la posibilidad de reaccionar por
parte de las mujeres ante una disminución de sus salarios, así posean iguales
condiciones productivas que los hombres, formando brechas salariales entre géneros.
Para el empresario, es beneficioso asumir posiciones de discriminación laboral, pues si
se encuentra ubicado en un mercado competitivo asumir actitudes discriminatorias
reduce sus costos de producción mejorando su posicionamiento en el mercado.
No obstante, aunque que la población se rija por las fuerzas del mercado no podrán
desaparecer el fenómeno discriminador por si solos. Es entonces, cuando el papel de
las políticas públicas de género asume un papel importante en la regulación de los
salarios, en la disminución de las brechas salariales entre hombres y mujeres y en el
mejoramiento de la igualdad de oportunidades para todos.
37

La principal crítica a este modelo se basa en la elasticidad de la oferta de trabajo.
Estudios recientes muestran que las mujeres son más sensibles ante cambios en sus
salarios pues al presentarse una disminución de los salarios estas prefieren
desplazarse a realizar actividades domésticas en sus hogares. Además, también se
cuestiona la existencia de curvas agregadas para los mercados de trabajo
monopsonicos en la vida cotidiana y suponen la existencia de curvas individuales de
oferta laboral para cada una de las firmas (Baquero, 2000).
Un estudio crítico sobre este modelo es el realizado por Boal y Ramson (1997), en el
suponen que las curvas de oferta laboral tienen pendientes positivas. Toman en cuenta
la existencia de oligopsonios y revisan la teoría de modelos de colusión de las firmas.
Además, incluyen el termino Tasa de Explotación puesto que consideran que las
empresas ganan más de lo que destinan para el pago de salarios.
Modelo de discriminación de gustos y preferencias
Una segunda propuesta de modelos de discriminación laboral es el realizado por
Becker (1957). Se basa en la idea de que hay personas a quienes les desagrada
trabajar, contratar o compartir el lugar de trabajo con personas de grupos minoritarios y
están dispuestas a pagar más por no someterse a esto (Isaza, 2007). Es decir, existen
prejuicios que hacen que los empleadores sacrifiquen parte de sus ganancias a cambio
de que prevalezcan sus gustos o preferencias.
Los trabajadores que pertenezcan a los grupos minoritarios serán contratos sólo si
están dispuestos a aceptar salarios más bajos pues su presencia implica un costo
psicológico que es explicado por el coeficiente de discriminación (d). Así, el salario de
un trabajador discriminado estará dado por la resta entre del salario del trabajador no
discriminado (w) y el coeficiente de discriminación (d), es decir, por (w - d) (Ehrenberg,
2002).
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En el modelo se habla de tres clases de discriminación laboral (Becker, 1957):
Discriminación por parte del empleador, discriminación por parte de los empleados y
discriminación por parte de los consumidores.
La discriminación por parte del empleador tiene dos versiones. La primera dice que
la baja demanda de trabajadores discriminados ocasiona costos más altos para las
firmas, puesto que están dispuestos a pagar salarios más altos a los grupos
mayoritarios.

Este aumento en los costos de producción es compensado con una

disminución en los costos psicológicos, logrando de esta manera el equilibrio. La
segunda de estas versiones asume que los empleadores tienen diferencias en los
gustos, es decir, los empleadores que posean menos aversión a contratar este tipo de
empleados absorberán la totalidad de la fuerza laboral discriminada y obtienen mayores
beneficios debido a que su coeficiente de discriminación es casi nulo, evitando los
costos psicológicos. Según esto, y bajo el supuesto de un mercado competitivo los
empleadores que tengan mayor aversión a los trabajadores discriminados asumirán
costos más elevados y terminaran saliendo del mercado.
Cuando los mercados nos son competitivos, por ejemplo en el caso de los monopolios,
existen mayor tendencia a que las discriminaciones persistan pues existe uniformidad
en los gustos del empleador y las ganancias son mayores a las de los mercados
competitivos permitiendo que asuman mayores costos de contratación.
La discriminación por parte de los empleados identifica un grupo mayoritario que no
le gusta trabajar con los grupos minoritarios. De esta forma, los grupos mayoritarios
causan la segregación laboral3 de los grupos minoritarios.

