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Resumen
Los datos recolectados en el proceso de investigación evidencian que el trabajo
hace parte de una esfera fundamental para las mujeres, a partir del cual ellas se
configuran y representan como personas útiles, dignas y valiosas para la
sociedad. También a través del trabajo las mujeres logran tener medios
económicos para solventar sus gastos en el presente y poder construir un futuro.
Es por lo anterior que el trabajo resulta ser un campo fundamental en la
construcción de las identidades y subjetividades de las mujeres.
Para la gran mayoría de ellas el trabajo en el sector informal implica inseguridad e
inestabilidad en aspectos relacionados con su bienestar físico, económico y
emocional. Sin embargo, reconocen que la mayor ventaja de su trabajo es que
pueden manejar sus tiempos, lo cual les permite estar pendientes de sus familias y
hogares. De forma generaliza también las mujeres participantes reconocen que
son ellas las encargadas del cuidado del hogar y de sus familias lo cual se traduce
en estrés durante la jornada laboral, así como disminución de sus tiempos de
esparcimiento y descanso.
A lo largo del trabajo de campo emergen diferencias en las condiciones de trabajo
entre aquellas mujeres trabajadoras informales que han logrado establecerse de
manera independiente con un taller propio y aquellas que trabajan como satélites
o como trabajadoras dependientes en un taller. Las mujeres que trabajan de forma
independiente desde sus casas expresan que pueden compatibilizar su vida
laboral con el cuidado de los hijos e hijas, el hogar u otras actividades. También
ellas mismas son las encargadas de organizar su espacio de trabajo, para que sea
lo más apropiado para desarrollar sus labores, además de no tener la presión de
jefes o personas que les supervisen. Sin embargo para las mujeres
independientes se generan unas responsabilidades adicionales por mantener el
arriendo de sus locales y el pago a sus empleados lo cual puede conllevar a un
incremento de presión y el estrés laboral. Incluso para algunas mujeres el trabajar
en la casa implica ser menos productivas porque los cuidados de los hijos y el
hogar terminan absorbiendo los tiempos de trabajo.
Para las mujeres que trabajan como dependientes, si bien existe cierto manejo
nominal del tiempo ya que “dependiendo del trabajo uno se organiza” en realidad
varias deben cumplir un horario porque no se sabe cuándo va a llegar trabajo y
también porque existe un acuerdo tácito con las personas que manejan el taller
respecto a los horarios.
En relación con acciones específicas adelantadas por las mujeres que participaron
en la investigación en pro de sus derechos laborales, emergen tres situaciones. La
primera se relaciona con que ellas sienten, y algunas incluso lo han
experimentado, que si llevan a cabo peticiones u otro tipo de acciones en pro del
reconocimiento de sus derechos se van a convertir en personas no deseables
para el mercado laboral y van a perder las posibilidades de obtener el sustento
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necesario para su supervivencia. La segunda situación que emerge es la
complejidad de poder llevar acciones de manera colectiva, el “individualismo” y la
“competencia” como ellas lo llaman hace difícil que como grupo se pongan de
acuerdo para hacer no sólo peticiones colectivas sino para establecer precios
justos por su trabajo. La tercera situación es cierto sentimiento de conformidad
frente a las situaciones laborales. Algo importante es que en general las mujeres
no reconocen la existencia de una legislación laboral o políticas públicas que las
puedan favorecer.
A lo largo del trabajo de campo se evidencia que la salud y el trabajo son temas
que las mujeres relacionan de manera significativa. De forma generalizada la
mayor parte de las mujeres identifican que su trabajo tiene repercusiones en su
salud, especialmente porque realizan actividades repetitivas, de alto impacto en
sus brazos, manos, espalda, ojos y piernas. Adicionalmente su salud física
también se ve afectada ante la exposición a pegantes, motas y químicos. Como se
evidencia en los datos recolectados, una parte importante de las mujeres no ha
resuelto estas situaciones de salud, bien sea porque no han buscado ayuda,
porque no tienen tiempo de ir al médico o porque consideran que estas dolencias
hacen parte del oficio. Incluso así la afectación de salud sea incapacitante las
mujeres prefieren continuar con su trabajo porque éste le garantiza su sustento.
Frente a la afectación del trabajo en la salud de las mujeres, no emergen
diferencias significativas en el grupo de mujeres participantes en este estudio, ya
que tanto las mujeres trabajadoras independientes, dependientes y vinculadas en
satélites realizan iguales o similares actividades en el campo de la manufactura
como lo es el trabajo con máquinas, la realización de movimientos repetitivos,
jornadas laborales extensas. En cuanto a la salud mental los datos obtenidos
evidencian que las mujeres independientes tienden a sentir una mayor presión por
las responsabilidades que han adquirido con sus trabajadores y por el pago del
arriendo de los locales en los cuales realizan su trabajo. Las mujeres
dependientes, las mujeres que trabajan en satélites así como las independientes
manejan estrés y presión en temporadas de aumento del trabajo para poder
cumplir con los tiempos de entrega y en las temporadas de escases de trabajo por
no poder cumplir con el pago de servicios, comida, colegios etc.
De manera usual las mujeres reconocen la importancia de tener una vinculación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La mayor parte de las
participantes estaban vinculadas al régimen subsidiado, tres al contributivo y tres
no tenían ningún tipo de afiliación. Respecto a las percepciones frente al régimen
subsidiado, resulta favorable el hecho de que las personas no tengan que pagar
una mensualidad para permanecer en estado “activo” y acceder a la atención en
salud. De manera general se evidencia una percepción negativa con respecto al
sistema de salud y la atención que se brinda al interior de este. Una de las
principales dificultades identificadas por las personas se relaciona con la
oportunidad de obtener una cita médica, tanto para medicina general como
prioritaria. Así mismo demoras en la remisión con médicos especialistas y para la
toma de exámenes diagnósticos. Ante las barreras que se presentan para el
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acceso y la atención en salud y las dificultades con la calidad de la atención
algunas personas terminan desistiendo de sus tratamientos. Los datos evidencian
que no se presentan diferencias en las formas de acceso según particularidades
laborales de las mujeres, es decir, que las mujeres trabajadoras dependientes, las
mujeres trabajadoras en satélites así como las mujeres trabajadoras
independientes se enfrentan a situaciones similares respecto al acceso y atención
al régimen de salud.
Entre las estrategias usadas por las mujeres se encuentran acudir a remedios
caseros y buscar asesoría en las droguerías, pagar médico particular o hacer uso
de medicinas alternativas. Sin embargo también es importante mencionar que para
las personas el pago de medicinas alternativas y médicos privados se convierte en
un gasto adicional de bolsillo, que para acceder a él deben acudir a la ayuda de
familiares para solventarlo.
Con respecto a la pensión, los datos evidencian que si bien es un tema reconocido
como importante, las participantes le otorgan menos centralidad en sus vidas
comparado con el tema de la salud y el tema del trabajo. Uno de los aspectos que
emerge relacionado con la pensión, es que va ganando importancia a medida que
aumenta la edad de las mujeres, las más jóvenes no han pensado al respecto,
mientras que para las más mayores el tema reviste importancia y preocupación.
De las mujeres trabajadoras informales que participaron en la investigación
ninguna se encontraba cotizando a la salud o se habían pensionado. Frente a esta
situación se encontraron cinco razones: la primera, mujeres que habían cotizado
en algún momento de sus vidas, pero no les aparecen semanas cotizadas o
perdieron su trabajo y no pudieron seguir cotizando por cuestiones económicas.
La segunda situación hace referencia a mujeres que quisieron empezar a cotizar
pensión, sin embargo por la edad ya no alcanzaban a cumplir con los requisitos
para pensionarse. Una tercera situación encontrada tiene que ver con mujeres que
no cotizan a pensión, porque han visto como las personas así coticen no se les
reconoce la pensión o que consideran que la legislación hace difícil acceder a la
pensión. Una cuarta situación se relaciona con Mujeres que no cotizan porque sus
ingresos económicos no les alcanzan. La última situación que emerge de los datos
relacionan con la no afiliación y no pago de pensión, tiene que ver con el
desconocimiento de los procedimientos y requisitos de afiliación. Ninguna de las
mujeres participantes del estudio tenía una estrategia activa para enfrentar el tema
de la jubilación. El análisis de los datos en el tema de las pensiones por tipo de
vinculación laboral de las mujeres es homogéneo, es decir no se evidencian
diferencias frente al no acceso a la pensión que estén mediadas por condiciones
laborales particulares (ser mujer dependiente; independiente o satélite),en general
lo que se hace visible es que las mujeres que son trabajadoras informales no
tienen los recursos suficientes para afiliarse ni cotizar el tiempo establecido por la
legislación en Colombia. Las mujeres participantes de la investigación a partir del
conocimiento de casos cercanos evidencian una profunda desconfianza hacia las
administradoras públicas y privadas por la no entrega de la pensión así la persona
haya cumplido con los requisitos estipulados por la ley.
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Como parte del tema de los riesgos laborales, emergió información relacionada
con la salud ocupacional, frente a esto, algunas mujeres buscan tener prácticas
saludables como las pausas activas y el uso de elementos de protección. Sin
embargo otras mujeres significan el tema de las enfermedades ocupacionales
como algo que es inherente a su trabajo, además de no contar con los recursos
necesarios para poder comprar los elementos requeridos. Ninguna de las
participantes se encuentra cubierta por un Seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales. Al indagar por este aspecto las mujeres no
identifican claramente cuáles son estos seguros, sin embargo relacionan su no
afiliación con sus condiciones laborales y su situación económica. Cuando las
mujeres están enfermas continúan asistiendo al trabajo ya que no tienen la opción
de incapacitarse. Tres de las mujeres participantes de la investigación habían
tenido accidentes laborales, dos con el manejo de las máquinas quienes
referenciaron haberse atendido ellas mismas la situación.
Una de las opciones identificadas por una participante para poder acceder a
pensión y seguro contra riesgos laborales es el subsidio de parte del Estado a las
poblaciones que no cuentan con los recursos para pagar su cotización. Al igual
que con el tema de la Pensión, el análisis de los datos reportados con respecto a
los riesgos laborales no indica relación por el tipo de modalidad del trabajo
informal ya que se presentan las mismas situaciones, no afiliación,
desconocimientos de los seguros y atención de los accidentes laborales por
cuenta propia.
El análisis de los datos en los ejes temáticos de salud, pensión y riesgos laborales
en los cuales las modalidades del trabajo informal no muestran diferencias
significativas frente al acceso y en especial frente al no acceso a salud, pensión y
seguros contra riesgos laborales permite inferir que son las características y
contingencias estructurales del trabajo en la informalidad que conllevan a que las
mujeres no tengan ningún tipo de protección y tampoco puedan pensar en acceder
de forma individual ya que no cuentan con los recursos necesarios para hacer los
pagos mensuales. Esta situación se suma a las características propias del sistema
general de seguridad social, el cual estipula que si una persona quiere pagar
pensión como independiente también de pagar salud lo cual incrementa el recurso
que debe ser destinado para dicho fin lo cual se suma al hecho de que las
personas independientes no se pueden afiliar a una aseguradora de riesgos
profesionales.
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Metodología: Los resultados que a continuación se presentan provienen del
análisis de los datos recolectados durante el trabajo de campo adelantado en la
ciudad de Bogotá. Como parte del proceso de investigación se buscó incluir a
mujeres trabajadoras en la industria de la manufactura que cumplieran los
siguientes criterios:
 Mujeres de la manufactura dependientes: Este criterio hizo referencia a
mujeres que su trabajo depende de otros para poder llevar a cabo su
trabajo.
 Mujeres de la manufactura independientes: hace referencia a mujeres que
su trabajo no depende directamente de otros para poder ser realizado.
 Mujeres que no cuentan con afiliación por parte de un empleador al Sistema
general de Seguridad Social en Salud.
Con estos criterios se dio inicio a la búsqueda activa de las mujeres primer a
través de redes de la secretaria de salud de Bogotá, agotada esta vía de
convocatoria se optó por hacer recorridos a lugares de la ciudad donde se llevan
a cabo los procesos de manufactura y convocar directamente a las mujeres a
participar en el proceso de investigación.
En total se realizaron dos Grupos focales y cinco entrevistas a profundidad. Para
la realización de los grupos focales y las entrevistas se usaron instrumentos para
la recolección y análisis de la información. Adicionalmente todas las actividades
fueron grabadas en audio y transcritas de forma literal para proceder con el
proceso de análisis.
La Muestra estuvo conformada por un total de 15 mujeres. De ellas tres trabajaban
de forma independiente en sus talleres (dos de ropa, uno de calzado) 7 mujeres
trabajaban en talleres de calzado y cinco como satélites de ropa. El tiempo de
trabajo de mujeres en el área de la manufactura se ubicó entre 1 año y más de 15
años de experiencia siendo el promedio los 10 años de experiencia. La edad de
las mujeres oscilo entre los 19 a los 60 años; la mayoría de estas se encontraba
en la década de los 30 años.

Grupo focal Mujeres trabajadoras manufactura de calzado: En este grupo
participaron ocho mujeres que trabajan en talleres en los que se desarrollan
diferentes procesos para la confección de zapatos en la ciudad de Bogotá.
Grupo Focal Mujeres trabajadoras manufactura de ropa Satélites: en este
grupo participaron cinco mujeres encargadas de llevar a cabo el proceso de
ensamblaje de prendas de vestir. Este proceso puede ser realizado en un taller o
en las casas de las mujeres, dependiendo si estas tienen las máquinas necesarias
para llevar a cabo los diferentes procesos de manufactura.
Entrevista a mujeres trabajadoras manufactura de ropa independientes: se
realizaron dos entrevistas a mujeres trabajadoras independientes que tienen su
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propio taller de confección de ropa, una se dedica a la confección de bufandas y
blusas, mientras que la otra mujer se dedica a la confección de uniformes.
Entrevista a mujeres trabajadoras en talleres: Se realizaron tres entrevistas a
mujeres que trabajan en talleres de confección de zapatos, una de ellas era
propietaria del taller.

