EN LA MAYORÍA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS PERSISTE UNA BRECHA
EN LA OCUPACIÓN FEMENINA. EN LA CONSTRUCCIÓN ES MUY EVIDENTE
Tabla No. 1. población ocupada por ramas de actividad y sexo.
Abril de 2022. Cifras en miles

RAMA DE ACTIVIDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios

1.785

580

1.205

PORCENTAJE
DE MUJERES
68%

Alojamiento y servicios de comida

1.490

510

980

66%

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos
Actividades financieras y de seguros
Comercio y reparación de vehículos

2.647
1.679
382
3.993

998
767
182
2.169

1.649
912
200
1.823

62%
54%
52%
46%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Industrias manufactureras
TOTAL NACIONAL
Información y comunicaciones
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos
Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Transporte y almacenamiento
CONSTRUCCIÓN

194
2.374
21.773
387
300
243
3.179
1.592
1.520

110
1.409
12.920
238
217
203
2.675
1.450
1.410

85
965
8.853
149
83
41
503
143
110

44%
41%
41%
39%
28%
17%
16%
9%
7%

➢ Existe una brecha
significativa de ocupación
femenina en el sector de
la construcción con
relación a otros sectores
de la economía

EN EL 95% DE LAS OCUPACIONES DEL SECTOR PERSISTEN LAS BRECHAS, CON
PARTICULAR INCIDENCIA EN LA BASE LABORAL
Tabla No. 2. Composición de trabajadores por género en sector
OCUPACIÓN
Planificadores urbanos, regionales de tránsito
Delineantes y dibujantes técnicos
Arquitectos constructores
Ingenieros civiles
Cartógrafos y topógrafos
Técnicos en ingeniería civil
Techadores
Enchapadores, parqueteros y colocadores de suelos
Directores de empresas de construcción
Supervisores de la construcción
Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines
Obreros y peones de la construcción de edificios
Constructores de casas
Revocadores
Fontaneros e instaladores de tuberías
Albañiles
Pintores y empapeladores
Operaciones de máquinas de movimiento de tierras,
construcción de vías y afines

Masculino
45%
58%
58%
72%
73%
73%
75%
75%
79%
80%
83%
90%
90%
93%
95%
96%
96%

98%

GÉNERO
Femenino
55%
42%
42%
28%
27%
27%
25%
25%
21%
20%
17%
10%
10%
7%
5%
4%
4%

2%

Fuente: CompuTrabajo, El empleo, LinkedIn, Agencia Pública de Empleo SENA, Observatorio Laboral del SENA

➢ 55% planificadores urbanos, regionales de
tránsito.
➢ 42% delineantes y dibujantes técnicos.
➢ 42% arquitectos y constructores.
➢ Poca demanda en los niveles operativos.

CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Cinco macrotendencias que determinarán las habilidades requeridas de
nuestra fuerza laboral en los próximos años

1.

2.
UNIVERSAL DESIGN

CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA

3.
DATA SCIENCE

NIVEL MNC

NÚMERO DE
CUALIFICACIÓN

7

11

6

4

5

4

4

8

3

5

2

1

➢ 94% de las cualificaciones cuentan con
uno o más componentes de
Construcción Sostenible.
➢ 50% cuentan con uno o más
componentes en BIM Digitalización.
4.

SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

5.
DIGITALIZACIÓN

CONSTRUIM0S A LA PAR

ECUACIÓN DE
PRODUCTIVIDAD
CAMACOL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS DE
GÉNERO EN EL PAÍS
▪ Impulsar la generación e implementación de políticas empresariales de equidad de
género.
▪ Fomentar la formación de mujeres en línea con la demanda laboral y las habilidades
requeridas (Catálogo de Cualificaciones del Sector de la Construcción).

▪ Acelerar la contratación y empleabilidad de mujeres.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1.

CULTURA SECTORIAL

Sensibilizar a las empresas afiliadas a través de
talleres, cursos y campañas replicables al interior de
las empresas y obras

1. REALIDADES & PUNTO DE PARTIDA
2.

3.

POLÍTICAS EMPRESARIALES

2. CONSTRUIM0S A LA PAR
APRENDAMOS A LA PAR

Diagnóstico de las empresas y acompañamiento en la
adopción e implementación de las políticas de género
Generar espacios de formación para personal
corporativo y de obra en línea con la demanda

laboral y las habilidades requeridas
4.