3

La segregación laboral puede implicar el hecho de que existan algunas actividades exclusivas para
hombres y otras actividades especiales para mujeres.
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Finalmente, la discriminación por parte de los consumidores consiste en que una
parte de la población que posee prejuicios sobre los grupos minoritarios estará
dispuesta a comprar los bienes que estos producen solo si reducen el precio de los
mismos. Por lo tanto, los salarios de estos trabajadores serán menores y limitaran a los
grupos minoritarios a servir solo a los clientes minoritarios y a los grupos mayoría que
no tienen prejuicios o hasta el punto en que puedan trabajar en ocupaciones que no
tengan contacto con los clientes (Isaza, 2007).
Modelo de discriminación estadística
Este tercer modelo sobre discriminación laboral fue sustentado en los trabajos de los
economistas Phelps (1972), Arrow (1973) y Aigner y Cain (1977). La idea principal del
modelo se basa en que los empresarios tienen problemas de información imperfecta
sobre sus empleados por lo que deben recurrir a tomar decisiones basados en las
características promedio de los grupos y no las individuales. La obtención de
información más detallada sobre los empleados hace que los empleadores incurran en
costos adicionales en la contratación, por lo que asumen el riesgo de contratar bajo sus
propios juicios de valor considerando los rasgos como raza, género, etnia, entre otros
(Borjas, 1999). Sin embargo, no deja de existir incertidumbre por parte del empleador.
Los empresarios obtienen beneficios económicos con la discriminación estadística pues
disminuyen sus costos de contratación. Sin embargo, los empleados se ven afectados
con esta discriminación pues en algunos casos sus características se alejan de las
medias utilizadas como referente para la asignación de sus salarios.
Este modelo usa como supuesto el hecho de que con el tiempo la discriminación laboral
debe desaparecer pues los empresarios podrán recoger mayor información que les
permita, a través de la experiencia, tener mejores perspectivas de las características de
sus empleados, fijándose en la productividad de los mismos y no en sus características
faciales.
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No obstante, la discriminación puede persistir ya que no todos los empleados tienen los
medios para transmitir sus habilidades y conocimiento como señales al mercado o su
desempeño sobresaliente frente a los demás miembros del grupo al cual pertenecen
(Borjas, 1999). Caín (1977) sugiere que el mejoramiento en la transmisión de dicha
información puede ser un bien público, dada la importancia de la participación del
gobierno en la educación, entrenamiento y certificación de los trabajadores.
La discriminación laboral femenina es un buen ejemplo de esta discriminación pues,
generalmente, se atribuye a la mujer características como el bajo nivel educativo, baja
productividad, poca disposición de tiempo para laborar, más posibilidades de
abandonar sus puestos de trabajo por motivos familiares, entre otras, que influyen de
manera significativa en la demanda de mano de obra femenina.
Modelo de concentración o de segregación ocupacional
Según este modelo, existen obstáculos al ingreso de ciertos grupos de trabajadores a
determinadas actividades en el mercado laboral, limitándolos a un reducido número de
ocupaciones (Baquero, 2000). Los empresarios perciben desagrado entre los grupos
de empleados, llevándolo a tomar decisiones de segregación en distintas áreas con el
fin de obtener mayores niveles de productividad y, por ende, mayores beneficios.
Además,

algunos

empleadores

asumen

que

algunos

existen

diferencias

de

productividad en los distintos grupos.
En el caso de la fuerza laboral femenina, la discriminación en este tipo de modelo se da
cuando los hombres reciben mayores salarios que las mujeres pues estas están
limitadas a un campo de acción menor dado que la oferta laboral femenina es mayor
que la demanda de las mismas.