El trabajo en las mujeres trabajadoras informales.
Los datos recolectados en el proceso de investigación evidencian que el trabajo
hace parte de una esfera fundamental para las mujeres, a partir del cual ellas se
configuran y representan como personas útiles, dignas y valiosas para la
sociedad. También a través del trabajo las mujeres logran tener medios
económicos para solventar sus gastos en el presente y poder construir un futuro.
Es por lo anterior que el trabajo resulta ser un campo fundamental en la
construcción de las identidades y subjetividades de las mujeres.
Es un aliciente para salir adelante y cumplir con todas las metas que uno
tenga y lo cubre todo porque uno sin trabajo quién puede ser, cómo
puede subsistir y proyectarse para un futuro y es muy importante si uno
no tiene trabajo se desmoraliza, yo no sé… pero necesita, no más para
transportarse… nadie lo lleva uno gratis. (Mujer Grupo Focal Satélites)
Para la mayor parte de las participantes el trabajo en la confección de ropa y de
zapatos llega a sus vidas como una oportunidad para acceder a recursos
económicos, aún sin tener estudios de educación básica secundaria y como una
alternativa para continuar trabajando independientemente de la edad
El trabajo que ejercemos no nos impide ni la edad ni el estudio... ¿por
qué usted sabe coser? eso es lo importante, allá no peguntan si usted
tiene estudio… allá lo que les importa es que usted cumpla con su
trabajo pa ganarse el billete. Y que sepa de matemáticas o si no lo
roban a usted. Es importante, sí claro, porque si usted quiere entrar a
una empresa, por muy grande que sea, a usted lo que le van a pedir es
su experiencia y que sepa. (Mujer Grupo Focal Satélites)
Yo le comentaba que lo de la edad por eso me tocó meterme a esta
cuestión, porque por la edad ya no me reciben en ninguna empresa y ya
a mí me tocó meterme a esto (Mujer Grupo Focal Satélites)
Algunas de las mujeres participantes ingresaron en la economía informal luego de
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que una familiar o amiga les enseñara el oficio, evidenciándose un aspecto del
funcionamiento de las redes laborales y del conocimiento, fundamentales para la
inserción de las mujeres en la vida social y en el mundo del trabajo. También es
importante mencionar que varias de las mujeres participantes trabajan con algún
familiar.
E: hace cuánto te dedicas a la confección
M: Hace seis años porque mi tía es la que tiene el local, ella borda y le
fue muy bien y pues entonces yo nunca había trabajado no tenía
experiencia en nada y mi tía me dijo pues aprenda a bordad mientras
consigue trabajo y ahí aprendí a bordar en el local de allá (Mujer Grupo
Focal Manufactura de Calzado)
E: ¿y tú sabías cocer?
M: Pues una hermana sabía cocer y más o menos le ponía cuidado, le
aprendí a ella... después de la niña, hice uno que otro curso pero más de
confección no de corte de confección y ya después de puros moldes y
por eso no hago más cosas sino los uniformes porque realmente son
muy sencillos de hacer. Lo que no sabía lo aprendí con mi hermana
(Entrevista mujer independiente manufactura)
Sin embargo no todas las mujeres aprendieron con una familiar o mujer cercana,
algunas han hecho cursos para el manejo de las máquinas mientras que a otras
les van enseñando a medida que van trabajando, descontándoles cada mes por la
enseñanza del uso de las máquinas.
Es que allá le dicen a uno que le dejan un depósito y si uno no trabaja un
año con esa gente es como decirle yo le enseño pero tiene que pagar
(Mujer Grupo Focal Satélites)

Las condiciones del trabajo en las mujeres informales de la
manufactura.
Sobre las condiciones del trabajo en las mujeres participantes de la investigación
los datos evidencian situaciones comunes y algunas diferentes que dependen
especialmente de las distintas modalidades del trabajo.
De forma general las mujeres reconocen que el trabajo en el sector formal tiene
como ventaja la seguridad y protección que se le brinda al trabajador a través de
un sueldo fijo y el pago de las prestaciones sociales que incluye salud y pensión,
lo cual se traduce en bienestar para el trabajador y sus familias.
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M: tiene muchas ventajas trabajar en una empresa
E: ¿Por qué?
M: pues por el seguro, las prestaciones porque así sea un mínimo es algo
que uno tiene fijo, pero aquí hay temporadas buenas, temporadas malas;
últimamente ya no hay temporadas (Mujer Grupo Focal manufactura
Calzado)
Por el contrario, para la gran mayoría de mujeres el trabajo en el sector informal
implica inseguridad e inestabilidad en aspectos relacionados con su bienestar
físico, económico y emocional. Al respecto, un primer elemento que emerge, es
que las mujeres trabajadoras informales participantes no tienen ningún tipo de
protección frente a su salud y trabajo
M: uno no tiene seguro, si usted se dañó un dedo pues usted verá cómo
se lo arregla eso no es que el patrón a no yo te pago ese dedo porque te
lo dañaste. O se dañaron las máquinas y el cliente no va a decir ven te la
arreglo, eso es problema de uno personalmente (Mujer grupo Focal
Satélites)
Otro elemento identificado es que si bien trabajan más de ocho horas diarias sus
ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades
M: Allá con la jefe que estoy empieza, ¿dígame que tiene? ¿qué le
pasa?... ella me dice que estoy interesada sólo en la plata, pero es que
todo es plata, súbase a un bus todo es plata, por favor si yo no trabajo
tengo que pagar arriendo y es muy poquito lo que gano... (Mujer grupo
Focal Satélites)
Sumado a lo anterior algunas mujeres reciben sus pagos atrasados o simplemente
no los reciben
M: Yo estuve en un trabajo en el que entraba a las 7 de la mañana y salía
a las 9 de la noche y me ganaba 120 mil y la señora a veces se perdía y
no me pagaba... o sea es que vivía cerquita a la casa y la señora no me
pagaba... me quedó debiendo como 500 mil pesos... y así escucha en
muchas partes que no le pagan a uno (Mujer Grupo Focal Satélites)
A ver… hace cuatro años resulta que donde [yo trabajaba] el cortador se
enfermó y no había cortes así que no hay nada qué hacer y me debían la
quincena.. Las operarias por el momento descanso de tres a ocho días.
Entonces yo me dije ay no, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer?
Porque yo estaba esperando que me pagaran mi quincena y pues sí…
debía el arriendo, debía servicios… la pensión de la niña… mejor dicho
(Entrevista Mujer independiente manufactura)
M: que tenemos que sacar la maleta, mire no hay derecho uno un sábado
ni con 50 en el bolsillo, porque a veces tenemos clientes a los que
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podemos fiar y fácilmente recogen y el sábado no vienen y el fin de
semana ¡qué!...
M: Yo estuve trabajando en una fábrica y duré trabajando quince días y
alguito más y resulta que pagaban el mínimo más lo del transporte y me
llego una migaja [Una amiga me preguntó] ¿cuánto le pagaron? Le dije
200 mil pesos, y me dijo “le robaron 90 mil pesos” o sea no pagaban...
decían una cosa y pagan otra (Mujer Grupo Focal Satélites)
También las mujeres identifican falta de estabilidad en sus trabajos lo cual les
genera dificultades para el presente y el futuro.
M: No hay estabilidad laboral como que hoy esté aquí mañana allá. Hoy
podemos tener trabajo y mañana no (Mujer Grupo Focal Satélites)

Los tiempos de trabajo y las mujeres trabajadoras informales
Un tema que emerge con importancia del análisis de los datos son las distintas
situaciones que se presentan con relación a los tiempos de trabajo. La mayoría de
las mujeres participantes de la investigación reconocen que la mayor ventaja de su
trabajo es que pueden manejar sus tiempos, lo cual les permite estar pendientes
de sus familias y hogares
E: Vamos entonces primero por las ventajas
M: Las ventajas que uno está un poquito más pendiente de los niños
M: Uno está cerca
M: Por que por lo menos yo sé a qué horas llega mi hijo y haré campito
para irla a buscar,
M: Como más libertad, una emergencia
M: y no le toca a uno pedir permiso (Mujer Grupo Focal Satélites)
M: Uno mismo se coloca el horario y uno mismo distribuye su tiempo y ya
y si uno quiere pasar derecho problema de uno (Mujer Grupo Focal
Satélites)
A pesar de lo anterior la libertad para manejar sus tiempos se ve constreñida por la
demanda de trabajo que se tenga. Cuando hay temporadas en las que se
incrementa el trabajo también lo hace la jornada laboral
M: De 8:30 en adelante me siento a trabajar, y si no hay nada que cosas,
me siento a hacer las bufandas, sea cortando, sea pegando o sea
tejiéndole el borde. ¿Sí? Eso es lo que yo hago. Me pongo un horario. De
las nueve a las doce y media y de las dos a las siete y media. Pero por
ejemplo cuando hay pedido que me dicen tráigame tantas docenas,
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entonces ya no le meto ese horario. Le meto un horario más fuerte. Once,
once y media, una de la mañana, y no duermo sino una hora. Y ya. Pero
es que yo quiero llegar lejos. Ese es mi sueño (Entrevista mujer
independiente Manufactura)
De manera inversa los tiempos de descanso y vacaciones coinciden con las
temporadas en las cuales las mujeres no tienen trabajo, lo cual implica que si bien
pueden descansar físicamente no mentalmente por el temor a no poder responder
con sus obligaciones económicas, por lo cual deben buscar ofrecer diferentes
servicios para poder cumplir con sus responsabilidades ante la escases de trabajo
E: ¿Ustedes tiene periodos de vacaciones, el fin de semana descansan?
M: Ahorita si, ahorita si seguido porque está suave, porque cuando había
trabajo no se descansaba pero ahorita un sábado me tocaba trabajar
hasta 7-8 de la noche,
M: El sábado no hay nada que hacer
M: Ni plata (Mujer Grupo Focal Manufactura Calzado)
M: hace cuatro años resulta que donde [donde yo trabajaba] el cortador se
enfermó y no había cortes así que no hay nada qué hacer y las operarias
por el momento descanso de tres a ocho días (Entrevista Mujer
independiente Manufactura)
M3: Todas nos varamos
E: Pasa frecuentemente que en un mes se paren ¿cuántos días?
M3: días de días... hay muchos días que no llega mucho y esto es en
arriendo y ahí lo complicado
E: ¿Y ahí cómo hacen?
M: Yo no solamente hago bordado, yo hago botones, hago fileteado y hay
que ponerle trampita a todo lo que uno hace (Mujeres Grupo Focal
Manufactura Calzado)
Algunas mujeres reconocen que sus trabajos son tan absorbentes que terminan
siendo el aspecto que priorizan ante su propio bienestar
M: No tenemos donde darnos nuestro espacio, no comemos
M: Y nos dedicamos a producir y a trabajar y todo queda como al margen,
M: En segundo lugar
M: Uno como trabajador se vuelve como esclavo (Mujeres Grupo Focal
Satélites)

Relaciones de género y trabajo.
Si bien el trabajo se significa como un elemento fundamental para la vida de las
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mujeres, también se hace evidente que las dinámicas laborales interactúan con
otras dinámicas sociales, en las cuales las diferencias de género para muchas
terminan por afectar su calidad de vida.
Si bien de forma general se reconoce que la mayor ventaja asociada a sus formas
de trabajo es el tiempo que le pueden dedicar a sus familias
M: Yo lo tengo todo al lado, él trabaja en el mismo gremio y entre y salga y
lo mismo los niños van a la casa almuerzan y por la tarde van al local a
hacer tareas y se van por la noche conmigo a la casa; esa es la facilidad
de ser independiente, que uno puede estar pendiente de los niños
(Mujeres Grupo Focal Manufactura Calzado)
De forma generaliza también las mujeres participantes reconocen que son ellas las
encargadas del cuidado del hogar y de sus familias lo cual se traduce en estrés
durante la jornada laboral, así como disminución de sus tiempos de esparcimiento
y descanso.
E: ¿Qué hacen cuando terminan la jornada laboral?
M: Llegar a lavar, a planchar
M: Los oficios de la casa
M: Organizar, como que no se puede descasar.
M: O sea el descanso de uno es cambiar de oficio,
M: Terminar en la máquina y tomar la escoba (Mujeres Grupo Focal
Satélites)
M: Ahorita al trabajo llego tipo nueve, nueve y media de la mañana y me
voy apenas recojo al niño del colegio a 5 o 5 y media.
E: ¿él estudia en la mañana o en la tarde?
M: en la tarde porque si estudiara en la mañana me tocaría levantarlo a
las cuatro.
E: ¿El niño está contigo en las mañanas?
M: A las 12 le doy el almuerzo y lo dejo en el colegio y a las cinco y media
lo recojo y nos vamos para la casa
E: ¿y llegas como a las ocho de la noche?
M: y media
E: llegas, ¿qué haces?
M: a hacer comida, a barrer a trapear,
E: ¿Trapeas todos los días?
M: Si uno no arregla un poquito ya se le ve que desorden y al otro día me
toca levantarme temprano a las 5 de la mañana, a alistarle los uniformes,
a alistarle el almuerzo, a alistarle la ropa a mi esposo, a llevarle el tinto
E: ¿Tú eres la que hace todos los oficios de la casa?
M: Sí y por la noche nos estamos acostando tipo 12 de la noche (Mujer
Grupo Focal Manufactura Calzado)
Algunas mujeres participantes de la investigación han logrado establecer con sus
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parejas relaciones más equitativas sus tiempos de descanso, esparcimiento y
tranquilidad aumentan.
E: ¿cómo haces con el cuidado de los niños?
M: La verdad a mi esposo le toca cocinar. Yo me levanto arreglo la niña y
él se pone a hacer el almuerzo y el desayuno, él lava la loza y él a la hora
del almuerzo va y recoge la niña, almuerza él y me lleva el almuerzo
M: Que bueno
M: y llego a la casa y las tareas de la niña y lo que haga falta lo hacemos
en la noche, y lo de la ropa, barrer, lo de la cama lo hago yo, eso sí, y el fin
de semana que es aseo general lo hacemos los dos (Mujer Grupo Focal
Manufactura Calzado)
Otras cuentan con el apoyo de familiares y de sus propios hijos en lo relacionado
con el cuidado de la familia y el hogar.
M: Uno sabe dónde están los hijos en ese momento.
M: Pero si trabaja por fuera no sabe si llegaron, si almorzaron, y ahorita
está mi suegra desde septiembre del año pasado; pero antes cuando me
desplazaba más lejos les tocaba solos,
E: ¿Sus hijos que edad tienen?
M: 14 y 11 años tiene ahorita, pero ella está desde septiembre; mi suegra
es la que lava y cocina, pero ahorita, porque antes me tocaba levantarme
temprano (Mujer Grupo Focal Satélites)
M: yo tengo 6 hijos, mi hijo mayor me colabora
E: ¿Cuánto tiene el mayo y cuánto el menor?
M: El mayor tiene 14 años, la menor 2 meses y mi hijo me colabora mucho;
ellos me ayudan a arreglar el apartamento y ellos me ayudan a preparar de
comer y el fin de semana entre todos lo hacemos y todo está repartido en
orden (Mujer Grupo Focal Manufactura de Calzado)

