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ACLARACIÓN
PRELIMINAR



Resulta fundamental aclarar 
que en el presente Manual RecSisters 

se utilizan los artículos “la” y 
“lo”, y sus plurales, con la finalidad 
de facilitar la lectura del texto. 

Cada vez que se usan dichos artículos 
incluyen todas las identidades, géneros 
y orientaciones sexuales conocidas y 

por conocerse. Ya que este manual tiene 
como premisa fundamental garantizar el 
respeto, la inclusión y la diversidad 
de todas las personas trabajadoras 

del sector audiovisual.
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Ha llegado el momento de dar un paso 
adelante y empezar a deconstruir las 
conductas y comportamientos que por 
años han afectado la vida de millones 
de personas, que por su género o 
identidad sexual han sido juzgadas o 
censuradas, con conductas y compor-
tamientos, muchas veces normalizados, 
muchas veces replicados y muchas 
veces avalados por nosotras mismas. 
Creemos que este proceso de cambio 
sólo podrá darse mediante un compro-
miso individual y desde la reflexión y 
construcción colectiva de una comu-
nidad creativa dispuesta a asumir 
las transformaciones necesarias para 
crecer en equidad, igualdad y respeto.

Sabemos que esta deconstrucción, que 
este reconocimiento, no es nueva. A 
nivel mundial se habla por primera 
vez de los derechos de la mujer en 
1940. En 1948 se firma la declaración 
universal de los derechos humanos. Sin 
embargo aún, en la actualidad, soñamos 
y trabajamos en pro de construir un 
mundo libre de discriminación y abuso, 
en el que todas las personas tengamos 
garantizada la igualdad y la dignidad 
humana, salvaguardando y cumpliendo 
lo consignado en dicha declaración.

En Colombia la Constitución de 1991 
consagró, además de los derechos 
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humanos, otros derechos sociales y 
económicos que buscan garantizar la 
igualdad y propiciar la existencia 
de caminos para que las personas 
puedan denunciar la vulneración de 
sus derechos. Pero, a pesar de que la 
Constitución incluye normas que garan-
tizan los derechos en la teoría, vemos 
que los casos de discriminación, acoso, 
abuso e, incluso, homicidio en las 
mujeres aumentan en el día a día. Por 
ello, en el 2015, fue tipificado como 
delito autónomo el feminicidio, para 
los casos de asesinato de mujeres por 
su condición de mujer o por motivos de 
su identidad de género.

Si hablamos de los roles sociales y 
laborales de la mujer, las cosas no 
distan mucho en el sector audiovisual. 
Según el informe de investigación La 
primera pero no la última1, de la fundación 
Killary Cinelab, en las últimas seis 
décadas de producción cinematográ-
fica en Colombia, la participación de 
hombres es tres veces mayor respecto 
a la de mujeres. En las quinientas 

1 Informe de investigación "La primera 
pero no la última", Fundación Killary 
Cinelab.  Línea base sobre la participación 
de la mujer en el cine colombiano (1960-2018). 
Consultado en: https://drive.google.com/file/d/
1PGNu7q7I49lpTaChQ3J6JvILdlESgut4/view



¡Bienvenidas!
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producciones que se analizaron, hechas 
entre los años 1960 y 2018, sólo el 28% 
de las personas que participaron eran 
mujeres.

Seguras de que la educación es el 
camino, para lograr transformaciones 
reales y duraderas creamos RecSisters. 
Un colectivo de mujeres trabajadoras 
del sector audiovisual en Colombia 
que busca mejorar, dignificar y lograr 
equidad en los espacios de trabajo, al 
igual que generar un ambiente laboral 
sano y de confianza, libre de todo tipo 
de acoso, violencia y discriminación 
para todas las personas trabajadoras 
del sector audiovisual.

El manual que tienen en sus manos es 
una invitación a hacer parte del cambio, 
a construir bases sólidas de respeto, 
seguridad y confianza para fortalecer 
el sector audiovisual en Colombia.
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Propiciar buenas prácticas que 
ayuden a prevenir todos los 
tipos de acoso y/o abuso 
laboral, sexual y 
discriminación por edad,
etnia,
género,
religión,
lengua,
opinión política o filosófica, 
nacionalidad,
ascendencia,
condición médica, mental 
y/o discapacidad física, 
estrato socioeconómico,
estado civil,
sexo,
identidad,
género u orientación sexual 
en el sector audiovisual.

OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fomentar el cumplimiento y respeto 
de los derechos humanos como base 
de un sector audiovisual sano, 
equitativo, seguro y responsable.

Propiciar ambientes dignos, 
respetuosos y equitativos en 
el sector audiovisual.

Fomentar la formación en 
temas de género, igualdad 
y derechos sexuales.

Crear espacios para la prevención, 
la identificación y la denuncia de 
actos de discriminación, acoso, 
abuso y violencia en los entornos 
de trabajo del sector audiovisual.

Invitar a todas las personas 
vinculadas al sector audiovisual 
en Colombia para que adopten el 
Manual RecSisters y se comprometan 
a su implementación y difusión.
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La aplicación del Manual RecSisters abarca 
todos los espacios físicos: oficinas, 
estudios de posproducción, aulas de 
clase, sedes de creación artísticas, 
estudios de grabación audiovisual, 
hoteles, locaciones, sets, tráilers, 
camerinos, instalaciones de descanso, 
vehículos de transporte terrestre y 
aéreo, auditorios y/o sedes en los que se 
lleven a cabo premiaciones, mercados, 
festivales, reuniones sociales y de 
networking. En general, los espacios en 
que se desarrollen todo tipo de activi-
dades del sector audiovisual.

Las personas del sector audiovisual 
también deben garantizar su aplicación 
en el marco de los espacios de encuentro 
y comunicación digital y virtual.

Además, todas las personas trabaja-
doras, estudiantes y/o prestadoras 
de servicio del sector audiovisual, 
quienes mantengan una relación acadé-
mica, laboral y/o comercial como 
patrocinadores, productores, donantes, 
clientes o proveedores de una produc-
ción audiovisual y quienes visiten 
instalaciones de este sector, en cual-
quiera de sus etapas
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Después de estudiar la legislación vigente y 
las prácticas actuales del sector audiovisual 
colombiano, proponemos estos fundamentos, 
como primer paso, para que los diferentes 
actores del sector, que quieran adoptar en 
sus producciones audiovisuales, creativas 
o formativas el Manual RecSisters, tengan una 
ruta de principios. Siempre con el objetivo 
de prevenir y erradicar  el acoso, abuso y 
discriminación sexual y/o por género en el 
sector audiovisual.

Todas las personas vinculadas al 
sector audiovisual, indistintamente de 
su cargo, tienen el derecho y el deber 
de tener un trato basado en el respeto. 
Con la posibilidad de desarrollarse 
y de recibir retroalimentación 
constructiva de las ideas, las 
labores asignadas, los objetivos y 
el desarrollo general del proyecto 
académico y/o producción audiovisual.

Los vínculos laborales y/o académicos 
deben asegurar el cumplimiento 
de los derechos humanos.

Las relaciones afectivas entre las 
personas trabajadoras o prestadoras 
de servicios del sector deben ser 
explícitamente consensuadas y estar 
fundamentadas en la igualdad.
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Fomentar en la interacción un diálogo 
incluyente en el que se respete 
la diversidad cultural, étnica, 
religiosa, de identidad de género, 
orientación sexual, creencias, 
pensamientos, entre otras.

Impedir y evitar acciones o 
situaciones en las que se ejerza 
violencia, psicológica o física, 
directa o indirectamente, en razón a 
la identidad de género, orientación 
sexual, clase social, etnia, aspecto 
físico, ideologías y/o cargo jerárquico 
o cualquier otra característica.

Velar por el cuidado de las personas 
que nos rodean, entendiendo que 
crear un ambiente sano y de respeto 
es una responsabilidad común.

Adoptar una política de cero tolerancia 
frente a actitudes, palabras, gestos, 
comportamientos, agresiones, ofensas o 
cualquier conducta de discriminación, 
intimidación y/o violencia, basadas 
en género, orientación sexual, 
clase social, etnia, aspecto físico, 
ideología y/o cargo jerárquico.
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Orientar procesos de formación y selec-
ción para conformar equipos de trabajo 
equitativos, igualitarios y paritarios, 
que logren una participación inclu-
yente en todas las etapas y roles de los 
procesos creativos y técnicos del sector 
audiovisual.

Respetar el espacio personal, para una 
interacción sana entre las personas 
vinculadas al proyecto audiovisual.

Los procesos de contratación y el reco-
nocimiento laboral estarán basados en 
los méritos y la experiencia, promo-
viendo la igualdad de oportunidades.