Si las discriminaciones laborales hacia la mujer

desaparecieran estas podrían acceder a actividades mejor remuneradas, ayudando a
mejora la equidad y la eficiencia de los mercados laborales.
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Este modelo construyo un Índice de segregación, que toma valores entre 0 y 1. Si este
índice se acerca más a 1 el nivel de segregación ocupacional es más alto.
En el caso de la discriminación laboral por género, los efectos en el ámbito social son
visibles: las desigualdades salariales han impedido que los miembros del matrimonio
distribuyan sus recursos económicos de manera equitativa y eficiente según sus
capacidades, por lo que las familias desaprovechan posibilidades para generar mayores
ingresos en su hogar, por lo que tampoco pueden mejorar sus condiciones de calidad
de vida, o lo que es lo mismo mejor bienestar. Además, la inequidad de género, creada
por los tabúes sociales, ha producido una falta de responsabilidad en la crianza de los
hijos en el caso de los hombres. Esto ha creado un mayor número de responsabilidades
para la mujer que se conjugan con su jornada laboral, produciendo costos para
sociedad ya que se ha reducido la calidad de las tareas reproductivas.
Las pérdidas causadas por la discriminación laboral femenina son tanto sociales como
económicas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la discriminación laboral femenina
reduce las posibilidades de alcanzar un desarrollo económico y social con un alto nivel
de eficiencia y efectividad que logren convertirlo en equitativo y sostenible.
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APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOS
PROBLEMAS DE GÉNERO: METODOLOGÍA

Las políticas públicas orientadas a problemas de género son la respuesta a un proceso
de iniciativas en favor de la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa
que permita superar las discriminaciones existentes contra las mujeres, basados en la
teoría de la economía del bienestar.

Las principales escuelas de pensamiento

económico han desarrollado sus análisis mostrando una clara ceguera respecto a las
relaciones de género y al papel que las mujeres desempeñan en la actividad económica
(Jubeto, 2006).
Las investigaciones sobre las características peculiares de las condiciones en las que
las mujeres participan en el mercado laboral, incluyendo la discriminación salarial, la
doble jornada o doble presencia, la segregación vertical y horizontal, así como el techo
de cristal o el acoso en el empleo, entre otras preocupaciones, han comenzado a ser
tenidos en cuenta en los diferentes paradigmas económicos (marxista, institucionalista,
neoclásico, etc.), lo cual puede ser considerado un pequeño avance (Pujol, 1992).
A continuación, se planteará la metodología a seguirse en el presente estudio con el fin
de orientar al lector sobre los procedimientos econométricos implementados para
determinar el impacto que tienen los presupuestos departamentales en la condición de
ocupación de las mujeres cundinamarquesas.
REGRESIONES EN DISCONTINUIDAD
Las regresiones en discontinuidad son utilizadas para medir el efecto que tiene una
intervención sobre un indicador de resultado (Ferraz, 2008). Es un análisis ex ante-ex
post de una medida que busca impactar un determinado hecho social negativo. Este
impacto es medido a través de la variación de un indicador que tenga coherencia con el
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tema a tratarse, por ejemplo, en el caso de la disminución de la pobreza se utilizaría la
línea de pobreza.
Este tratamiento es utilizado cuando existe un gran número de observaciones que no
permiten identificar claramente el grupo de beneficiados y no beneficiados con una
política pública. Este método permite computar un índice o un parámetro claramente
definido y medir los impactos de cada una de las variables independientes contra la
variable dependiente. Este resultado se logra tomando como referencia el punto de
corte del indicador y se compara los dos momentos, antes y después de la intervención.
De esta forma, no excluye a ningún grupo de la intervención.
En este tipo de regresiones se realiza un corte y a partir de hay se realiza hacia arriba,
que explica el momento antes de la aplicación de la política o explicaría todas las
unidades menos favorecidas por una política aplicada. El corte hacia abajo explicaría
cambios en la política o explicaría todas las unidades mas favorecidas por una política
aplicada, esto involucraría una comparación arriba y abajo del corte realizado.
(Vermeersch, 2006)
MODELO PROBIT
Los modelos probit son un método utilizado para medir la probabilidad de que un evento
suceda dado unas variables predeterminadas.