Para algunas mujeres que trabajan en sus casas, aunque permanecen en sus
casas, reconocen que de alguna manera sus hijos continúan solos porque no les
pueden dedicar tiempo
M: Al principio cuando yo no tenía el satélite en la casa les tocaba solos.
Y ahora pues yo estoy en la casa pero siguen solitos y uno está en su
trabajo y ellos arriba
M: Cuando llega mucho trabajo no puede uno atenderlos (Mujeres Grupo
Focal Satélites)
La ventaja de poder estar en la casa para las mujeres que trabajan en talleres
desaparece y por tanto ellas se deben organizar para poder cumplir con las
actividades de cuidado, lo cual algunas lo resuelven permaneciendo con sus hijos
en los talleres; sin embargo, ellas reconocen que los menores están expuestos a
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accidentes con las máquinas, así como a enfermedades respiratorias producidas
por los pegantes y químicos usados en el proceso de manufactura de calzado.
M: Yo tengo a mi niña mientras no está en el colegio y a mí me da mucho
miedo que respire en el taller los pegantes que usamos para el calzado
(Mujer Grupo Focal Manufactura Calzado)
Como consecuencia de la extensión de sus jornadas laborales y la presión que las
mujeres tienen en sus trabajos, hay un reconocimiento de afectación de las
relaciones familiares.
E: ¿Ustedes sienten que esta forma de trabajo afecta sus familias?
M: Porque a uno no le queda tiempo para ir a un parque porque uno está
todo cansado uno ay no, uno no quiere salir uno piensa es como en
descansar (Mujer Grupo Focal Satélites)
E: ¿y doña Esperanza siente que su trabajo tiene alguna relación con su
vida familiar?
M: Pues lo que estamos comentando aquí, que de verdad no queda
tiempo para salir un fin de semana y estar con los hijos de uno (Mujer
grupo focal Satélites)
Esta situación puede llegar a ser tan compleja que las mujeres sienten que
terminan exteriorizando la presión de sus trabajos con sus familiares, ante lo cual
sienten culpa.
M: Uno llega con mucho estrés, con mucha tensión y con rabia; como que
no oye,
M: lo que uno quiere decirle a la persona que es el jefe se lo dice al
esposo y a los hijos
M: Sí, como uno sabe que en el trabajo no puede decir tantas cosas
M: Yo soy muy alegona que por qué no organizaron esto
M: Yo también
M: Pero con los clientes y con la gente del trabajo uno si es un sonrisal
M: Claro porque como va a patiar la lonchera (Mujeres Grupo Focal
Satélites)

M: La presión y el estrés, y llega a la casa, y mami que tal cosa, y uno
ahorita, ahorita. O está uno viendo noticias y ay mami mire que en el
colegio… uno como que no quiere saber de nada
Yo no quiero tener más hijos porque no soy buena madre, porque no soy
dedicada. Mamá me dejaron una tarea, ¿Quién va al colegio? Ustedes. Así
que ustedes busquen la manera de hacer las tareas porque yo estoy aquí
en mi cuento. Y si así estoy afectando mis hijos porque yo no puedo
sentarme con mis hijos, venga mijo que le dejaron de tarea, como va, qué
está haciendo, que le dejaron (Mujer grupo focal Satélites)
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Uno se desquita con ellos y estoy tan estresada que uno les contesta
“ahorita le digo” y uno cae en cuenta y uno dice “ay pobrecito”.
E: Lo que comentaste de las tareas
M: si ves la máquina en la que yo estaba, y la otra máquina, esa es la
bordadora y él se sienta en la de atrás y bueno haga tal cosa porque yo ni
puedo [estar pendiente] pero él hace las tareitas (Mujer Grupo Focal
manufactura calzado)
Entre las mujeres participantes dos comparten sus espacios laborales con sus
parejas lo cual les trae inconvenientes, tanto en el plano laboral como en el
personal
M: Yo tengo muchos inconvenientes como trabajamos los dos, con él todo
el día y salga algo malo y como yo soy mala (Mujer Grupo Focal Satélites)
Complicado trabajar con la pareja ahí pues los problemas de la casa los
trae uno acá porque todo el día estamos ahí, y pues con la señora [con la
que trabajo] ha sido tanta la confianza que le he dado que cuando
tenemos problemas con mi pareja, ella se mete, y eso es horrible y se
mete a defenderlo a él. Por eso hemos tenido problemas (Mujer Grupo
Focal Manufactura Calzado)
Finalmente otro elemento que se relaciona con las dinámicas laborales fue el tema
de la edad. Para las mujeres jóvenes (20 a 30 años), con hijos menores de 10
años se evidencia una sobre carga ya que a la jornada de trabajo se suma el
cuidado del hogar, reduciéndose o desapareciendo el tiempo de descanso, ya que
el tiempo restante se dedica al cuidado de los hijos. Estas mujeres permanecen
con sus hijos pequeños en los talleres y en las casas mientras ellas trabajan, en
estos espacios los menores deben hacer sus tareas, sin que sus madres puedan
tener la disposición emocional y de tiempo para acompañarles, lo cual les genera
sentimientos de culpa.
Para las mujeres de más de cuarenta años, con hijos que superan los 15 años, la
sobrecarga disminuye y aumentan los tiempos de descanso, aunque también se
evidencia que para algunas el trabajo y el permanecer ocupadas se vuelve vital,
dado que algunas no viven con sus hijos, e hijas ni tampoco tienen pareja, y es
una manera de permanecer activas además de obtener recursos para su
manutención.
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Diferencias en las condiciones laborales de las mujeres
informales.
Independientes Vs Dependientes
A lo largo del trabajo de campo emergen diferencias en las condiciones de trabajo
entre aquellas mujeres trabajadoras informales que han logrado establecerse de
manera independiente con un taller propio y aquellas que trabajan como satélites
o como trabajadoras dependientes en un taller.
Las mujeres que trabajan de forma independiente desde sus casas expresan que
pueden compatibilizar su vida laboral con el cuidado de los hijos e hijas, el hogar
u otras actividades.
M: [hay] Muchas ventajas [en mi trabajo] primero: porque yo soy una
persona a la que le gusta estudiar. En este momento yo estoy estudiando.
Estoy haciendo parte del bachillerato. Entonces me queda tiempo para
poder estudiar y elijo mi tiempo. Yo misma estoy balanceando el tiempo
tanto para atender mi hogar como el tiempo de trabajo. En cambio, si yo
estoy trabajando en una empresa y me dicen que tengo que llegar a tal
hora. Y en la casa yo no puedo dar el mismo ordenamiento que estoy
dando en este momento. Cuando yo estaba trabajando en la empresa, no
lo hacía (Entrevista Mujer trabajadora Independiente Manufactura)
También ellas mismas son las encargadas de organizar su espacio de trabajo,
para que sea lo más apropiado para desarrollar sus labores, además de no tener
la presión de jefes o personas que les supervisen.
Yo siempre he luchado por ser independiente. Totalmente independiente.
Siempre tuve ese sueño de llegar a ser empresaria. Ay no, que lo estén
regañando a uno, que le den órdenes, que llegó tarde… que no sé qué, ay
no. Por ejemplo que por la mañana la entrada a las seis de la mañana y la
salida a las dos de la tarde. Si de pronto por alguna circunstancia llegaba
a las seis y cinco tenía que trabajar en las horas de la tarde, podría ser
hasta las dos y media… entonces eso era una estafa. Porque así son
ellos, los de las grandes empresas a uno siempre lo ven como un bicho
(Mujer trabajadora independiente Manufactura)
M: Yo he procurado acondicionar el lugar de trabajo que me sienta
cómoda con buena luz es la parte que más... que no nos vaya a tocar con
los bombillos prendidos, y el espacio (Mujer trabajadora independiente
Manufactura)
Sin embargo para las mujeres independientes se generan unas responsabilidades
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adicionales por mantener el arriendo de sus locales y el pago a sus empleados lo
cual puede conllevar a un incremento de presión y el estrés laboral
M: la verdad yo tengo el local y lo manejo sola y me toca hacer todo y si
no abro no me produce [entonces] ventajas casi no hay, adquiere uno
muchos compromisos y tiene una responsabilidad más grande (Mujer
Grupo Focal manufactura calzado)
Miren que yo pensaba que cuando trabaja como operaria en el taller que
el que más ganaba era el patrón y me salgo y me meto en esta vaca loca
y los primeros días uno no tiene ni para comer y Dios mío de dónde voy a
sacar la plata para pagarle a la gente que está laborando con uno... uno
sigue siendo un trabajador (Grupo focal satélites)
Incluso para algunas mujeres el trabajar en la casa implica ser menos productivas
porque los cuidados de los hijos y el hogar terminan absorbiendo los tiempos de
trabajo.
M: ¿Cuántas prendas se saca en una quincena?
M: Depende de la persona, yo me sacaba hasta 400 prendas en otro lado
y ahora estoy en la casa y no hago nada (Mujer Grupo Focal satélites)
Para las mujeres que trabajan como dependientes, si bien existe cierto manejo
nominal del tiempo ya que “dependiendo del trabajo uno se organiza” en realidad
varias deben cumplir un horario porque no se sabe cuándo va a llegar trabajo y
también porque existe un acuerdo tácito con las personas que manejan el taller
respecto a los horarios.
E: Bueno, ¿cómo son los satélites en los que ustedes trabajan?
M: Entramos a las 7 y salimos a las 4, pero si no hay cosas por hacer sale
más temprano o llega más temprano,
M: No el horario de trabajo es muy pesado, o sea no es lo mismo que le
voy a pagar el mínimo son 8 horas. En mi caso es de 7 a 10 de la noche
(Mujer Grupos Focal Satélites)
En los satélites de ropa existen dos modalidades de trabajo, una cuando las
mujeres tienen máquinas en sus casas y realizan su trabajo desde allí. La
segunda modalidad cuando las mujeres no tienen máquinas y deben realizar su
trabajo desde un taller. En los satélites el trabajo de las mujeres consiste en
ensamblar y terminar prendas. Una dificultad que se presenta en esta forma de
trabajo es que las prendas entregadas a las mujeres no siempre vienen completas
lo cual atrasa el trabajo de las mujeres y en algunas ocasiones puede llegar a ser
interpretado como robo de las prendas.
M: no vienen completas las prendas y viene las prendas y uno va a armar
y Dios mío faltaron cosas, y uno llama a esa persona mira me faltó una
19

partecita por decir de una blusa, una manga: “Pero si yo le mandé todo
completo” y uno se siente como mal y uno sabe que es honesto, y uno
sabe que a veces, o cortan mal, o hay imperfectos en las telas y
aparentemente se ve todo ordenadito y tiene la manga completa y es un
mochito de manga y hay veces que la persona no le gusta que haga ese
tipo de reclamo, “pero si va todo completo” es el modo que le contestan
(Mujer Grupo Focal Satélites)
En el trabajo en satélites el ingreso depende del número de prendas que logren
ensamblar durante la quincena, por tal razón la jornada laboral exige que el
tiempo sea aprovechado al máximo, lo cual implica por tanto que los tiempos de
descanso durante la jornada laboral prácticamente desaparecen.
M: Nosotras tenemos una patinadora, esa patinadora nos tiene que
encontrar trabajo, nos tiene que pasar todo, si yo por decir voy a terminar
de hacer tejido, Aidé se me está acabando el trabajo, Aidé no me pasan,
no hay tiempo, antes de que yo termine eso es tiempo perdido.
E: ¿Y cuánto tiempo puede llegar a ser eso?,
M: Una hora, media hora
M ¿Si?
M: Claro. Cuando se me dañó la máquina que está saltando, que está
enredando, y si la mecánica no llega eso es tiempo perdido para uno
(Mujer Grupo Focal Satélites)
Finalizada la quincena las prendas son recogidas y revisadas, aquellas que hayan
quedado con errores en las costuras y en el ensamblaje, son devueltas y en
algunas ocasiones son cobradas a la mujer.
M1: Ahora en los jeans si usted dañó un pantalón por x o y motivo no le
van a descontar al precio de fábrica, por decir algo que es una
rematadora que es por dentro esos pantalones que le dejan, eso uno lo
paga al mismo precio a que los van a vender en el almacén, a lo que ellos
paguen la prenda a 30 mil 35 mil.
M2: Yo trabajé para TyT moda y me cobraron 70 mil por un pantalón
(Grupo Focal satélites)
Las mujeres que trabajan como satélites reconocen que los salarios que reciben
son bajos ya que el sueldo depende de la cantidad de prendas que la mujer
realizar y en el caso de las que manejan los satélites del número de procesos que
pueda llevar a cabo y de aquellos que tenga que subcontratar.
M: El costo de un jean para uno de satélite es muy bajito. Son tres mil
pesos, dos mil ochocientos depende del cliente.
M: O sea para uno yo soy satélite y tengo mi máquina en la casa y
digamos que estoy empezando y mi taller es muy pequeño. ¿Qué pasa?
Yo tengo que buscar un planero y pagarle 1.200 por pantalón.
E: ¿Cómo así a ti te dan una contrata de 100 pantalones y por cada uno
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de eso 100 pantalones, tienes que darle a una persona 1.200 pesos?
M: A una,
E: y esa se llama planero.
M: Para jeans se utiliza planeros,
M: Cerrado
M: Yo no trabajo cerradora porque es muy costosa y no. Está en mi caso,
dos agujas fileteador, el prestillador y no tengo máquinas ahí cuenta y
claro se necesita muchísimas y hay clientes que pagan bien la prenda
pero yo no lo puedo aceptar porque no tengo la máquina, no me van a dar
trabajo porque no tengo la maquinaria.
E: Bueno pero tú me decías, “tengo que pagarle 1200 al planero”
M: 300 al dos agujas 500 al fileteador. Nosotros pagamos 100 pesos por
la pretilladora. Y ahí sigue el relace y cuando vuelve a llegar otros 100
pesos.
E: O sea ¿Cuánto te queda realmente por pantalón?
M: Yo sacando las cuentas por encimita, y eso que nos sacamos luz,
agua, mejor dicho todos los servicios viene a quedar 400 pesos por
pantalón.
E: Y ¿Cuánto te demoras haciendo un pantalón?
M: Eso no se mide por pantalón, sino quincenal, lo que salga 800 prendas,
cuando hay 1.000, 1.200
E: En tu caso ¿Cómo es, señora Esperanza?
M: Yo le trabajo a una señora que ella es la que recibe satélite y ella me
da a mí
E: O sea subcontratada por una satélite
M: Sí y a ella le llegan 800, 1000 prendas y ella me da a mi 200, 300 o
hasta más todo depende de lo que yo pueda hacer. Esto más que todo
ropa calentana, blusitas, de tiritas y ella me paga por ahí a 300 pesos, a
250 pesos si son para niñas, siendo que tienen la misma función que una
grande
M: Tiene más trabajo la ropa de los niños que la ropa grande, para
cogerla, para manipularla
M: Y así de barato y ¿Por qué estoy amañada? Porque ella es muy
honrada y honesta así sea tan poquito esos 250 pesos, 300 o 400 pesos
ella es cumplida y me paga y también le están dando a ella y los que les
están dando a ella son honestos, y así mismo ella es correcta con uno
(Mujeres Grupo Focal Satélites)

