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Hacia la paridad en la función pública de Bogotá. 
Antecedentes y resultados



Antecedentes en el camino a la paridad en Bogotá

• Ley 581 de 2000. Establece como obligatoria una cuota mínima del 30% de mujeres en los cargos de 
máximo nivel decisorio y de otros niveles de decisión, en las tres ramas del poder público, extensiva a 
todos los niveles territoriales 

• Acuerdo 623 de 2015. Señala el Concejo de Bogotá que, en el marco de la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género del D.C., la Administración distrital, de manera progresiva y gradual, debe 
implementar la participación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de máximo nivel decisorio y de 
otros niveles decisorios, en los sectores central y descentralizado y en las localidades

• Directiva conjunta 001 de 2016. La Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Gobierno y 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor fijan los lineamientos para la implementación del Acuerdo 623 
de 2015 en las distintas entidades de los sectores central y descentralizado y en las localidades.



Resultados en la búsqueda de la paridad en Bogotá: 
máximo nivel de decisión y otros niveles de decisión

Fuente: Bases de datos al 31 de diciembre de 2016-2015-2014 suministradas a la SDMujer por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en febrero de 2017. Datos 
procesados por el OMEG-SDMujer.
Nota: Incluye sectores central y descentralizado y entidades adscritas y vinculadas (no incluye Concejo de Bogotá ni organismos de control).



Resultados en la búsqueda de la paridad en Bogotá

Fuente: Bases de datos al 31 de diciembre de 2016-2015-2014 suministradas a la SDMujer por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en febrero de 2017. Datos 
procesados por el OMEG-SDMujer.
Nota: Incluye sectores central y descentralizado y entidades adscritas y vinculadas (no incluye Concejo de Bogotá ni organismos de control).



Información complementaria: 
comportamiento de la planta global de Bogotá por sexo

Fuente: Bases de datos al 31 de diciembre de 2016-2015-2014 suministradas a la SDMujer por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en febrero de 2017. Datos 
procesados por el OMEG-SDMujer.
Nota 1: En los cálculos se incluyen 3 personas transgénero en 2016, 5 en 2015 y 6 en 2014, que no se grafican por su baja representatividad.
Nota 2: Incluye sectores central y descentralizado y entidades adscritas y vinculadas (no incluye Concejo de Bogotá ni organismos de control).



Información complementaria: 
comportamiento de la planta global de Bogotá por nivel del cargo y sexo

Fuente: Bases de datos al 31 de diciembre de 2016-2015-2014 suministradas a la SDMujer por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en febrero de 2017. Datos 
procesados por el OMEG-SDMujer.
Nota 1: En los cálculos se incluyen 3 personas transgénero en 2016, 5 en 2015 y 6 en 2014, que no se grafican por su baja representatividad.
Nota 2: Incluye sectores central y descentralizado y entidades adscritas y vinculadas (no incluye Concejo de Bogotá ni organismos de control).



¿Paridad en el sector público? 
Resultados nacionales III ranking PAR









III Ranking de equidad de género - PAR: 
organizaciones participantes

Sector público
32,9

Sector privado 
67,1

En la tercera versión del 
ranking de equidad de 
género participaron 54 
entidades públicas de 
Colombia, 25 más que en el 
año 2016

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Resultados globales por capítulo - sector público

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.
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objetivos

Cultura
organizacional

Estructura Gestión del talento

Gestión de 
objetivos

Presencia de temas de 
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III Ranking de equidad de género - PAR: 
Gestión por objetivos

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

¿La entidad mide cuántos hombres y cuántas mujeres hay en las siguientes variables?

77,6

67,2

58,2

73,1

77,9

82,1

22,4

32,8

41,8

26,9

22,4

17,9

Retiros

Traslados-reubicaciones

Ascensos

Capacitaciones realizadas

Contratistas

Servidoras(es) públicas(os)

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Gestión por objetivos

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Objetivo(s) organizacional(es) que fomente(n) la equidad de género y la diversidad con relación a:

10,5

31,3

89,6

68,7

Otros actores-stakeholders

Personal interno

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Gestión por objetivos

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

¿La entidad usa indicadores (KPI) para medir el nivel de 
cumplimiento de dichos objetivos?

17,9

82,1

Sí No

¿La entidad tiene una política de equidad de género o 
diversidad documentada?

Indicador clave de desempeño o 
indicadores de gestión. Los KPI (por 
su sigla en inglés) son métricas que 

ayudan a identificar el rendimiento de 
una determinada acción o estrategia

Sí
14,9

No 
85,1



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Gestión por objetivos

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Acciones internas que se realizan en las organizaciones o entidades

49,3

4,5

31,3

13,4

11,9

44,8

50,8

95,5

68,7

86,6

88,1

55,2

Protocolo de prevención y acompañamiento ante
casos de acoso sexual o acoso laboral

Programas o iniciativas enfocadas en fortalecer el
liderazgo de las mujeres

Comité de equidad de género o diversidad

Campañas, capacitaciones y charlas direccionadas
a erradicar estereotipos ligados al género

Programas de mentoría o tutoría para apoyar el
desarrollo profesional de mujeres y hombres

Cuota de género - metas de equidad de género
para cargos de dirección

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Gestión por objetivos

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Acciones externas que se realizan en las organizaciones o entidades

13,4

7,5

3,0

86,6

92,5

97,0

Criterios para que la publicidad de la empresa no tenga
referentes sexistas y que busque empoderar a las

mujeres

Enfoque de género transversal a la estrategia de
sostenibilidad

Contratación de empresas proveedoras lideradas por
mujeres

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Cultura organizacional

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Prácticas enfocadas en el balance vida personal-trabajo