La variable dependiente debe ser

dicotómica. Es denominado también como modelo probabilístico (Meza, 2007).
El modelo probabilístico realizado para el presente documento fue determinado por las
siguientes variables dicotómicas:
CO= JEFEHOGAR+ESTCIVIL+NIVELEDUCA
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en donde CO identifica la condición de ocupación de las mujeres ente los 12 y 55 años
de edad, siendo 1 condición de ocupada y 0 condición de desocupada. Dicha variable
corresponde a la variable dependiente del modelo. Así mismo, se puede identificar
para la variable JEFEHOGAR que toma el valor de 1 para las mujeres que son jefes de
hogar y 0 si no lo son. Para la variable ESTCIVIL, esta toma valores de 1 si es una
mujer casada o en unión libre y 0 si es soltera, viuda, divorciada o separada. Por
último, NIVELEDUCA representa el grado de educación que poseen las mujeres
cundinamarquesas y esta dividido en dos grupos, las mujeres que poseen educación
inferior o igual a secundaria y las que poseen educación superior entendiendo esta por
técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado. Esta ultima variable toma valores de 1
para educación superior y 0 para educación básica o ninguna.
La utilización de modelos probit para determinar la incidencia de las variables
independientes sobre la variable dependiente es pertinente dado que mediante la
utilización de dichos modelos se puede observar el nivel de significancia que tiene
cada una las tres variables independientes sobre la condición de ocupación de las
mujeres cundinamarquesas. Para la elaboración de este tipo de modelos se hace
necesaria la utilización de variables dicotómicas que expliquen cada una de las
variables que se utilizaran en el modelo. (Olivarra, 2006)
Dicho modelo probit contribuirá a encontrar las probabilidades de ocupación de las
mujeres cundinamarquesas dados unos parámetros de Jefe de Hogar, Estado civil y
Nivel de Educación.

Estas probabilidades de ocurrencia permitirán realizar una

confrontación con un índice determinado por el puntaje del SISBEN obtenido por cada
mujer en la encuesta del año 2008.

Para dicho procedimiento se empleara el

tratamiento de regresiones en discontinuidad para determinar la condición ex ante-ex
post de la aplicación de una política sobre el grupo de mujeres encuestadas por el
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SISBEN y que oscilan entre 12 y 55 años de edad en el departamento de
Cundinamarca4.

ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO Y SOCIECONÓMICO EN CUNDINAMARCA: UN
ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL FEMENINA.

El progreso del desarrollo económico de una región depende en gran parte de
diferentes factores económicos y sociales.

El desarrollo está estrechamente

relacionado con el crecimiento económico, sin embargo, no en todos los casos un
mayor crecimiento implica un mayor desarrollo. En países como Colombia, los cuales
pertenecen a la periferia del mundo desarrollado, un mejor desarrollo económico se ve
respaldado por mejores condiciones de vida de su población, principalmente, en rubros
como educación, salud, vivienda, demografía, pobreza, servicios públicos, protección
social, medio ambiente y empleo.
El principal objetivo del desarrollo económico es asegurar la disminución de la pobreza
y las desigualdades en una región (Vargas, 2002). Para esto, el mercado laboral influye
sustancialmente en la disminución de la pobreza, puesto que no solo tiene un fuerte
impacto en los niveles de ingreso en los hogares y en su distribución sino que, además,
influye en las decisiones de inversión en capital humano, específicamente en educación
y en salud, y en capital físico. Es por esto que el papel de las instituciones y las
políticas públicas juegan un papel importante en la asignación de los recursos públicos.
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4

Dicha selección se basa en que esta es la edad que en Colombia rige para la población en edad de trabajar.
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El departamento de Cundinamarca se caracteriza por ser una de las regiones más
representativas de Colombia. El desarrollo humano de su población, su diversidad, su
localización hacia el centro del país, su gran fortaleza para la cooperación regional, su
competitividad, su cultural e historia son factores fundamentales para diferenciación del
departamento con el resto del país.