Tratados de libre comercio y trabajo informal
Para las personas de los talleres de calzado en Bogotá, el Tratado de Libre
Comercio TLC con China ha tenido un impacto en las condiciones laborales, dado
que el precio con el que ingresan los zapatos hace que los productos que ellas
ayudan a fabricar no sean competitivos.
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M: La entrada del zapato chino, anteriormente no entraba zapato
extranjero tan barato
M: El comercio de otros países ha dañado el comercio de Colombia
M: Una bota de las que yo hago a mí me sale entre 50 y 55 mil y las botas
chinas las venden aquí a 30 y 40 mil pesos y llegan a 10 y 15 mil pesos y
botas que duran 15 días y a la gente no les interesa y el modelo muy
bonito y no se puede competir con ese, por más mala calidad que uno le
meta no sale para vender a 10 mil pesos.
M: Mínimo unos 35 mil pesos
M: Trayendo zapatos de 10 mil pesos
M: Es que ni siquiera la costura, el material (Grupo Focal Manufactura
Calzado)
Esta situación ha afectado las posibilidades laborales y económicas de las
mujeres
E: ¿Hace cuánto empezaron a entrar los zapatos chinos?
M3·: yo creo que como unos ocho, nueve años.
E: Sumercé hace cuanto trabaja en esto
M3: Yo tengo aquí, unos 8 o 9 años
E: o sea usted empezó a trabajar recién entró el zapato chino
M3: No nos afectaba tanto porque no había tanta demanda pero yo pienso
que lo del zapato chino empezó hace unos 5 o 6 años porque la gente
empezó a comprarlos como con más amplitud y hoy en día una persona
surte almacenes prefiere con ese y lo que antes se fabricaba no se hace y
es más rentable para él, porque un zapato que se ganara dos o tres mil
pesos y se ganan allá el 100%
E: Se pueden comprar un zapato
M: En 400 o 500 pesos y
E: Y lo venden
M: En 10 0 12 y solamente invirtiendo su capital y no poniéndose a bregar
con empleados ni con nadie. Que es lo que la gente hoy en día se quita
esa carga y el hecho de buscarse un guarnecedor, un cortador (Entrevista
mujer trabajadora independiente)
M2: cuando entró el zapato de la china, se acabó todo el trabajo
E: ¿Esa fábrica era de quién?
M2: esa fábrica era familiar
E: y a todos les tocó empezar a trabajar independiente
M2: Mi hermana le tocó poner este local y a mí me tocó ir a Ecuador y se
acabó todo lo que teníamos (Entrevista mujer trabajadora dependiente)
Adicionalmente, los fabricantes de calzado se enfrentan a los cambios en la forma
como se realizan procesos de producción, por ejemplo algunos procesos que
antes se hacían de forma manual actualmente se pueden hacer con máquinas lo
cual aumenta la producción y disminuye los costos.
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M: Nosotros tenemos una sola maquinita manual y hay gente que tiene
máquinas de 12 cabezas y el bordado es súper barato y perfecto
E: Como un desplazamiento por la tecnología
M: Sí
E: ¿Antes cuánto te pagaban por un bordado?
M: Antes había bordados a 1000 pesos, 800, y ahora la gente no quiere
pagar sino 500 o 600, y eso si lo mandan a hacer
Todas las anteriores situaciones han conllevado a que los ingresos para estas
mujeres se reduzcan notablemente, lo cual se traduce en una angustia
permanente por no saber si a lo largo del mes se van a tener los ingresos
necesarios para cumplir con las responsabilidades.

Derechos laborales: entre la necesidad, la conformidad y el
miedo
En relación con acciones específicas adelantadas por las mujeres que participaron
en la investigación en pro de sus derechos laborales, emergen tres situaciones. La
primera se relaciona con que ellas sienten, y algunas incluso lo han
experimentado, que si llevan a cabo peticiones u otro tipo de acciones en pro del
reconocimiento de sus derechos se van a convertir en personas no deseables
para el mercado laboral y van a perder las posibilidades de obtener el sustento
necesario para su supervivencia.
E: ¿Y ustedes alguna vez en algún momento de sus vidas se han
organizado en pro de la defensa de los derechos laborales?
M: Yo lo intenté, yo armé una trifulca… “y no pero quien se va a ganar 150
mil pesos mensuales y me gasto casi 80 mil pesos en buses, cómo me
van a explotar de ese modo y casi me echan”
M: Y ahí pasa por la rebelión
M: y no tiene que seguir trabajando (Mujeres Grupo Focal Manufactura de
Calzado)
M: hace un mes fui donde una cliente y me dio un pantalón horrible, no
había donde más ponerle un adornito a ese pantalón porque no le cabía. Y
fui y yo y llevé el pantalón a la casa porque yo tenía una capacitación y lo
dejé ahí, cuando llegué a la 1 de la tarde [los trabajadores] que no hacían
ese pantalón y que no lo hacían. Y con el dolor del alma me fui donde la
señora y le dije que no le podía hacer el pantalón porque no lo querían
hacer. Porque me exigen que le pague a tal precio y no puedo. Vaya
déjelo allá donde está, como le diga patrona y me tocó devolverme por
donde vine y no me volvió a dar trabajo (Mujer Grupo Focal Manufactura
de Calzado).
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La segunda situación que emerge es la complejidad de poder llevar acciones de
manera colectiva, el “individualismo” y la “competencia” como ellas lo llaman hace
difícil que como grupo se pongan de acuerdo para hacer no sólo peticiones
colectivas sino para establecer precios justos por su trabajo.
M: Es que entre nosotras las trabajadoras que trabajamos así yo le digo
Viviana nos va a llegar de “termoda” voy a cobrarla a 5 mil y entonces mi
compañera Viviana va y le dice yo se la cobro a 4 mil, entrego el trabajo,
no ve la calidad de la producción se la dan a la que cobre más barato.
Entonces ahí nosotras como operarias estamos fallando, porque no ve
que es como una arquitectura usted va y pase
M: Que lo pasó más bien esa gana
E: Ni siquiera el de mejor calidad.
M: Ese es el que más tontera le puso (Mujeres Grupo Focal Satélites)
La tercera situación es cierto sentimiento de conformidad frente a las situaciones
laborales
M: Pues es lo que te digo este trabajo es muy a veces si a veces no, esta
semana estuvo malo, la otra semana de pronto estuvo buena entonces
de pronto uno lo terrible es que nosotros nos acostumbramos a vivir así
nosotros vemos la necesidad pero no hacemos nada, seguimos al día.
Aquí seguimos luchando por quedarnos ahí
M: Aquí nos pasa como los chinos se venden por un plato de comida no
más o ¿no es así? (Grupo focal Mujeres Manufactura Calzado)
Algo importante es que en general las mujeres no reconocen la existencia de una
legislación laboral o políticas públicas que las puedan favorecer.
E: Yo les pregunto si ustedes creen que algunas de las leyes que regulan
el trabajo en nuestro país las favorece o las perjudica, en lo laboral
M: (hablan todas al tiempo y no se entiende)
M: Ni nos favorece
E: Primero no las conocen. Y ustedes creen ¿Que no las afectan ni las
favorecen?
M: uno no sabe de qué habla entonces no sabría si nos favorecería
M: Ellos nunca nos dicen qué leyes por decir que no puede gritar a la jefa,
que se la pasa murmurando que tres llegadas tarde, uno sabe en la
empresa cuáles leyes tienen más así como estamos las leyes nos pueden
pisotear y no sabemos, sinceramente (Mujeres Grupo Focal Satélites)

Efectos del trabajo en la salud
A lo largo del trabajo de campo se evidencia que la salud y el trabajo son temas
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que las mujeres relacionan de manera significativa. De forma generalizada la
mayor parte de las mujeres identifican que su trabajo tiene repercusiones en su
salud, especialmente porque realizan actividades repetitivas, de alto impacto en
sus brazos, manos, espalda, ojos y piernas. Adicionalmente su salud física
también se ve afectada ante la exposición a pegantes, motas y químicos.
E: ¿Su trabajo qué efectos ha tenido en su salud física? ¿Qué les duele?
M: La columna,
M: A mí todo lo que se llama la espina, toda, toda,
M: Me duelen los ojos... El túnel carpiano
M: De tanto que hace uno la misma operación, y jale y tenga y hágale, le
va doliendo esto
E: Entonces las manos, las piernas
M: Las articulaciones
M: La vena várice... Las estrellitas que le salen a uno, me han salido a
raíz de la costura,
M: De cerca veo súper bien, pero de lejos no veo
M: A mí me pasa lo mismo,
M: A mí me pasa lo contrario, de lejos súper
M: Del trasnocho me duele la cabeza y amanece como uno enguayabado,
como todo raro
E: ¿y van al médico por eso?
M: no nada
E: ¿y esos problemas que han tenido con su salud los han podido resolver
de alguna manera?
M: no nada.
E: ¿o sea de ninguna manera?
M: no eso no está solucionado, porque ni sabemos qué tenemos y
tenemos que seguir trabajando (Mujeres Grupo Focal Satélites)
E: ¿Y cuánto llevas trabajando en esto?
M: Seis años
E: ¿y tú has sentido, por ejemplo, que tu cuerpo se ha afectado?
M: sí. Por lo menos las manos, porque cuando uno está bordando las
manos se ponen súper-calientes y a veces uno tiene las manos sucias y
darle el almuerzo al niño y uno qué hace: lavarse las manos y cuando uno
se lava las manos en el momento no pasa nada pero después sientes que
vas a coger algo y tienes las manos como débiles y temblando. A veces
no siento el cuerpo ni las manos
E: ¿y dolor?
M: A veces duele. Lo mismo la cintura de estar tanto sentada y me duelen
las piernas, y eso que yo soy joven cómo será en unos años,
E: ¿y no has pensado en cambiar de trabajo?
M: Es que yo en lo único que he trabajado es en esto (Entrevista Mujer
manufactura de Calzado)
E: ¿y sumercé, que nunca ha sido obrera, el tema de la salud y el cuerpo
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cómo lo ha sentido?
M: Terrible, el primer día porque mi trabajo era caminar y mirando calidad
que le apuren que muévanse que no puedo hacer esto venga le enseño,
yo me sentaba en la hora del almuerzo y sentarme aquí todo el día, los
primeros días era terrible
E: Que le dolía más
M2: La espalda, el cuello
E: Los ojos
M2: No
E: ¿Las manos?, yo la veo coger ese pegante sin guantes
M2: No se puede con guantes porque eso daña los guantes
E: Pero eso daña también la piel
M2: Pero ahí nos toca con cremita, se baña las manos, y…
E: ¿No las siente muy resecas?
M2: Por los pegantes, por el cuero. Son gajes del oficio (Entrevista Mujer
manufactura de Calzado)
E: ¿Usted siente que su trabajo ha tenido algún efecto en su salud?
G: Desde luego que sí, pues ahora que fui a ver a esa doctora, que yo no
sabía el manejo de tijera y ese movimiento es tenaz,
E: ¿Le duele su muñeca, se le inflama? ¿Qué siente?
G: más que todo el dolor en la noche, todo el brazo que daba vueltas que
se acomoda y ese dolor, y cuando se caen esos rollos de tela de
sudadera y pesa y tiene uno que para cortar hay que estar jalando y claro
los hombros; y ahí, y ahí que ha sido el daño más grande para los
hombros, eso, pues la doctora me dijo que la planchada, pero la
planchada no le siento daño, le siento más daño a la cortada con tijeras
(Entrevista mujer manufactura independiente)
Como se evidencia en los datos recolectados, una parte importante de las mujeres
no ha resuelto estas situaciones de salud, bien sea porque no han buscado ayuda,
porque no tienen tiempo de ir al médico o porque consideran que estas dolencias
hacen parte del oficio. Incluso así la afectación de salud sea incapacitante las
mujeres prefieren continuar con su trabajo porque éste le garantiza su sustento
G: La doctora, es que yo fui hace un mes, tienes que pensar en cambiar
de oficio e inicialmente mi preocupación es de sentir y después no tiene
que ser así yo si me estoy mejorando y si mi Dios me dio un trabajo que
todavía necesito, él me va a dar la salud y no tengo que pensar que no
voy a poder, y si tengo que trabajar menos, trabajaré menos y de pronto
voy conseguir una persona que nos ayude en tiempo de temporada pero,
no me voy a limitar porque si me meto aquí que no puedo, no voy a poder
Respecto a la salud mental, las mujeres identifican que ésta se ve afectada en
relación al volumen del trabajo, cuando hay mucho las mujeres refieren sufrir de
estrés, cuando hay poco trabajo, las mujeres se angustian por no poder tener los
ingresos suficientes para solventar sus responsabilidades.
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M: Eso si es algo que yo sí, sinceramente les voy a contar un secreto... el
estrés de estar preocupado de corra y haga una cosa de corra y haga la
otra, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar, yo no sé cómo uno
no está en Sibaté
M: Yo digo que se olvida de las cosas, porque uno estar solo en el tema
me dicen tal y se me olvida, que era para tal día y se me olvida
M: Los servicios, se pasan
M: siempre uno haciendo uno la misma operación y se le olvida
E: se nos afecta la memoria
M: El estrés, se estresa uno
M: Mire la presión,
E: ¿y su salud mental después de ser jefe y ahora ser obrera, su salud
mental cómo ha sentido eso emocionalmente?
M2: Me veo afectada con mucha facilidad porque después de tener una
fábrica y tener todo y luego irme a emplear donde uno manda uno hace y
ahora esperar que le digan haga esto no tener la libertad y ahora ya no, a
mi me dio duro venir a sentarme, ha sido terrible
E: y, por ejemplo, el estrés que tiene que entregar esto mañana…
M2: esto ha sido que apúrele que no se qué, que córrale y yo trato de
llevar las cosas con calma eso es mi temperamento
E: ¿Acá sumercé siente mucho estrés?
M3: Lo que más le estresa a uno es el hecho de no tener trabajo, porque
mientras tenga trabajo, porque uno está ocupado mientras la mente la
vuela a uno y se pone atar cabos y el arriendo y el agua y la luz y son
muchas cosas