Los procesos de selección de personal, 
incluidos casting y audiciones, se deben 
realizar durante la jornada laboral, 
virtual o presencial, en un lugar idóneo 
para esta actividad. Si la selección va 
a ser realizada por una sola persona se 
recomienda evitar casas y apartamentos 
del equipo.

Si el casting requiere desnudos debe 
anotarse explícitamente en la convoca-
toria. También se recomienda mencionar 
si la escena incluye violencia, contacto 
físico y/o la participación de otra 
persona.
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En todos los casos, la producción debe 
garantizar el cumplimiento de las condi-
ciones pactadas por convenio con los 
sindicatos, colectivos, agremiaciones y 
asociaciones a las que pertenezcan los 
miembros del equipo.

Las personas del equipo deben, antes de 
empezar su participación en cualquier 
proyecto audiovisual, tener informa-
ción suficiente y veraz sobre horarios, 
salarios, tiempos de pago, equipo de 
trabajo, ubicación y demás condiciones 
que permitan conocer el carácter de 
la labor a desarrollar. Estos detalles 
deben estar consignados en un contrato 
laboral o de prestación de servicios 
firmado por ambas partes, con fecha 
anterior al comienzo de las funciones.

Asegurar a quienes desarrollan activi-
dades dentro del sector audiovisual un 
acceso afable y oportuno a los espacios 
donde deben ejercer sus labores y a los 
espacios de descanso.

Proteger a todas las personas vincu-
ladas al sector audiovisual para que 
puedan desarrollar sus actividades 
en un espacio adecuado según los 
requerimientos de cada departamento 
y/o actividad.
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La comunicación con el equipo debe ser 
clara y no debe incluir adjetivos, gestos 
o términos con doble sentido, discrimi-
natorios ni que reproduzcan imaginarios 
o estereotipos culturales y sociales, 
sin importar la jerarquía.

Las recomendaciones, mensajes directos, 
comentarios y comunicaciones, por vías 
virtuales o personales, deben ser direc-
cionadas a las labores profesionales y 
evitar temas personales.

Evitar toda asignación o distribución 
de tareas arbitrarias (sobrecarga 
de trabajo), abusivas, irrespetuosas 
o designadas de manera discrimina-
toria, por abuso de poder o por inte-
reses personales.

Propociar espacios de educación, 
encuentro, reflexión y denuncia para 
el diálogo sobre acoso, abuso y discri-
minación. Esto con el fin de construir 
entre la comunidad espacios seguros de 
diálogo por parte del trabajador, pres-
tador de servicio o miembro de la comu-
nidad académica. Sin juicio.

Reconocer proyectos e ideas basados en 
la calidad creativa y no en preferencias 
de género, sexo, edad, condición social, 
física, religión o etnia.
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Abrir espacios de paridad en las dife-
rentes convocatorias, que busquen 
equidad en cuotas, con puntos de vista 
diversos en los seleccionadores, que 
promuevan la igualdad y la selección 
equitativa a la hora de premiar y escoger 
proyectos u obras.

En los procesos de casting, no se exige 
a las actrices y/o actores a despojarse 
de ropa, a subirse la falda, a abrirse la 
blusa o desnudar su cuerpo, las audi-
ciones no se extralimitan a ver el cuerpo 
de las actrices y/o actores sin justifica-
ción ni previo consentimiento firmado.

Propiciar la evaluación objetiva de las 
personas que van a ser convocadas para 
el proyecto. Buscar seleccionar los 
equipos de trabajo por sus habilidades 
y profesionalismo.

Tener especial respeto por las mujeres 
en estado de embarazo o reciente parto 
y asegurar que esta circunstancia no 
influya en su posible contratación y 
participación en el proyecto, ni en el 
libre desarrollo de su labor.
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Cuando, en aras del cumplimiento de 
una labor, se requiera tener contacto 
físico con cualquier persona del equipo 
de trabajo se debe contar con el consen-
timiento explícito verbal o escrito de 
esta persona.

Los actores, figurantes y el personal 
de apoyo deben tener un espacio idóneo 
para realizar los cambios de vestuario. 
Esto con el objetivo de evitar, siempre, 
que deban desnudar su cuerpo frente a 
el equipo de trabajo. En caso de que un 
miembro del equipo de trabajo (vestuario, 
sonido…) requiera tener contacto físico 
con la actriz, actor o cualquiera del 
reparto debe explicarle, de manera clara 
y precisa, el procedimiento y contar con 
el consentimiento explícito verbal o 
escrito de esta persona.