OPORTUNIDADES PARA TODAS

Promover oportunidades para que las mujeres entren a
hacer parte de la fuerza laboral del sector.

ALIADOS

AVANCES Y ALIADOS
1. USAID
En alianza con USAID, se llevará a cabo el proyecto Construimos a la Par
en el departamento de Cartagena donde 200 mujeres cartageneres se
formarán de manera gratuita en temas como trabajo seguro en alturas,
construcción de acabados arquitectónicos, prevención de violencias
basadas en género y habilidades transversales para los y las trabajadoras
del sector de la construcción y la cadena de valor.
Una vez culminado el proceso de formación, se espera que al menos el
25% de estas mujeres se vinculen laboralmente en cargos ocupados
tradicionalmente por hombres.

AVANCES Y ALIADOS
2. Oportunidades para Todas Caldas
✓ Se ejecutó a través de una alianza del sector privado y el sector público
nacional y subnacional (empresas afiliadas a Camacol Caldas,
Consejería para la Equidad de la Mujer, Secretaría de la Mujer de
Manizales, Servicio Público de Empleo).
✓ Formación de 30 mujeres.
✓ 65 mujeres contratadas en la Concesión Pacifico Tres.
✓ 598 se han orientado desde la Caja de Compensación Confa en cargos
del sector constructor.
✓ Se mantiene el seguimiento y gestión

AVANCES Y ALIADOS
3. Valle del Cauca – Reino Unido
✓ Diagnóstico en materia de equidad de género en el sector de la
construcción en el Valle del Cauca.
✓ Estandarización del proceso de adopción de políticas empresariales y
modelo de formación e inserción laboral de mujeres y jóvenes en el
sector de la construcción para hacerlo replicable en otras regiones.
✓ Formación de 240 mujeres: BIM, sostenibilidad, estuco y pintura,
acabados; mampostería, instalación del Sistema Liviano en seco,
emprendimiento, habilidades blandas, entre otros.
✓ Empleabilidad de mínimo el 20% de las mujeres formadas.

AVANCES Y ALIADOS

4. Adhesión a la Iniciativa de Paridad de Género
Camacol se adhirió a la IPG con el fin de avanzar en el
diagnóstico de las empresas del sector en materia de género,
crear una ruta de implementación de políticas de acuerdo al
diagnóstico de las empresas y realizar un proceso de
sensibilización y formación para la adopción e implementación
de las políticas.

AVANCES Y ALIADOS

4. PINTUCO
✓ Formación de 72 mujeres en pintura en Atlántico y Bolívar
✓ Formación de mujeres como vendedoras independientes.
✓ Formación con Asobancaria en educación financiera.

AVANCES Y ALIADOS

5. FUNDACIÓN PARA LAS MUJERES AVON
Nos adherimos a la campaña #SumaTuVoz la cual busca
sensibilizar sobre la violencia contra la mujer y dar a conocer los
canales de denuncia para las víctimas de la misma. Así como la
importancia del empoderamiento económico de las mujeres para
la eliminación de este tipo de violencia.

RESULTADOS PRIMER TRIMISTRE 2022

Mujeres beneficiarias del programa

560 mujeres

Aliados

12 entidades

Empresas sensibilizadas del sector

25 empresas

PREMIO CONSTRUIMOS A LA PAR CAMACOL
❑ Postulación: Hasta el 31 de agosto.
❑ Premiación: Congreso Colombiano de la Construcción (19 al 21 de octubre en Barranquilla).
❑ Categorías:

1. MUJER EN OBRA
Historias de vida sobresalientes de las mujeres que trabajan en las obras de construcción de edificaciones de las
empresas afiliadas al gremio.
2. MUJERES EN CARGOS DE DECISIÓN
Mujeres que han logrado desarrollar una carrera profesional, alcanzando niveles directivos o gerenciales en una
empresa afiliada a Camacol.
3. EMPRESAS
Empresas afiliadas que cuenten con políticas de equidad de género y muestren resultados concretos en el esfuerzo por
avanzar en la contratación y desarrollo laboral de mujeres en los distintos niveles de la organización.

PROGRAMA CONSTRUIMOS A LA PAR
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LE APORTA AL CIERRE DE
BRECHAS DE GÉNERO EN COLOMBIA