Trabajo y Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS)
De manera usual las mujeres reconocen la importancia de tener una vinculación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). La mayor parte de las
participantes estaban vinculadas al régimen subsidiado, tres al contributivo y tres
no tenían ningún tipo de afiliación. Respecto a las percepciones frente al régimen
subsidiado, resulta favorable el hecho de que las personas no tengan que pagar
una mensualidad para permanecer en estado “activo” y acceder a la atención en
salud.
M: El que tengo yo me parece muy bueno, ¿Por qué? Yo no estoy
pagando y hasta el momento llevo como 12 años con eso y va bien y
cuando me enfermo me dan la cita
M: En el caso del Sisben que no estamos pagando nada de cuotas
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moderadoras y si se llega a ofrecer una cirugía x, creo que el afiliado por
el gobierno no tiene que pagar nada.
También las mujeres reconocen como una ventaja de estar incluidas en el régimen
subsidiado el hecho de que no exista una relación entre su trabajo y la afiliación al
sistema, lo cual garantiza no tener periodos de interrupción de la afiliación.
M: Pero imagínese, si yo tuviera seguro, el día que me quede sin trabajo
me quedo sin seguro y quién me va a pagar; por eso me parece bueno el
Sisben... porque yo he escuchado de esos seguros que si usted se quedó
sin trabajo, pues se jodió en salud
Estas facilidades reconocidas en el régimen subsidiado de alguna manera mitigan
las deficiencias que en el plano de la atención se puedan presentar
M: La ventaja de tener un Sisben... claro que le van a dar ibuprofeno...
una por otra, el gobierno no le cobra y le da cualquier acetaminofén pero
no tiene que estar sacando la mensualidad.
Por su parte, para las participantes la percepción frente al régimen contributivo es
bastante negativa, ya que por una parte se debe pagar una cuota mensual que se
suma a las cuotas moderadoras que habrá que cancelar en cada procedimiento.
El tema del pago se suma a las dificultades respecto a la atención que las
personas han experimentado.
Por su parte, para las participantes la percepción frente al régimen contributivo es
bastante negativa, ya que por una parte se debe pagar una cuota mensual que se
suma a las cuotas moderadoras que habrá que cancelar en cada procedimiento.
El tema del pago se suma a las dificultades respecto a la atención que las
personas han experimentado.
M3: Lo que me parece injusto es tan costoso el hecho de por ejemplo yo
pago por mi consulta y si me dan una formula me toca pagar 23.400
pesos si me dan la droga el día que me partí el pie fueron como ciento y
pico... y el lunes siguiente el yeso provisional 23.400... Me parece injusto
que me cobraran por la postura de la inyección 7.800. No, no, terrible.
Ese día que me cobraron, me dieron una inyección de diclofenaco,
ibuprofeno y algo más me dieron... entonces compre la inyección aparte y
pagué la jeringa y me la aplicaron y me compré otras tres inyecciones y
con las jeringas y me costaron 4.800 y me las puse (Mujer Grupo Focal
Manufactura Calzado)
Yo soy beneficiaria en Cruz Blanca y si llego con un dolor de estómago
que no puedo, como no se me ve la sangre por ningún lado entonces ahí
me dejan esperando un rato y según lo que dictamine el médico tiene que
pagarlo, fuera de que paga el esposo mensual tiene que pagar ese día
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una cuota (Mujer Grupo Focal Satélites)
Otro aspecto negativo que emerge con relación al régimen contributivo es su
relación directa con la vinculación laboral, de manera que cuando las personas
pierden sus empleos se presentan momentos de no pago de la cuota mensual, lo
cual conlleva a suspensión del estado activo en el sistema
E: y ¿en tu casa si es estable la afiliación?
M: Porque él trabaja en una empresa pero cuando el cambió de una
empresa a otra quedamos un tiempo sin salud y le tocó a él rebuscarse
para poder pagar... Eso es lo que pasa con él o sea uno llega a una
empresa y por lo menos le dan a uno lo empleamos por seis meses y
después se queda sin seguro y eso no es todo, sigue de largo usted va un
centro a pedir una cita y no lo atienden (Mujer Grupo Focal Satélites).
E: ¿Usted ha tenido alguna vez que interrumpir su afiliación a salud por
falta de dinero?
G: Sí,
E: Y ¿Eso ha sido frecuente?
G: Pues mientras mi hija trabajaba aquí en Colombia ella me afiliaba y
cuando ella se cambiaba de empresa tocaba una interrupción no tan larga
y luego ella se fue a México entonces quedé sin EPS y mi hijo fue el que
me afilió a X. X para él fue tenaz y al le fue peor a mi más bien aquí me
atendieron bien pero porque él se averiguó que me tenía que ir al Nogal.
Pero ya después él se desafilió porque él es independiente y su trabajo no
ha sido fácil y si he durado meses sin la EPS y resolví de alguna manera
pagarla yo y pues en el mes que no me alcance la plata alguno de mis
hijos me ayudan y eso es algo que me sostiene y tal vez en el momento
que no me alcance porque ellos si me han apoyado en esa parte también
(entrevista Mujer Independiente Manufactura)
De manera general se evidencia una percepción negativa con respecto al sistema
de salud y la atención que se brinda al interior de este
E: Pero qué pensamos del sistema de salud en Colombia, ¿es bueno?
¿Nos gusta? ¿Nos facilita la atención en salud?
M: uno se ha dado cuenta de que los que se están beneficiando son allá
los dueños de esa cuestión y nosotros nos están dando ibuprofeno y esas
cosas la atención como mediocre. Pero nos deberían para bolas a
nosotros porque a mí me parece injusto como nos están tratando (Mujer
Grupo Focal Satélites)
Una de las principales dificultades identificadas por las personas se relaciona con
la oportunidad de obtener una cita médica, tanto para medicina general como
prioritaria.
M: Pues hace como seis meses porque uno a veces iba y no, que no
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había no se qué. Iba a sacar una cita y no, que era en los primeros días
del mes (Mujer Trabajadora independiente Manufactura).
M: Para que ponen la palabra prioritario si le van a dar la cita a los tres
meses ya cuando uno haya colgado los guayos, ya para qué (Mujer Grupo
Focal Satélites).
Así mismo demoras en la remisión con médicos especialistas y para la toma de
exámenes diagnósticos.
E: Cómo es el tema con X ¿cómo le ha ido?
M: Pues medio bien por lo que es así por el servicio normalito, exámenes
de rutina, incluso con el problema de mi dolor yo tuve que pagar particular
una resonancia magnética ya de la angustia... pero lo máximo que he
logrado un electrocardiograma y exámenes de laboratorio y sin embargo,
lógico yo sigo pagando porque uno sabe que una hospitalización... la que
me atendió la osteoporosis me recomendó que me hicieran el examen de
tiroides y allá que no que ya me lo habían hecho que eso no lo
necesitaba, y les dije no pero me lo exigieron porque en este momento se
me está cayendo el cabello, siento desalientos y se quiere descartar y al
fin lo ordenó (Mujer Trabajadora Independiente Manufactura)
M: Que iba uno a pedir un examen, como una vez que iba a pedir un
encefalograma y no, di más vueltas y vueltas y casi no lo logro. Duré casi
tres meses para poder. Porque me estaba saliendo una bola, y eso me
tenía asustada.
E: ¿Y cómo lo pudo conseguir?
M: Me tocó insistir, insistir, hasta que un día me tocó madrugar a las dos y
media de la mañana, plantarme allá, y no, qué penitencia, porque casi nos
congelamos de frío. Pero bueno, hasta que lo logré. (Mujer trabajadora
Manufactura Independiente)
Otra de las dificultades que las personas identifican para recibir atención es la
solicitud de copias para la realización de exámenes y procedimientos:
M: Esa es otra cosa tanta copia uno no entiende, que vaya y saque 4
copias de no sé qué, que dos copias de la cédula, que dos copias del
Sisben eso si es jarto porque uno necesita que lo atiendan rápido y alista
toda esa mano de copias y el paciente revolcándose de dolor y no lo
voltean a mirar (Mujer trabajadora Manufactura Independiente)
Uno de los aspectos más sensibles identificados es la atención de urgencias
identificando dificultades importantes que inician con la no disposición oportuna de
ambulancias, dificultades para ingreso a los hospitales y centros médicos por parte
de los celadores, falta de médicos para hacer la atención, falta de camas y
camillas para los procedimientos de hospitalización.
M: Una prioritaria le dicen a uno no hay agenda y que la agenda que llame
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todos los días y prioritaria para dentro de un mes,
M: Eso es a todos
M: Allá es cuando se está muriendo (Mujeres Grupo Focal Satélites)
M: Yo le digo una cosa, si uno lleva a un paciente, como yo llevé a mi
esposo, por lo menos déjelo pasar... que espere y espere porque
esperando nos quedamos, comenzando cuando uno va a entrar y el
celador qué problema, y en la sala de espera esa señora terrible y para
entrar a buscar a uno de los doctores y el celador todo agresivo también
(Mujer trabajadora Manufactura Independiente)
También se identifica supeditación de la atención al pago económico
M: Tuve el caso de una sobrinita que vive en Duitama y le dio una
apendicitis y resulta que le dio peritonitis y que tragedia para que la
atendieran porque apareció clasificada en un Sisben 5 y le pidieron un
millón y pico para ya, que deben consignar y mi hermana como pudo lo
consignó y que tenía que consignar otra plata y hasta que les hizo un
show casi se muere la niña, incluso la dejaron mal atendida y la vinieron a
hospitalizar aquí en el Simón Bolívar (Mujer trabajadora Independiente
Manufactura)
E: ¿Y en algún otro momento le pasó que no tenía plata para las
fotocopias?
M: Sí. Y a mí me tocó pasar por la vergüenza de pedir, agache la cabeza
y… eso fue cuando yo estaba trabajando de empleada. Y ahí me tocó
pedir para poder pagar.
E: ¿Y dónde pidió?
M: Pues ahí a los mismos pacientes. A los que estaban ahí. Los que
visitaban a los pacientes que estábamos ahí. Pasar por la vergüenza. Me
dije: yo me pongo un momento colorada y no pálida toda la vida. Yo
siempre he sido así (Mujer trabajadora Independiente Manufactura)
Otra de las situaciones que se presentan con la calidad de la atención se relaciona
con el trato y forma de atención del personal de salud
E: ¿En la EPS alguna vez consultó ese dolor?
M: Pues allá en todos los dolores que sentía porque me dolía todo el lado
izquierdo y yo no sabía si era el corazón, de pronto el seno, la rodilla, a
veces la pierna, por todo ese lado y de vez en cuando los mismo dolores
al otro lado, todo lo consulta uno y el médico escucha y no dice nada
E: nada
M: una vez me mandaron donde el neurólogo a Chapinero, me tocó con
un médico joven, la actitud de él fue así, yo dándole todas mis quejas con
el malestar que llevaba, cruzado de abrazos, de pronto cogió y me
formuló, me formuló unas pastillas que no me acuerdo cómo se llama
ibuprofeno y vuelva en un mes, cuando la doctora que me mandó la de
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medicina general que me mandó allá le hice toda la confesión y sabe qué
me dice entonces tocará mandarla al neurólogo porque si le duele mucho
y en esa actitud y el otro médico que volviera al mes... es impresionante y
por eso se viene uno como con rabia, con dolor, no sabe qué pensar, que
estudiaron una profesión para qué (Mujer Trabajadora Independiente
Manufactura)
Así como con la formulación y entrega de medicamentos
M: y va uno a las citas prioritarias para que le den un calmante,
Ibuprofeno, Acetaminofén y Diclofenaco y no dan nada más (Mujer Grupo
Focal Satélites)
M: No, eso era pésimo. Terrible, porque si uno iba a reclamar un
medicamento no podía porque, por ejemplo yo tengo que reclamar
pastillas para la tensión, entonces que vaya pida autorización, que esa
pastilla para la tensión no la dan, que no hay la otra para la sangre, así. Y
le toca a uno hacer como cuatro viajes para poder obtener el
medicamento. Entonces eso, no aguanta (Mujer Trabajadora
Independiente Manufactura)
Sobre la resolutividad del sistema de salud respecto a los procesos de salud
enfermedad, las mujeres identifican que este no es adecuado
E: Contabas lo de la terapia del pie
M: Fueron 5 terapias me tocó subir coja a Transmilenio, llegué allá a las
once y media y la terapia la tenía a las 12 y media y salí a las cuatro y
media y llegué aquí sin almorzar y en un aguacero
E: Y tú contabas que ubicaron a hartas personas ¿Cuántas personas
eran?
M3: Por lo menos unas 10 o 12 personas
E: y una sola terapista y no tenía auxiliar
M3: Solo una y sin auxiliar y cada uno tenía “que haga esto, que haga
esto y haga esto, si, y me pasó un caucho y hágale y hágale”... se quitó
de ahí se fue y no miró si lo estaba haciendo bien, muestre a ver, no, eso
es como peluqueando bobos, una fila y siempre ha sido así y siempre
será así, porque cuando fui a la terapia de la columna también era lo
mismo (Mujer trabajadora independiente Manufactura Calzado).
M: A mamá le estaban haciendo quimioterapia y mi papá terminó el
trabajo en construcción y se quedó sin el seguro y tocaba pagar mucha
plata para asegurarla
M Y ¿El Sisben no cubre eso?
M: No cubre porque cada inyección vale 800 mil,
M: Una tutela
M: Dura 2 o 5 meses.
M: Uno haciendo la tutela no lo van a atender ni le van a dar lo van a
32

siempre a alargar los procesos. Mi tía lleva esperando unos parches
porque ella como sufría de cáncer y pérdida de memoria y todo y no podía
firmar (Mujeres Grupo Focal Satélites)