56,7

22,4

14,9

7,5

65,7

43,3

68,7

1,5

23,9

40,3

22,4

6,0

43,3

77,6

85,1

92,5

32,3

56,7

31,3

98,5

76,1

59,7

77,6

94,0

Horarios flexibles o escalonados

Gestión de turnos de trabajo

Días adicionales a los otorgados por ley para la licencia de maternidad

Días adicionales a los otorgados por ley para la licencia de paternidad

Días flexibles para fechas especiales (cumpleaños, graduación…) 

Trabajo remoto o a distancia (home office-teletrabajo)

Licencia con o sin remuneración por un periodo determinado

Servicio de guarderías-jardines-nidos o lugar para las niñas y los niños

Gimnasio, servicio de lavandería, salones de belleza u otras facilidades

Sala de lactancia - lactario

Código de vestuario libre de estereotipos de género

Prácticas dirigidas exclusivamente para madres

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Cultura organizacional

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

¿Las entidades tienen un manual de comunicaciones para evitar los sesgos de género?

Sí
14,9

No
85,1



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Número de mujeres y hombres según nivel de jerarquía organizacional

59,4 55,7 48,7 38,8 46,9 42,7
62,6

40,6 44,3 51,4 61,2 53,2 57,3
37,4
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subdirecciones,
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direcciones o su
equivalente
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coordinadores(as) o

jefes(as) de los
grupos internos de

trabajo

Cuarto nivel:
Miembros de los

grupos internos de
trabajo

Quinto nivel: todo el
personal

administrativo por
debajo del cuarto

nivel

Sexto nivel: personal
de servicios de

apoyo
[aseadores(as),

vigilantes,
conductores(as)]

Hombres Mujeres



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Mujeres ascendidas y hombres ascendidos 
en 2016 a los siguientes niveles

70,1

29,9

62,4

37,6

Mujeres Hombres

Ascendieron a segundo nivel

Ascendieron a tercer nivel

Mujeres contratadas y hombres contratados 
en 2016 para los siguientes niveles

48,1 51,9

76,4

23,6

Mujeres Hombres

Contratadas(os) en segundo nivel

Contratadas(os) en tercer nivel



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Mujeres capacitadas y hombres capacitados en 2016 en los siguientes niveles

52,3 47,8

61,4

38,6

Mujeres Hombres

Capacitaciones en segundo nivel

Capacitaciones en tercer nivel



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Proceso de selección y reclutamiento

16,4

67,2

38,8

52,2

17,9

26,9

16,4

83,6

32,8

61,2

47,5

82,1

73,1

83,6

Capacitación o guías dirigidas al equipo de recursos humanos

Procedimiento documentado de selección o contratación

Difusión de convocatorias con un lenguaje que incluya tanto a
hombres como mujeres en el perfil del puesto

Anuncio de puestos vacantes en redes internas de la entidad
y externas a ella

Panel de entrevistadores(as) diverso (entrevistas realizadas
por hombres y mujeres)

Inclusión de al menos una mujer en todos los procesos de
selección

Búsqueda de un número equitativo de hojas de vida-CV de
mujeres y hombres para todas las posiciones

No Sí



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

Capacitaciones específicas solo para mujeres

19,7

23,9

22,2

80,3

76,1

77,8

Habilidades blandas

Liderazgo

Capacidades técnicas o específicas del puesto

Sí No



III Ranking de equidad de género - PAR: 
Estructura y gestión del talento

Fuente: Aquales-SDMujer-CESA. III Ranking de equidad de género.

¿Se tienen medidas para la promoción, 
contratación, retención y bienestar de 

personas LGBTI?

¿Su entidad cuenta con un sistema de 
valorización de puesto?

Sí
17,1

No 
82,9

Sí
65,7

No
34,3



Inclusión laboral sí, pero no así



Correlación entre índice de desigualdad de género y tasa global de 
participación de mujeres de 154 países, 2014

Correlaciones
plm idg

plm Correlación de 
Pearson

1 ,071

Sig. (bilateral) ,379
N 154 154

idg Correlación de 
Pearson

,071 1

Sig. (bilateral) ,379
N 154 154

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Series 2014 para 154 países. Cálculos del OMEG-SDMujer. Fecha de consulta: 13/10/2016.



Tasa de informalidad fuerte en Bogotá, según sexo, 2009-2016 (porcentaje)

Fuente: DANE-GEIH. Cálculos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG-SDMujer).

Aunque la informalidad 
laboral (no tener afiliación a 
seguridad social) es una 
problemática que afecta a 
hombres y mujeres, el 44,9% 
de las ocupadas se 
encontraban en esta 
situación, 3,4 puntos 
porcentuales más que ellos
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Correlación entre el índice de desigualdad de género y el número de años de 
escolaridad para mujeres de 154 países, 2014

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Series 2014 para 154 países. Cálculos del OMEG-SDMujer. Fecha de consulta: 13/10/2016.

Correlaciones

idg

esc_mujere
s

idg Correlación de 
Pearson

1 -,795**

Sig. (bilateral) ,000
N 154 154

esc_mujeres Correlación de 
Pearson

-,795** 1

Sig. (bilateral) ,000
N 154 154

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).



Correlación entre número de horas trabajadas a la semana y número de horas de 
trabajo doméstico no remunerado. Colombia, 2016

Correlaciones

Horas 
trabajadas a 
la semana

Horas  de 
trabajo 
doméstico a 
la semana

Horas trabajadas a la 
semana

Correlación de 
Pearson

1 -,204**

Sig. (bilateral) ,000

N 9031 7181

Horas de trabajo 
doméstico a la 
semana

Correlación de 
Pearson

-,204** 1

Sig. (bilateral) ,000

N 7181 11526

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: DANE-GEIH. Cálculos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG-SDMujer).
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