Está compuesto por 116 municipios y 15

provincias. Su población se caracteriza en su mayoría por ser campesina, católica y
por mantener vivo el tradicionalismo de sus fiestas religiosas.
El SISBEN es el Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas
Sociales. Esta es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos de
acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y
equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo
con su condición socioeconómica particular (SISBEN). Dicha entidad realiza
anualmente la encuesta nacional del SISBEN la cual busca conocer las condiciones de
vida de la población.
En el presente documento, se utilizará la base de datos de las encuestas del SISBEN,
modulo Cundinamarca, realizadas en los últimos años, con el fin de describir la
situación socioeconómica y socio demográfica de la población cundinamarquesa.
En primer lugar, en el departamento de Cundinamarca concentra la mayor parte de su
población en el estrato 2, seguida por el estrato 1, lo cual indica que alrededor del 85%
de la población no habita en las condiciones adecuadas y que carece de uno o más
servicios públicos (ver estratos 0, 1 y 2 en la Gráfica No. 05). De esta manera, el grupo
de personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, a las cuales deben estar
enfocadas las políticas públicas, se hace más grande.
Así mismo, el porcentaje de personas que no requieren de una ayuda estatal es
bastante bajo, pues no alcanza a superar el 1% de la población Cundinamarquesa (ver
estratos 4, 5 y 6 en la tabla No. 02).
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Gráfica No. 05
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Tabla No. 02 PORCENTAJE DE PERSONAS POR ESTRATO CUNDINAMARCA
2004-2009

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Cerca del 40% de la población cundinamarquesa vive en arriendo o subarriendo. Sin
embrago, también es de resaltar que cerca del 35% vive en vivienda propia y es muy
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poco el porcentaje de personas que se encuentran en condición de endeudamiento por
adquisición de vivienda propia (ver Gráfica No. 06).

Gráfica No. 06
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

En Cundinamarca, como lo muestra la Gráfica No. 07, cerca del 70% de los hogares
esta conformado menos de 5 personas. No obstante, existe un porcentaje significativo
de personas que viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación de las
viviendas (alrededor del 30%).
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Gráfica No. 07

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

La población en el departamento de Cundinamarca, según la encuesta del SISBEN,
presenta un estado civil soltero. También se evidencia que pese a que la población, en
general, es tradicionalista existen similitudes en la cantidad de hogares casados y en
unión libre (ver Gráfica No. 08).
Uno de los datos más relevantes para el presente documento, corresponde al
porcentaje de mujeres en el departamento de Cundinamarca.

Como lo muestra la

Gráfica No. 09, las mujeres han tenido una mayor presencia en el territorio durante los
últimos años, puesto que en los años analizados han superado el 50% de la población
en total.
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Gráfica No. 08

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Gráfica No. 09
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

En relación a la cobertura en salud, la encuesta muestra como el SISBEN ha tenido un
progreso importante, en cobertura y servicio, en los últimos 5 años, pasando del
38,78% en el 2004 al 49% en el 2008.

La afiliación a entidades privadas, como

cotizantes o como beneficiarios, también cobija a un porcentaje importante de la
población cundinamarquesa, alrededor del 25%. Dichos resultados son coherentes con
la disminución de personas que no presentan ningún tipo de cobertura en salud (ver
Gráfica No. 10).
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Gráfica No. 10
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

En educación, Cundinamarca presenta un importante número de personas analfabetas,
alrededor de un 20%, lo cual influye, principalmente, en la falta de oportunidades de
empleo y en el deterioro de la calidad de vida de su población. La mayoría de la
población presenta tan solo un nivel de básico primaria, es decir, saben leer y escribir.
Seguidamente, se encuentra el nivel secundaria con un 29%. Los niveles de educación
superior en el departamento son muy bajos, oscilan entre el 2,9 % y el 3,3% del total de
la población cundinamarquesa, siendo el nivel de posgrado el de menor peso en dicho
porcentaje (ver Gráfica No. 11)
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Gráfica No. 11
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