C: Como se dice, mi esposo se fue bueno y sano para el hospital. Se fue
a mandarse a tomar un examen, que era una biopsia. Pero resulta que en
esa biopsia a él se le metió una bacteria. Bueno, a él le hicieron esa
biopsia, salimos y nos fuimos para la casa. Las recomendaciones que nos
dieron ahí es que si llegaba a sentir escalofrío, fiebre, dolor de cabeza,
arrancáramos de una para el hospital, de una por urgencia, porque era
síntomas delicados. Yo lo traje para acá, toda la noche, más o menos. Por
la mañana se levantó, fue al baño y cuando regresó del baño lo cogió un
dolor, terrible y después él dijo que no, que sentía mucho desaliento.
Comenzó a temblar, como si le hubieran puesto electricidad, que no se
podía sostener. Entonces llamé a una ambulancia. Duramos hora y media
esperando esa bendita ambulancia. Y yo pensé: así de mal como está, si
me pongo a esperarla más aquí se me muere, entonces yo salí y cogí un
taxi y lo llevé rápido allá al hospital. Cuando llegamos al hospital, qué
problema: me tocó discutir con el celador… Y resulta que me lo iban a
entregar para que me lo trajera y yo le dije a mi marido, “pero bueno
¿usted cómo se siente?” “la verdad yo me quiero ir, pero no he podido
hacer chichi”, “y ¿usted le ha dicho a los médicos? A uno pero no me paró
ni pite de bolas”, “entonces cómo así y lo quieren mandar para la casa” y
me fui allá a hablar, “pero bueno, ustedes van a mandar al paciente para
la casa, ustedes le han preguntado qué le pasa a él”... Le pusieron la
sonda y que si de pronto se vuelve a sentir mal lo trae. Le dije “no es que
si de pronto lo vuelve a sentir mal lo trae es que si usted no ve que él está
bien, no entiendo para qué lo manda a la casa, porque si está mirando de
que él no está bien, no hay derecho”... al otro día me lo traje para la casa
otra vez y al otro día no este señor se estaba desangrando porque esa
sonda, esa bolsa, estaba llenísimo de sangre y como pedazos de carne el
caso era que salía ahí y me asustó y corra para allá y déjelo allá porque
qué más y me lo iban otra vez a entregar y yo hasta que no lo vea bien
me cueste lo que me cueste no lo voy a llevar de aquí (Mujer trabajadora
informal Manufactura)
Algunas mujeres consideran que las dificultades en la atención están relacionadas
con la estructura del sistema, la cual afecta tanto a médicos como a pacientes.
M: [A los médicos] Uno los entiende y es el sistema, todo mundo se queja
y es el sistema de la EPS y no puede hacer más nada, seguramente si
ellos se preocupan por el paciente no duran, he encontrado buenos
médicos y ya no están, por lo menos el de optometría y era muy formalita
había uno de medicina general no sé si se pensionaría y ya tampoco
está... los buenos médicos como que realmente tiene un poquito más de
preocupación no duran (Mujer trabajadora Independiente Manufactura)
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M: Mala es tan deplorable que le pongan cierto tiempo para que lo
examinen y chao porque ya tengo otro paciente afuera, entre paciente y
paciente tengo 20 minutos y hay veces que hay dos pacientes a la misma
hora y tiene que correr uno para atender el otro (Mujer grupo focal
Manufactura Calzado)
M: yo creo que es más un arreglo político con las EPS que hay un
beneficio económico para esos que recogen la plata y no sé de qué
manera le darán al Estado no al Estado allá a los políticos porque si fuera
al Estado iría al fondo, eso es allá entre ellos y que se dan esas militantes
se da uno cuenta porque como va a ser posible todo mundo aportando y si
fuera mil pesos y mire cuánto estamos pagando porque mi inscripción son
70 mil pesos, cuántos millones recogen mensual, cómo van a podernos
convencer de que no hay presupuesto (Mujer trabajadora Independiente
Manufactura).
E: Pero qué pensamos del sistema de salud en Colombia, ¿es bueno?
¿Nos gusta? ¿Nos facilita la atención en salud?
M: uno se ha dado cuenta de que los que se están beneficiando son allá
los dueños de esa cuestión y nosotros nos están dando ibuprofeno y esas
cosas; la atención como mediocre. Pero nos deberían parar bolas a
nosotros porque a mí me parece injusto como nos están tratando (Mujer
grupo Focal Satélites)
A pesar de las dificultades identificadas por las mujeres, algunas de ellas también
han tenido buenas experiencias frente a su atención en salud
M: Bueno, para mí los médicos me han atendido bien, para qué, pero yo
he dado con buenos médicos, que me dejan hablar, que le explican a uno,
que le escuchan. Porque es que hay otros que anteriormente…(Mujer
trabajadora Independiente Manufactura)
M: Yo no me puedo quejar de la ARS porque a mí me fue muy bien, uno
no puede ponerse a hablar lo que no, a uno... yo llego y llamo y me dan la
cita y digo fui al médico y me dijeron que necesitaba hacer una
endodoncia y fui a pedir una cita para odontología y a mí me la dieron
(Mujer Grupo Focal Manufactura Calzado)
Ante las barreras que se presentan para el acceso y la atención en salud y las
dificultades con la calidad de la atención algunas personas terminan desistiendo
de sus tratamientos. Así lo expuso una mujer participante del grupo focal de
manufactura de calzado que desde hace 5 años tiene una molestia en el seno
izquierdo. Cuando iniciaron estas molestias, estaba afiliada al régimen
contributivo, fue a donde el médico general y por su edad (menor de treinta) no le
fue autorizada la mamografía; en ese momento su esposo quedó sin empleo y ella
sin salud por casi tres años, luego se afiliaron al régimen subsidiado y en estos
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momentos se encuentra haciendo los trámites para ver si le aprueban exámenes,
porque continua con su dolencia. En este mismo grupo otra participante que tuvo
una fractura en un pie ante las dificultades para hacerse terapias decidió:
M3: yo no volví, nada rentable, nada bueno, no, es preferible pagar una
persona que se lo haga y que esté cerca y no desplazarse
E: Pagaste terapia
M3: No hice nada (Mujer Grupo Focal Manufactura Calzado)
También ante las dificultades que se presentan con el SGSSS las personas
buscan alternativas para poder resolver sus procesos de salud enfermedad.

Estrategias para la atención
Entre las estrategias usadas por las mujeres se encuentran acudir a remedios
caseros y buscar asesoría en las droguerías, pagar médico particular o hacer uso
de medicinas alternativas.
M: Las droguerías del barrio, me han sacado de unas...
E: Por ejemplo si ustedes están enfermos o sus hijos están enfermos
ustedes ¿qué hacen: van al médico o van a la droguería o le consultan a
la vecina?
M: Dependiendo de la enfermedad del hijo
M: Si es una diarrea y tiene riesgo inmediatamente me los llevo para
urgencias, pero si son fiebrecitas o una gripa mejor con la droguería
M: Si yo creo en eso tengo harta fe. Y yo tengo mi droguería y eso es
bendita esa señora (Mujeres Grupo Focal Satélites)
E: ¿Alguien le sugirió digamos lo del bioenergético?
G: Sí, así como hay mucha publicidad, y uno habla con tanta gente y le
informan a uno que en tal parte porque la verdad he tocado varias puertas
E: Y con su bionergético ¿qué encuentra de diferente?
G: Pues, de pronto que la medicina no daña tanto el organismo como el
medicamento, tiene que uno saber informarse de personas que estén
trabajando con seriedad en su trabajo. Y yo me beneficio mucho porque
cuando falleció la niña yo debí quedar sin defensas sin nada porque me
daba una gripa y yo no me quería parar y necesité que me aplicaran
minerales, me aplicaran esa cantidad de cosas que mi cuerpo había
eliminado. Cuando empezó la etapa de la menopausia, ni se diga; ya uno
sabe que el cuerpo no produce, que uno sabe que toca estarle dando. En
la EPS no le dan a uno nada... puede que el dolor de cabeza no me lo
hubieran quitado, pero si por lo menos dieron un poquito de fuerza para
aguantar y yo decía no yo no puedo seguir así. Y pues bueno acudí a que
me hicieran eso y me sentía más tranquila con esa medicina pero es
precisamente pues porque puede que en la otra haya medicamentos muy
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buenos pero la EPS no los da (Mujer trabajadora independiente
Manufactura).
Incluso algunas hacen la comparación entre el pago que hacen y el tiempo que se
ahorran y les resulta más favorable que la atención por parte del SGSSS
M: Cuando es preferible con los 20 mil pesos ir a la droguería que le van a
dar algo que vale la pena que ir a pagar, pagar transporte, trasnocharse,
esperar y fuera de eso que le saquen la plata que no tiene.
E:¿Cómo así que es preferible pagar 20 mil pesos al de la droguería que
hacer todo el trámite?
M: Por decir uno va a urgencias. Va que no puede. Fuera que lo dejan
esperando. Fuera que para ellos no es una urgencia, le están cobrando
más a mi esposo le cobran 18 milpesos por una consulta exacto y en la
droguería le cobran 20 mil pesos por una inyección que sabe, que él sabe
que le va a servir, ahí está lo uno por lo otro.
M: Primero el tiempo, en la droguería es menos tiempo, no hay que pagar
pasajes ni nada
M: No hay que hacer filas
M: No, muy chévere (Mujeres Grupo Focal Satélites)
Sin embargo también es importante mencionar que para las personas el pago de
medicinas alternativas y médicos privados se convierte en un gasto adicional de
bolsillo, que para acceder a él deben muchas veces acudir a la ayuda de
familiares para solventarlo
E: ¿Y ahí cuanto invierte sumercé mensualmente?
G: Pues ahí si es que me ayudan mis hijos y si no, no podría ser, porque
ahorita para ese medicamento para el dolor de cabeza son cien mil pesos
en el mes,
E: y la cita
G: son solo diez mil pesos, y solo el dolor de cabeza y me dieron para la
circulación porque también tengo desarrollada la varice y para la
circulación vale 50 y me dieron como se llama que estaba eliminando el
calcio y un fijador que vale 55
E: o sea que ahí va como 205
G: Si exactamente 205 sumó esa formula
E: y cuánto cotiza en salud
G: ahorita estoy pagando 72.900 la mínima como trabajadora
independiente
E: y tiene beneficiarios
G: no, como y no tengo hijos pues ya (Mujer trabajadora independiente
Manufactura)
E: Sumercé me decía que no tenía Sisben
M: No tenemos, ni siquiera el niño
E: ¿y cuando se enferman qué hacen?
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M: Pues la última vez que se enfermó
E: ¿Qué le dio?
M: Le dio rebote estaba con el papá, y le dio fiebre y le dio de todo y
entonces el papá lo llevó a particular pero obviamente eso sale
costosísimo
E: ¿Te acuerdas de cuanto te salió?
M: Como por 270 y fue una noche...
E: ¿y esos gastos los asumes tú o el papá?
M: Pues ahorita los ha asumido el papá (Mujer trabajadora dependiente
Manufactura Calzado)

Género y salud
Respecto a las relaciones de género y salud, en general se percibe que las
mujeres de más de cuarenta años tienen una relación más cercana con los
servicios de salud así como aquellas que tienen antecedentes de algunas
enfermedades en sus familias. Las mujeres más jóvenes no buscan atención,
aunque están pendientes de la atención que puedan recibir sus familiares. Lo
anterior podría estar relacionado a que debido a los roles de género las mujeres
son más dadas al cuidado del otro y por tanto se descuida su propio cuidado.
E: si les duele la cabeza, o si sienten enfermas, los controles ¿Ustedes
van?
M: Si en el caso mío que tengo Sisben, yo me siento bien, yo no me
pongo a perder el tiempo pidiendo citas y si es un dolor de cabeza o un
retorcijón, o náuseas, o algo así, a estas horas que cuentos de embarazos
E: ¿si está enferma va a buscar atención?
M: No, yo si soy guapa
E: ¿Sumercé?
M: Pues un dolor de cabeza, un acetaminofén. Para digamos que ya haya
eso para vacunas uno va porque de pronto ve la necesidad y para las
citologías (Mujeres Grupo Focal Satélites)

Acciones en pro del derecho a la salud
Como los datos lo evidencian en las mujeres hay un sentimiento de que el sistema
de salud no funciona como debería funcionar. Durante el trabajo de campo resultó
interesante que sólo dos mujeres identificaron mecanismos útiles para la
exigibilidad del derecho a la salud.
M: Hicieron la protesta y en X y ya no hay fila, pero en X eran unas filas
[que las] pasaron por las noticias... y pasé el lunes a pedir una
autorización y no había nadie no había filas (Mujer Grupo Focal Satélites)
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M2: Pues ahorita ya no hay tantas colas. Uno va a las seis de la mañana y
ya están atendiendo. Mientras que antes tocaba hacer una cola que le
daba la vuelta a la manzana. En cambio ahorita no, cuando usted llega
puede que haya 20 personas. O hay 10 personas. Y es rapidito que lo
atendieron. Entonces, todos los que están atendiendo están mejor dicho
en su cuento (Mujer trabajadora independiente Manufactura).
Sin embargo de todas las mujeres participantes solo una ha llevado a cabo una
acción legal en pro de sus derechos de salud, incluso una de las mujeres
reconoce cierta pasividad en torno a la exigibilidad de este derecho
M: y mi marido bien enfermo que estaba y en esa bendita silla y yo llamé a
los medios de comunicación y cuando los medios de comunicación
llegaron eso todo mundo... buscaron sillas que parecen como camillas ahí
consiguieron camillas y a, entonces toca a la brava, toca ir a los medios
de comunicación y que esta gente se ponga pila. Ahí si es que fue un
orden la excelencia, rápido le buscaron cama y lo pasaron a otra
habitación y le pusieron esa silla cama, allá lo tuvieron ya la hinchazón se
iba bajando (Mujer trabajadora Independiente Manufactura).
M: Es falla de nosotros, uno se queja o se reúne en multitud o hace
protesta y eso vale. Pero como nosotros esperamos que todo lo hagan por
nosotros
E: ¿Alguna vez no se han organizado, no han protestado por la salud?
M: Para qué uno se queja, peor no sale (Mujer Grupo Focal Satélites).

Seguridad social en Pensiones
Con respecto a la pensión, los datos evidencian que si bien es un tema reconocido
como importante, las participantes le otorgan menos centralidad en sus vidas
comparado con el tema de la salud y el tema del trabajo. Uno de los aspectos que
emerge relacionado con la pensión, es que va ganando importancia a medida que
aumenta la edad de las mujeres, las más jóvenes no han pensado al respecto,
mientras que para las más mayores el tema reviste importancia y preocupación
E: Y X ¿Qué opina? Que es la más jovencita, ¿tú has pensado?
M: No yo no he pensado hasta ahora (Mujer Grupo Focal Satélites)
E: y cuál pudiera ser una estrategia [para pagar pensión]
M: No he pensado en eso para poder pagar la pensión (Mujer Grupo
Focal Manufactura Calzado)
E: Cuando sumercé era joven y tenía su fábrica, qué pensaba de llegar a
pensionarse
38

M: Fue algo que uno no piensa porque uno piensa que toda la vida va a
estar joven que no va a necesitar y yo me fui para Ecuador y no seguí
mandando lo de la pensión porque donde yo hubiera mandado los 10
años que trabajé allá ya estaría pensionada ahorita, cuando uno está
joven no piensa que va a necesitar, que toda la vida va a tener. No tiene
esa conciencia de pensar (Mujer Trabajadora dependiente manufactura
Calzado)
De las mujeres trabajadoras informales que participaron en la investigación
ninguna se encontraba cotizando a la salud o se habían pensionado. Frente a esta
situación se encontraron cinco razones: la primera, mujeres que habían cotizado
en algún momento de sus vidas, pero no les aparecen semanas cotizadas o
perdieron su trabajo y no pudieron seguir cotizando por cuestiones económicas
M2: Trabajé en Croydon, trabajé en una que se llamaba Calzado
Almirante y trabajé en otra que se llamaba Vital, que están perdidas, que
supuestamente perdidas allá en el seguro.
E: Cuántas semanas tiene perdidas
M2: 500 semanas
E: ¿Eso cuánto es en tiempo?
M: son 52 semanas por año
E: o sea 10 años. Y ¿qué le dicen?
M: Que tengo que buscar el NIT, que tengo que ir ahora a Colpensiones y
después de Colpensiones pasar un formulario y que me lo radiquen y
esperar la razón de qué pasa, que si las encuentran o no las encuentran,
pues como son empresas que ya las cerraron y esa es la disculpas de
ellos, que no aparece.
E: ¿y tú estabas con el seguro social?
M: toda la vida estuve con el seguro social, pero ahora a ver qué
E: ¿Y sigues pagando la pensión?
M: No (Mujer Trabajadora Dependiente Manufactura Calzado)
M: cuando estuve trabajando estuve en esa cuestión de Porvenir, estaba
con el Seguro Social estaba después su famosa Ley 100 esa y resulta que
llegó el patrón y nos pintó pajaritos y nosotros como unos bobitos
firmamos todos la verraquera y duramos unos meses así y después el nos
dijo, Porvenir se va a acabar y lo compró ING pensiones y no que se
acabó Porvenir y yo ahorita estoy haciendo mis averiguaciones y debo dos
años y seis meses para, porque tengo mis 23 semanas por los 18 años
que estuve trabajando en una empresa y me faltan 450 semanas ¿no? Y
me faltan dos años y seis meses, y fui a Prosperar que ya no se llama
Prosperar sino Colpensiones que me tenían en ING y eso es privado y
que Colpensiones es lo mismo que el seguro social y eso no recogen la
cartera y que tengo que seguir obligatoriamente pero que tengo que seguir
pagando en ING y por estar desempleada y si quiero pagar eso tengo que
pagar 181 mil pesos y lo obligan a uno a pagar en salud y en pensión al
tiempo.
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E: Y ¿Estás cotizando actualmente?
M: No porque no me alcanza (Mujer Grupo Focal Satélites)
E: Tú nos contabas que tú cotizaste un tiempo de la vida y dejaste de
cotizar
M: En el 99 no volví a pagar ni seguro ni pensión. Nada. Pagué seguro y
salud y cuando entró a trabajar mi hija quité salud y me afilió ella.
E: Y ¿porqué en el 99 dijo: no voy a pagar más?
M3: Porque aquí, me fui para arriba y puse un local y luego me puse para
acá y puse una cafetería pero pues no me dio,
E: ¿por qué será que lo primero que uno mocha es la salud y la pensión?
M: porque desafortunadamente uno no tiene esa visión de llegar a la
vejez, de llegar a cierta edad y decir hombre cuando yo esté y la necesite,
eso no lo miré yo, y hoy en día lo mira uno así sea con una pensión
mínima con 500, 600 uno se solventa yo tengo una amiga y ella con 600
se solventa, pero no lo pensé en aquel entonces ni volver a pagar ni voy a
averiguar cuantas semanas tengo porque ya llevo 13, 14 años y hubiera
pagado
E: ¿Y en este momento?
M3: Ya no, ya no alcanzo a pensionarme, ya no se justifica, no es viable,
es más viable que pregunte cuántas semanas tengo y que me den lo que
haya, pero yo estuve averiguando y lo mismo no me aparecen un poconón
de semanas que trabajé
E: ¿También estabas con el Seguro Social?
M3: Si. Esto es complicado. Cuando estuvimos con Seguro Social vino
una señora y nos pasamos para X, hicimos ese cambio y ahí no aparece
un poco de semanas, eso es un revuelto (Mujer Trabajadora
Independiente Manufactura de Calzado)
La segunda situación hace referencia a mujeres que quisieron empezar a cotizar
pensión, sin embargo por la edad ya no alcanzaban a cumplir con los requisitos
para pensionarse.
E:¿Qué pasó con su pensión? ¿Alguna vez cotizó para pensión?
G: No, en ese tiempo no había quien le explicara que se podía, yo lo que
tenía en mi cabeza era que para poderme pensionar yo tenía que trabajar
en una empresa. Cuando yo aterricé ya por la edad ya no aceptaron
(Mujer Trabajadora independiente Manufactura)
Una tercera situación encontrada tiene que ver con mujeres que no cotizan a
pensión, porque han visto como las personas así coticen no se les reconoce la
pensión o porque consideran que por la legislación que regula a las pensiones
cada vez es más difícil acceder a ellas
E: ¿Y el tema de la pensión?
M: pues cada día está más complicado pues si a doña Cecilia no la han
podido pensionar y eso que ella tiene las semanas cotizadas y todo (Mujer
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Grupo Focal Manufactura Calzado)
M: A mí no me parece rentable, porque igual mi tía se murió sin un peso,
el marido y luego al año murió él y murieron pidiendo limosna, entonces
(Mujer Grupo Focal Satélites)
E: ¿y su pensión? ¿Cuando trabajaba de empleada cotizó pensión?
C: Sí.
E: ¿Y ha seguido cotizando?
C: No.
E: ¿Hace cuánto no cotiza?
C: Llevo ya tres años que no cotizo.
E: ¿Y por qué dejó de cotizar?
C: No, no, no, eso sí no…
E: ¿Pero por qué?
C: Por decir algo, con tanto boroló que hay ahorita... una mujer entre más
cotiza, menos resultados… si una persona cotiza a los 55 años, la pensión
le va a llegar cuando y se va a morir (Mujer Trabajadora independiente
Manufactura)
Una cuarta situación se relaciona con Mujeres que no cotizan porque sus ingresos
económicos no les alcanzan
E: ¿Y tú, no te afilias porque no te interesa, porque no puedes?
M: Si me interesa, pero en este momento no puedo, pues porque para
pagar la pensión no me alcanza para pagar EPS y pensión (Mujer
Trabajadora dependiente manufactura Calzado)
La última situación que las mujeres relacionan con la no afiliación y pago para
pensión, tiene que ver con el desconocimiento de los procedimientos y
requisitos de afiliación
E. y ¿por qué no ha cotizado?
M: Porque yo no sé cómo, dónde, cuándo, yo estoy perdida eso si
escucho y me interesa y la idea de eso es pagar. Pero a mi si me interesa
porque que tal que yo un día no pueda trabajar, yo quiero algo (Mujer
Grupo Focal Satélites)
Cuando se pregunta a las mujeres por algún tipo de acción que les permita tener
un ingreso en el futuro, algunas prefieren no pensar en ello, ya que el dinero no
les alcanza para ahorrar y por tanto pensar en el futuro se convierte en un tema
que les genera preocupación.
E: ¿y tú qué piensas que va a pasar contigo cuando seas una adulta
mayor?
M: No me he puesto, hasta este momento, no me he puesto a pensar en
eso; pero claro, tengo que mirar a ver qué hago, nunca he pensado en
41

eso, estoy como viviendo día a día (Mujer trabajadora Dependiente
Manufactura Calzado)
Tan sólo dos participantes piensan en estrategias para acceder a la pensión, una,
continuar pagando el tiempo que le hace falta, y la otra, poner un negocio para
tener recursos cuando ya no pueda trabajar más. La estrategia de otras dos
participantes que superan los cincuenta años esperan que la vida y sus hijos
puedan solventar esa etapa de sus vidas
M: yo lo he pensado, en seguir pagando lo poquito que me falta para mi
pensión. Es decir a mí se me interesa eso, pero no he llegado como a algo
concreto solamente charla y como que no he puesto atención como bien
claro porque si, porque otra alternativa no hay...
M: Eso me tiene bastante preocupada, yo quisiera buscarme otra
empresa, o algo así porque lo poquito que me llega no me alcanza para
sacar 180 mil pesos (Mujer Grupo Focal Satélites)
E: ¿Y sumercé qué ha pensado a futuro?. En veinte años ¿cómo se
imagina?
M: A parte de la casita que obtuve en Villa de Leyva yo quiero en veinte
años tener los dos almacenes que quiero, dos boutiques, y mi carro. Mi
casa y mi carrito. Lo que yo siento. Mi carro, porque el carrito que yo
quiero es grande. Mi casa y mi carro. Acá en Bogotá. Y así. Tener
ahorritos bajos, como dicen. Mis ahorritos, pero no en bancos.
E: y le alcanza para solventar el futuro
M: Pues sí, porque con eso se puede. Por ejemplo yo, por lo menos, en
lugar de ahorrar en los bancos estoy comprando recesitas y las doy en
aumento, entonces eso me produce más que un banco (Mujer Trabajadora
Independiente Manufactura)
M: La verdad que yo dejé de preocuparme cuando ya me di cuenta que no
podía hacer nada, Dios proveerá más no podía hacer. De todas maneras
yo se que sea por las leyes de Dios o sea por las leyes naturales el que
siembra recoge. Yo he tratado de hacer lo que más puedo por los que
están a mi alrededor y yo les sirvo de la mejor manera y confío en Dios
que tarde o temprano esa sucesión se pueda. Yo sé que mis hijos a
excepción de la que está conmigo ellos son profesionales y ellos se
defienden y tienen sus herramientas que nadie se las quita y gracias a
Dios tengo esa capacidad en medio de la ignorancia de la juventud de
uno, porque en ese tiempo no le daban información de nada, pero en
medio de toda esa torpeza tuve la capacidad por lo menos para que ellos
estudiaran (Mujer Trabajadora independiente Manufactura)
Una de las mujeres participante del grupo focal de manufactura de calzado
comentó cómo con sus familiares y empleados ha creado una estrategia para que
las personas a final de año tengan algo similar a una prima. Sin embargo cuando
se indaga a fondo sobre dicha estrategia se evidencia que también es una forma
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para que la mujer pueda tener capital para hacer préstamos a las mismas
personas que participan del fondo.
E: Tu nos decías que por iniciativa tuya hicieron un fondo para tu familia y
para las personas que trabajaban acá contigo, ¿hace cuanto surgió este
fondo?
M3:Trabajó conmigo una señora que tenía un fondo de su familia y tenía
una cadena, es una señora solvente de Suba y con ella lo armamos y
siempre había bastante gente de acá y lo liquidamos al año y cuando se
fue ella me quedé con él y lo formamos y nos fue bien, pues nunca le
hemos dicho a la gente no tenemos su plata o nos la gastamos, eso sería
injusto porque si tu vienes y me das los 10000 semanales que tu puedes
utilizar para otra cosa tuya y no dármelos a mí, pero yo llevo muchos años
aquí y me conocen y no me atrevería
E; ¿Y cómo haces con el manejo de ese dinero, lo pones en el banco?
M3: No, porque no es rentable, porque el día que vaya a sacar me quita el
4 por mil en cambio si yo presto, yo les presto al 5 %,
E: ¿A quién le prestas?
M: A los mismos que están en el fondo y les cobro el 5 y si hay 10 a ellos
mismos se les da (Mujer Trabajadora Independiente Manufactura Calzado)

Riesgos Laborales
Como parte del tema de los riesgos laborales, emergió información relacionado
con la salud ocupacional, frente a esto, algunas mujeres buscan tener prácticas
saludables como las pausas activas y el uso de elementos de protección
M: por lo menos yo pienso que uno debería seguir las reglas de ponerse
tapabocas para evitar las gripas, para evitar el polvo, o las telas botan
como una motica (Mujer Grupo Focal Satélites)
E: ¿A veces usan tapabocas?
M·. Yo si uso tapabocas
E. ¿En qué actividades utilizas tapabocas?
M: Cuando utilizo pegantes y el script cuando se necesita bordado sobre
el estampado pero sentarse a trabajar con tapabocas (Mujer Trabajadora
Independiente Manufactura de Calzado)
Sin embargo otras mujeres significan el tema de las enfermedades ocupacionales
como algo que es inherente a su trabajo, además de no contar con los recursos
necesarios para poder comprar los elementos requeridos
M: En una empresa, con el pago que le da una satélite ¿a usted si le
alcanza para darle dotación a sus empleados?
M: No.
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M: No es necesario que uno esté en una empresa para que le den todo
ese cuento de dotación y que le salga el polvillo eso, con lo poquito que
me dan a mí, uno destapando uno siente
M: Es que uno en el trabajo que tenga se va a exponer a enfermedades, si
usted se va a barrer, juepucha, usted el sol, si usted no se cubre le va a
dar dolor de cabeza o si llovió y usted no se cubrió obvio que le va a dar
un resfriado. Lo mismo en el trabajo que tenemos si usted se deja coger el
dedo con una aguja pues obvio que pues ya la mano se le va a hinchar o
el polvo (Mujeres Grupo Focal satélites)
También otras mujeres reconocen que no pueden realizar los ejercicios para la
salud o utilizar los elementos de protección ocupacional bien sea porque pierden
tiempo o porque resultan incómodos para realizar sus quehaceres
M: Nosotros llegamos, nos sentamos en la máquina y nos preocupamos
por sacar lo de diario o
M: Y cuide sus dedos
M: cuando uno va al baño
E: la cosa es si va a ir al baño, mirar la olla del arroz
M: Que dan unas charlas a uno que tiene que des-estresarse abrir las
manos y
M: Si uno no mueve los dedos le da túnel del carpo y le duele
M: Pero si uno no lo hace pierde tiempo
M: si me pongo a hacer los ejercicios de la cabeza de la espalda de los
dedos de la columna, pierdo tiempo y no me pagan.
M: Sabe que sacaron que las personas que llevamos tiempo más largo
sentados nos sale más cola entonces aprovechar eso (Mujeres Grupo
Focal Satélites)

E: y las manos, con los pegantes, ustedes que trabajan con pegantes
M: No hay como porque uno no puede decir que trabaja con guantes porque
el pegante se los lleva así no más (Mujer Trabajadora Dependiente
Manufactura de Calzado)

Ninguna de las mujeres participantes se encuentra cubierta por un Seguro de
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y al indagar por este
aspecto las mujeres no identifican claramente cuáles son estos seguros, sin
embargo relacionan su no afiliación con sus condiciones laborales y su situación
económica
M: a nosotras nadie nos paga un seguro, ni nosotras mismas lo cotizamos;
imagínese yo ir a cotizar un seguro con el poquito de trabajo y con los
operarios que tengo yo les voy a cotizar a 4 que tengo, pues ¿qué me
queda a mi?, o sea si no puedo pagar un seguro para mí, que soy sola,
ahora menos pa los que trabajan con uno (Mujer Grupo Focal Satélites)
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E: bueno ¿y tienen seguro contra riesgos laborales?
M: no nada, además de que nos pagan bien poquito, que nos van a pagar
eso
E: ¿y qué hacen cuando tienen un accidente en el trabajo?
M: pues, en el caso mío, gracias a dios no me ha pasado nada, me
recomiendo a diosito y por eso no me ha pasado nada (Mujer Grupo Focal
Satélites)
E: ¿creen ustedes que la cuestión es porque la gente es pobre? , ¿o se
relaciona con el trabajo, o por qué se relacionan?
M: porque la gente es pobre, usted para cotizar una pensión tiene que
tener plata para pagarla y si usted no tiene pues se jodió, no pagó
pensión, ni seguro, ni hizo nada; por decir algo, yo tengo un trabajo, tengo
unas máquinas necesarias para poder trabajar, yo le doy trabajo a 4,
supongamos, cómo les voy a cotizar un seguro para ellos... yo no tengo...
lo que me pagan a mi es muy poquito (Mujer Grupo Focal Satélites)
Cuando las mujeres están enfermas continúan asistiendo al trabajo ya que no
tienen la opción de incapacitarse.
M: y el día que está enfermo, no está enfermo, tiene que responder. Eso
es una norma eso se lo dicen al principio, si uno se enferma no tiene
salud, uno tiene que responder por su salud además de que no llega buen
sueldo a uno, si uno se va para el médico tiene que pagar particular un
médico particular es para… para uno es… por decir, tiene que pagar
transporte (Mujer Grupo Focal Satélites)
Tres de las mujeres participantes de la investigación habían tenido accidentes
laborales, dos con el manejo de las máquinas quienes referenciaron haberse
atendido ellas mismas la situación y una que tuvo una fractura de un pie saliendo
del local