La situación de ocupación en el departamento muestra que tan solo el 30% de la
población posee un trabajo formal o informal, puesto que el 25% de las personas se
encuentra en alguna ocupación de carácter educativo. Dado que la mayoría de la
población pertenece a las mujeres, los oficios del hogar representan el 18% de las
actividades que se desarrollan en Cundinamarca, sin embargo, es de resaltar que hoy
en día no solo los oficios del hogar son exclusividad de las mujeres, los hombres
también hacen presencia en estos.
Por otro lado, las personas que se encuentran en condiciones de desempleo y
desocupación conforman alrededor del 25% de la población en el departamento, como
lo muestra la gráfica No. 12 y la tabla No. 03.
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Gráfica No. 12
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Tabla No. 03 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN CUNDINAMARCA 2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.
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SITUACIÓN SOCIEDEMOGRÁFICA Y SOCIECONÓMICA EN LAS MUJERES
CUNDINAMARQUESAS
La mujer en Cundinamarca representa un porcentaje mayor al de hombres, siendo este
departamento un territorio tradicionalista y arraigado a sus costumbres, la mujer
presenta algunas condiciones de vulnerabilidad en algunos aspectos de su vida
cotidiana.
Los hogares en los últimos años han sufrido cambios en su conformación y en relación
al papel tanto del hombre como de la mujer en el aporte económico y moral de sus
familias. En la actualidad, la mujer asume la responsabilidad económica, en muchas
ocasiones, por cuenta propia, lo que implica que tengan que buscar mayores
oportunidades de ocupación para de esta manera cumplir con el sostenimiento de sus
hogares. El porcentaje de mujeres que representan las jefes de hogar en el
departamento ha aumentado a lo largo de los años, como lo muestra la Gráfica No. 13.
Gráfica No. 13
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Una situación que hace más vulnerables a las mujeres es el embarazo, puesto que con
este muchas de ellas presentan dificultad para asumir roles económicos en los hogares.
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Por otro lado, la actividad laboral empeora provocando situaciones de desempleo y
deficiencia en la calidad de vida de las mujeres. En Cundinamarca, según la encuesta
del SISBEN, el porcentaje de mujeres en situación de embarazo representa alrededor
del 2% de su población femenina (ver Gráfica No. 14).
Gráfica No. 14
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

El nivel educativo de las mujeres en el departamento lo constituye, principalmente, la
primaria y la secundaria. Sin embargo, el nivel de analfabetismo es bastante alto pues
supera el 19,75% de la población femenina. Por otro lado, la educación superior en las
mujeres representa un porcentaje mayor al de la población total pues es mayor al 3%
para todos los años de estudio.
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Gráfica No. 15
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Finalmente, las mujeres en su mayoría se dedican a los oficios del hogar (alrededor del
34%). El porcentaje de población femenina que posee alguna ocupación educativa
corresponde al 26% de las mujeres. No obstante, las mujeres que se encuentran en
situación desempleo y desocupación oscilan entre el 17,6% y el 21,74%, que
confrontado con tan solo un 18% de mujeres que trabajan (ver Gráfica No.16 y tabla
No. 04), demuestra que el Estado debe realizar una mayor focalización de sus políticas
públicas de género en este tipo de problema para las mujeres cundinamarquesas.
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Gráfica No. 16

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.

Tabla No. 04 CONDICIÓN DE OCUPACIÓN MUJERES CUNDINAMARQUESAS
2004-2008

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la encuesta del SISBEN modulo Cundinamarca.
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RESULTADOS

En el presente capitulo se ejecutara un modelo probabilístico bajo el diseño de
regresiones en discontinuidad.

Posteriormente, se realizara un análisis sobre la

incidencia que tienen los presupuestos públicos con enfoque de género en la decisión
de ocupación laboral de las mujeres cundinamarquesas, tomando como referencia
diferentes variables que afecta la condición de ocupación de las mismas.
Luego de definir las variables que son significativas para el modelo y, posteriormente,
de correr el modelo probit para el año 2008, en base a la encuesta del SISBEN, modulo
Cundinamarca, se puede inferir que:

•

La variable Jefe de Hogar incide positivamente sobre la condición de ocupación
de las mujeres cundinamarquesas. Para el año 2008, por cada 1% que aumente
la probabilidad de ser mujer jefe de hogar, la probabilidad de encontrarse
ocupada es de 0,05% (ver efectos marginales en Tabla No. 05).