E: ¿y cuando tú te enfermas?
M: Pues yo no me he enfermado. Si me enfermo, tomarme una pastica y
como si nada y hace 8 días me enterré la aguja acá, una aguja súper gruesa,
una curita, Isodine y ya. Y el otro día había un virus y horrible... tomaba
pasticas por ahí y ya (Mujer trabajadora dependiente manufactura Calzado)
M: Por lo menos, yo me partí un pie saliendo aquí del negocio, duré dos
meses enyesada, y así y todo me tocó venirme a trabajar
E: Estuviste dos meses enyesada y trabajando
M3: Ahí donde está María Teresa tenía mi silla ubicada, muletas, para
subirme al apartamento me tocaba agarrada en las escaleras
E: ¿En qué piso vives?
M3: En un segundo piso, afortunadamente, pero me tocaba bajarme de cola
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E: ¿Verdad? los dos meses y en buseta y todo
M3: No cogía transporte porque vivo en la otra cuadra, pero ya cuando me
quitaron el yeso y me pusieron un zapato y me tocó caminar en muletas
(Mujer Trabajadora Independiente Manufactura de Calzado)
Es tal la situación laboral de estas mujeres que una de ellas termina por reconocer
que su bienestar pasa a un segundo plano
M: O sea, cuando uno está trabajando, a uno se le olvida que uno existe,
uno piensa en juepucha tengo que pagar arriendo, comida, servicios y los
niños ( Mujer Grupo Focal Satélites)
Una de las opciones identificadas por una participante para poder acceder a
pensión y seguro contra riesgos laborales es el subsidio de parte del Estado a
las poblaciones que no cuentan con los recursos para pagar su cotización
E: ¿cómo debería de ser la política para poder acceder a pensión y a un
seguro?
M: Esperanza: así como se inventaron lo de la Ley 100y lo del SISBEN
que nos ha favorecido a los estratos bajos, pues eso mismo que cubriera
esa ley de derecho a las prestaciones que tienen los de salario mínimo,
que el gobierno nos ayude en eso, así como lo subsidiado en el SISBEN
(Mujer Grupo Focal Satélites)

Discriminación, edad y trabajo.
Las mujeres participantes de la investigación reconocen que la edad se relaciona
con el trabajo en el sector informal, así como con la atención en salud y la
cotización a pensión
M: con la edad pasa lo mismo, a cierta edad sobre todo por ejemplo pasa
en los 40 años, y dicen no eso ya está desgastado hasta con 35 años
dicen eso, ya trae sus achaques, sus enfermedades y mejor traigamos a
alguien más joven.
E: y en lo relacionado con pensión y salud se ve relacionado lo de la edad
M: si, porque cuando uno tiene más edad es cuando más va a utilizar los
servicios de salud y lo de pensión
M: pero lo de la pensión si porque cuando uno tiene varios años dicen: a
no, ese ya está muy viejo para que lo de la pensión y como ahora es hasta
los 57 años, pues para eso tiene que ser joven, porque después no
alcanza a pagar, porque claro eso es un negociazo, usted cree que ellos
son tan pendejos (Mujeres Grupo Focal Satélites)

E: ¿En algún momento has pensado en cerrar?
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M3: Uy, sí claro, hay momentos en que uno dice, tirar la toalla y mirar qué
otra cosa hace uno, pero desafortunadamente no puedo decir me voy a
trabajar en un almacén que me reciban a estas alturas del campeonato a
mí no me reciben
E: ¿Sumercé qué edad tiene?
M: 58 (Mujer Trabajadora Independiente Calzado)
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Anexo 1: PAUTA GRUPO FOCAL TRABAJADORAS
INFORMALES “DEPENDIENTES” E “INDEPENDIENTES”
COLOMBIA.
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN (10 minutos)
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Chile) en conjunto
con la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia están
realizando un estudio para conocer los principales problemas que enfrentan los y
las trabajadoras de los países de América Latina para acceder a la salud y a la
seguridad social y sobre el impacto que tiene el trabajo en la salud y el bienestar
de los y las trabajadoras y sus familias. Esto con el propósito de generar algunas
recomendaciones de políticas públicas que mejoren las condiciones de los y las
trabajadoras en la región.
El objetivo de esta reunión es recoger las opiniones y percepciones que ustedes
tienen sobre los temas de análisis del estudio, tratando de profundizar; es decir,
captar las razones, argumentos y explicaciones que ustedes tienen con relación a
las características de sus trabajos, y cómo estas características afectan su salud,
bienestar y las posibilidades de acceder a la salud y a la seguridad social (por
ejemplo: pensiones).
Para ese efecto, los hemos convocado a esta reunión que consiste en una técnica
de investigación social, conocida como grupo focal. Es una técnica que reúne
durante aproximadamente una hora y media a un grupo de personas para tratar un
tema específico a profundidad.
Es muy importante aclarar que las opiniones y aportes de ustedes contribuirán a
mejorar las condiciones que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras en sus
respectivos trabajos en los países de la región de América Latina.
En ningún caso, las opiniones les generarán a ustedes ningún problema o
consecuencia, pues son anónimas. Sus opiniones son tan importantes que
solicitamos nos permitan grabar la conversación hoy para poder recordarlas.
 Por favor, hablen en voz alta para que les pueda escuchar bien en la
grabación.
 Que solo una persona hable a la vez para que todos podamos escucharle
bien.
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 Si alguno porta su teléfono celular, agradecemos por su favor apagarlo o
dejarlo en silencio.
Esperemos que esta sea una experiencia muy positiva e interesante para cada
uno y cada una de ustedes.
Ahora, queremos dar la bienvenida a cada persona. Por favor, preséntense y
dígannos algo sobre ustedes mismos. Su nombre, institución y ocupación en la
que trabajan, donde residen y si desea alguna aclaración previa a la reunión
estamos a su disposición.
PREGUNTAS ORIENTADORAS
Condiciones de empleo
¿Qué significado tiene el trabajo en sus vidas?
A: ¿Qué ventajas y desventajas tiene el ser una trabajadora independiente en
comparación

con

una

trabajadora

que tiene contrato/dependiente?

¿ustedes eligieron esta forma de trabajo? ¿por qué si por qué no?
(pregunta que se realiza en el grupo de trabajadoras independientes)
B: ¿Qué ventajas y desventajas tiene trabajar en este taller en comparación
con una trabajadora que tiene contrato como asalariada? (pregunta que se
realiza en el grupo de trabajadoras dependientes)
¿Qué opinan de sus condiciones de trabajo? Horarios, ingresos, vacaciones
etc.)? ¿Cómo se sienten con estas condiciones?
¿Qué opinión tienen respecto a la estabilidad de su trabajo? ¿se sienten
seguras en este momento? ¿se sienten seguras respecto al futuro?
¿en sus hogares quien es la persona encargada de proveer el sustento
económico? ¿cómo se relaciona lo anterior con sus trabajos?
¿En sus hogares quien es la persona encargada de cuidar a los hijos e hijas?
Si la respuesta es sí, preguntar por ¿cómo lo anterior se relaciona con ser
trabajadora informal? ¿qué implicaciones tiene para sus vidas el hecho de
tener que cuidar a los hijos-as además de trabajar?
¿Ustedes tienen acceso a sala cuna o algún otro mecanismo de cuidado para
sus hijos? ¿quién les provee este servicio? ¿quién lo financia?
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¿Qué hacen cuando termina su jornada laboral? ¿descansan' ¿hacen
quehaceres de la casa? ¿ayudan a hacer tareas a los hijos? ¿cuidan a los
hijos? Etc.
¿Ustedes sienten que su trabajo afecta de alguna manera sus vidas y la de sus
familias? ¿cómo?
¿Sienten que algunas de las características de las leyes (políticas) del trabajo
las favorecen/perjudican? ¿Cuáles?
¿Como trabajadoras han realizado demandas específicas o acciones de algún
tipo respecto a su forma de contratación o condiciones laborales?
Trabajo, Salud y Bienestar
¿Qué entienden ustedes por condiciones saludables en el trabajo? Dado esto,
¿Cómo consideran ustedes que son las condiciones de espacio, materiales,
de ambiente laboral entre otras de su trabajo?
¿Se sienten satisfechas con el trabajo que realizan? ¿por qué si o por qué no?
¿Qué efectos tiene su trabajo en su salud física? ¿Qué efectos tiene su trabajo
en su salud mental?
¿Para ustedes es importante estar vinculadas al sistema de salud?
¿Ustedes tienen afiliación a salud? ¿Cuál?
¿A qué régimen de salud se encuentran ustedes vinculadas? ¿esta vinculación
ha sido estable en el tiempo? ¿por qué si? ¿por qué no?
¿Cuando ustedes acuden al servicio médico qué aspectos les facilita o dificulta
el acceso a la atención en salud? (preguntar por horarios, ubicación IPS,
copagos, oportunidad en las citas médicas, remisión a especialistas,
autorizaciones, etc.)
¿Qué pasa cuando ustedes o algún miembro de sus familias se enferma y
necesita atención? ¿pueden acceder a la atención?
¿Qué tanto ustedes como mujeres priorizan su propia atención en salud? ¿se
prioriza la atención en salud de otras personas del hogar por encima de la
de ustedes?
¿Qué opinan de la forma como ustedes o los miembros de sus familias han
sido atendidos en el servicio médico? ¿este tipo de atención se relaciona de
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alguna manera con el acceso a la atención en salud?
¿Qué le cambiarían a estas formas de atención para que se promueva el
acceso a la salud?
¿Alguna vez han tenido situaciones en que el recurso económico les impida
acceder a la salud? ¿cómo lo han resuelto/resolverían? ¿tienen algún
mecanismo de ayuda para enfrentar estas situaciones?
¿Ustedes consideran que algunas de las características de ley 100 la cual
regula el acceso a la salud en el país ayuda o hace difícil el acceso a la
atención en salud ¿Cuáles? ¿En qué situaciones?
¿Como trabajadoras han realizado demandas específicas o acciones de algún
tipo para tener acceso a la atención en salud?

Seguridad Social
¿Qué opinan de cotizar para pensión?
¿ustedes cotizan a pensión? Si, no, ¿Por qué? Para las personas que si lo
hacen ¿las cotizaciones a pensión han sido estables en el tiempo? ¿Por
qué si o porque no han sido estables? Para las personas que no cotizan a
pensión indagar las razones de la no cotización.
¿Cuáles creen que son los elementos que en Colombia facilitan el acceso al
sistema de pensiones?
¿Cuáles creen que son los elementos que en Colombia dificultan el acceso al
sistema de pensiones?
¿Tienen algún plan o estrategia pensada para contar con recursos económicos
cuando ya no puedan trabajar más?
¿Como trabajadoras han realizado demandas específicas o acciones de algún
tipo para tener acceso a la pensión?

Riesgos Laborales
¿Ustedes tienen Seguro de Riesgos Laborales Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales? Indagar Por qué si o por qué no. ¿Esta
cobertura ha sido estable en el tiempo? ¿Por qué se han visto interrumpida
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esta cobertura?
¿Qué hacen cuando tienen un accidente de trabajo? ¿Acuden a algún lugar
para atenderlo?
¿Alguna vez han tenido problemas de salud producto de sus trabajos? ¿qué
han hecho? ¿a quién han acudido? ¿lo han podido resolver?
¿Cuáles creen ustedes que son los elementos que en Colombia facilitan el
acceso al sistema de accidentes del trabajo y enfermedades laborales?
¿Cuáles creen ustedes que son los elementos que en Colombia dificultan el
acceso al sistema de accidentes del trabajo y enfermedades laborales?
¿Como trabajadoras han realizado demandas específicas o acciones de algún
tipo para tener acceso al sistema de accidentes del trabajo y enfermedades
laborales?

Acceso diferencial y Discriminación
¿Alguna vez se han sentido discriminadas en el sistema de salud, o por
personas que trabajan allí? ¿Cuál ha sido el motivo de esta discriminación?
¿Alguna vez se han sentido discriminadas para cotizar a pensión ? ¿ Cuál ha
sido el motivo de esta discriminación?
¿Alguna vez se han sentido discriminadas para cotizar a riesgos laborales? ¿
Cuál ha sido el motivo de esta discriminación?
¿Ustedes piensan que el ser mujer se relaciona de alguna manera con el
acceso o no acceso a la salud, la pensión y al sistema de riesgos
laborales?
¿Ustedes piensan que sus niveles educativos se relacionan con el acceso o no
acceso a la salud, la pensión y al sistema de riesgos laborales?
¿Ustedes consideran que la edad tiene algún tipo de relación con el acceso o
no acceso a la salud, la pensión y al sistema de riesgos laborales?
MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACIÓN Y AMABILIDAD!
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Anexo 2. Planilla de extracción de información
Grupo focal

Categorías de Análisis Sub-categorías
1. El trabajo informal
en el Estado

2. Salud y Bienestar

3. Trabajo informal y
derechos

1.1. El trabajo en el
Estado
1.2. El trabajo
informal en el
Estado (Incluir
aspectos que
reflejen la
heterogeneidad
del empleo
informal)
1.3. Condiciones
de trabajo

Dimensiones

Identificación del grupo:

Condiciones de empleo
(objetivas)
Vulnerabilidad
Percepción de
inestabilidad/inseguridad

Horarios
Medio ambiente de
trabajo
Riesgos psicosociales

1.4. Rol de las
políticas /
Contexto
socioeconómico y
político del empleo
informal en el
Estado
2.1. Significados
asociados a la
salud (¿por qué
cotizar para la
salud?)
2.2. Salud y
bienestar en el
trabajo
2.3. Salud y
bienestar general
3.1. Derechos
laborales
3.2. Derecho a
seguridad social
3.3. Derecho a
salud (Incluir
derecho a la salud
AT y EP)
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3.4.
Empoderamiento y
Ejercicio de
derechos
3.5. Barreras para
el acceso y
ejercicio de los
derechos
laborales, de
seguridad social y
de salud
4. Estrategias para
4.1. Estrategias
Estrategias en derechos
enfrentar el no acceso dentro del marco laborales
o el acceso deficitario a institucional
los derechos
Estrategias en seguridad
social (incluye APV)

4.2. Estrategias
fuera del marco
institucional

Estrategias en salud
(incluye seguros de
salud, Fonasa, Isapres,
PRAIS)
Estrategias en derechos
laborales
Estrategias en seguridad
social
Estrategias en salud

4.3. Expectativas
de los trabajadores
informales frente a
su realidad actual y
frente a sus
necesidades en
salud y seguridad
social
Otras Observaciones
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