•

La variable Estado Civil presenta un comportamiento negativo frente a la
condición de ocupación de las mujeres cundinamarquesas, dado que por cada
1% que aumente la probabilidad de estar casada o en unión libre, la probabilidad
de encontrarse desarrollando alguna actividad u ocupación disminuye en 47,36%
(ver efectos marginales en Tabla No. 05).

•

La variable Nivel Educativo afecta positivamente la condición de ocupación de
las mujeres cundinamarquesas. Como se observa en la tabla No. 05, por cada
1% que aumenta la probabilidad de que las mujeres cundinamarquesas tengan
alguna clase de educación superior, la probabilidad de estar ocupadas es del
29,68% (ver efectos marginales).
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Tabla No. 05 MODELO PROBABILISTICO SOBRE LA CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
DE LAS MUJERES CUNDINAMARQUESAS AÑO 2008

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.

En conclusión, se puede afirmar que la probabilidad de ocupación de las mujeres
cundinamarquesas dado una condición de jefe de hogar, estado civil casada o en unión
libre y con algún tipo de educación superior es del 52,47% (ver efectos marginales
Tabla No. 05).
Posterior a que se estiman los coeficientes del modelo probabilístico planteado, se
hayan las probabilidades de ocupación por individuo con el fin de realizar el tratamiento
de las regresiones en discontinuidad y se realizan unas nueva regresiones (no
probabilísticas).
En primer lugar, para poder realizar el proceso de regresiones en discontinuidad es
necesario dividir la muestra de estudio bajo dos criterios: mujeres sin ocupación y
mujeres ocupadas. Dada esta división, se realiza el tratamiento para cada uno de los
subgrupos de estudio para antes y después de la intervención pública (ver tabla No. 0660

09), con el fin de obtener unos valores de condición de ocupación estimados que
permitan graficar en el eje Y el comportamiento de las probabilidades de ocupación
individuales en las mujeres del departamento y en el eje X los valores correspondientes
al indicador de puntaje del SISBEN al que pertenece cada una de las
cundinamarquesas encuestadas.
Tabla No. 06 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES SIN
OCUPACIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN CUNDINAMARCA.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.
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Tabla No. 07 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES SIN
OCUPACIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN CUNDINAMARCA.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.

Tabla No. 08 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES CON
OCUPACIÓN ANTES DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN CUNDINAMARCA.
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Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.

Tabla No. 09 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES CON
OCUPACIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN CUNDINAMARCA.

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.

Al aplicar el tratamiento de regresiones en discontinuidad para el grupo en estudio, se
puede observa que en un primer momento (antes de la intervención) el grupo de
mujeres sin ocupación presenta una relación inversa entre las probabilidades de
ocupación de las mujeres cundinamarquesas y el índice de puntaje del SISBEN,
haciendo que dichas probabilidades oscilen entre un rango de 23% a 43% (ver Gráfica
No. 17).
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Gráfica No. 17 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES SIN
OCUPACIÓN ANTES DE LA INTERVENCION PÚBLICA

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.

Así mismo, luego de la intervención pública se presenta igualmente una relación inversa
entre estas dos variables, sin embargo, luego de la intervención política se puede
observar

que

mejoran

las

probabilidades

de

ocupación

de

las

mujeres

cundinamarquesas en cerca de un 20%, oscilando entre 62.5% y 65.5% las
probabilidades de ocupación.

Igualmente, el rango de dispersión se reduce con la

intervención pública (ver Gráfica No. 18).
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Gráfica No. 18 REGRESIÓN DE DISCONTINUIDAD PARA LAS MUJERES CON
OCUPACIÓN DESPUÉS DE LA INTERVENCION PÚBLICA

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta del SISBEN, modulo Cundinamarca, año 2008.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

Aunque la implementación de mejores políticas públicas eficaces que favorezcan
la situación de la mujer en el departamento de Cundinamarca han aumentado,
existen varios factores que han evitado que se desarrolle una secretaria de la
mujer que respalde con mejores presupuestos las gestiones que las mesas
departamentales o lideresas pueden gestionar, uno de los factores fue el
desmonte de la secretaría de desarrollo social durante el periodo de gobierno de
pablo ardila lo cual rezago los esfuerzos realizados para implementar propuestas
que mejoren la situación de equidad y genero.

•

Las políticas públicas con enfoque de género son relevantes en la calidad de
vida de los hogares cundinamarqueses, dado que la contribución que hacen las
mujeres en el nivel de ingresos domestico determina las condiciones de vida a
las que deben someterse las familias.

•

Las políticas de equidad de género e igualdad de oportunidades deben apuntar a
mejorar las desigualdades entre sexos con el fin de buscar el respeto, la
valoración mutua y la cooperación entre los miembros de una sociedad, en la
actualidad se nota una asignación de escaso presupuesto que se destina al
emprendimiento de mujeres cabezas de familia, si observamos que las mujeres
cabeza de familia tienen un 0.05% de estar ocupadas es porque los empleadores
temen contratar esta mano de obra debido al ausentismo laboral por los
permisos y licencias que debe otorgar a esta población, razón por la cual se hace
necesario aumentar el presupuesto destinado para que las mujeres cabeza de
familia puedan montar empresa propia y generar oportunidades de trabajo a
mujeres en esta misma situación o mujeres que por estar en el sector rural
culturalmente se les ha asignado el cuidado de los niños o los ancianos,
empoderando las mujeres estas podrán estar en capacidad de fomentar empresa
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en el sector urbano y rural, con un aumento del 30% en los presupuestos
destinados al emprendimiento de la mujer se podría aumentar en un 1% la
probabilidad que las mujeres cabeza de hogar estén ocupadas ejerciendo una
actividad propia y formal

•

La discriminación laboral hacia las mujeres constituye un aspecto de
vulnerabilidad, Para disminuir la brecha entre mujeres y hombres en el campo
laboral podríamos acudir a la educación ya que con esta variable se observa una
correlación positiva para estar ocupadas, ante un aumento de un 1% en la
probabilidad de tener alguna clase de educación hay una probabilidad del
29.68% de estar ocupadas, esta variable es la que más influye en la posibilidad
de estar ocupadas y tendría un impacto significativo para reducir los niveles de
vulnerabilidad ocupacional en las mujeres.

•

Luego de hacer una evaluación de política pública de impacto para las mujeres
del departamento de Cundinamarca, se puede observar que los presupuestos
públicos con enfoque de género implementados en los municipios del
departamento y que son destinados a la población femenina cundinamarquesa
han contribuido a mejorar la condición de ocupación de las mujeres entre los 12
y 55 años de edad. Sin embargo, la inversión realizada no es suficiente para
abolir la desigualdad entre géneros en la región. Es necesaria una mayor
intervención económica y política a nivel de condiciones de empleo para las
mujeres cundinamarquesas que permita un acceso al mercado laboral con
principios de equidad de género e igualdad de oportunidades.

•

Los presupuestos públicos juegan un papel básico para el desarrollo económico
de un país. Estos permiten evaluar hasta que punto los gobiernos participan y se
comprometen con la superación de las discriminaciones y desigualdades
sociales. Así mismo, se evidencia el papel que desempeña la política económica
frente a los avances sobre la constitución de un verdadero Estado de bienestar.
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Una de las cosas que llamo la atención fue el otorgamiento de presupuestos
destinados a estratos uno y dos, a los estratos cuatro, cinco y seis, estos estratos
altos en un reducido grupo han salido beneficiados de políticas destinadas para
los estratos más desfavorecidos, debido a esta situación se recomienda una
auditoria mas eficiente para evitar la entrega de presupuestos a estratos para los
cuales no se han diseñado.
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