Los actores, figurantes y el personal 
de apoyo tienen un espacio idóneo 
para realizar los procesos de maqui-
llaje y caracterización, en caso de que 
la persona encargada de maquillaje 
requiera tener contacto físico para 
realizar cualquier tipo de ajuste, tiene 
que explicar, de manera clara y precisa, 
el procedimiento que va a realizar.
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La persona encargada de poner los micró-
fonos debe explicar, de forma clara y 
precisa, a la actriz, actor o intérprete, 
el procedimiento que va a realizar. 
Debe indicar dónde y cómo se pondrán 
las cintas, cómo se realizará la fija-
ción de los micrófonos y si este proce-
dimiento tocará partes íntimas. Después 
de esta explicación debe contar con el 
consentimiento explícito para realizar 
el proceso o, de forma contraria, debe 
guiar a la persona para que realice la 
puesta del micrófono por sí misma. En 
caso de menores de edad, este proce-
dimiento lo debe realizar el acudiente 
o padre de familia con instrucción del 
encargado de micrófonos.

Tal y como lo dicta la legislación, los 
menores de edad siempre deben estar 
acompañados de un adulto responsable o 
tutor durante la realización del proyecto 
audiovisual.

Establecer protocolos para el equipo y los 
actores en el rodaje de escenas íntimas.
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CONDUCTAS 
INAPROPIADAS

Comprender lo que constituye un comporta-
miento inaceptable es un paso importante 
para establecer una cultura incluyente para 
todas las personas del medio audiovisual. 
La prevención de estos comportamientos 
ayuda a mitigar los impactos negativos en 
la productividad, la salud física y mental 
de las personas afectadas y permite que 
se brinde el apoyo adecuado cuando sea 
necesario. A continuación se presentan los 
comportamientos y conductas que se consi-
deran inapropiadas y de cero tolerancia.

Subestimar o intimidar a las personas, 
bien sean superiores, pares o subalternos.

Criticar o limitar el libre desarrollo 
de la personalidad, las elecciones de 
vestuario, de peinado y de maquillaje.

Hablar, en ambientes laborales, sobre el 
aspecto físico de las personas del equipo.
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Someter, explícita o implícitamente, 
a condiciones no dignas a las personas 
del equipo. 

Incluir en los términos o condiciones, 
para obtener o continuar en un trabajo 
y/o actividad, criterios basados en 
género, sexo, condición social, física, 
religión o etnia.

Abuso, maltrato o discriminación en una 
relación de poder o de pares. 

Bajo la excusa de crear situaciones 
cómicas, generar formas de abuso, maltrato 
o discriminación para las personas.    

Conductas que afectan negativamente el 
desempeño de las personas y le crean un 
ambiente hostil. 

Malos tratos en el espacio de trabajo, 
virtual, telefónico o físico. Gritos, 
insultos, menoscabo de la persona...

Incumplimiento de los horarios de 
trabajo sin consenso sobre el pago de 
horas extras. 

Irrupción del tiempo de descanso para 
temas laborales. 

Ignorar, deslegitimar, minimizar, 
descalificar, denuncias o cualquier 
caso de abuso o de acoso tanto sexual 
como laboral.
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CONDUCTAS 
INAPROPIADAS DE 
CARÁCTER SEXUAL 

Se recomienda tener especial cuidado en las 
conductas a continuación enunciadas, tanto en 
espacios de trabajo como en espacios académicos 
y de industria del sector audiovisual. También 
se recomienda iniciar acciones del Protocolo 
RecSisters de denuncia, siempre promoviendo el 
autocuidado y el cuidado de todas las personas 
del sector.  

Ofrecer  o recibir beneficios a cambio de 
favores sexuales.

Tomar, o amenazar con tomar, represa-
lias después de una respuesta negativa 
a insinuaciones sexuales, coqueteos u 
otra conducta de seducción.
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Transgredir el espacio personal de algún 
miembro del equipo, sin su consentimiento, 
aún cuando sea para cuestiones profesionales. 

Saludos físicos excesivos, caricias o contacto 
físico inusual, si no se tiene una relación 
personal previa o el consentimiento explí-
cito de la persona. 

Usar un lenguaje abusivo basado en el sexo, 
identidad, género o aspecto físico de otra 
persona para probocar burlas o situaciones 
cómicas. Esto aplica en el espacio de trabajo 
o a través de las comunicaciones virtuales, 
telefónicas y escritas. 

Divulgar o difundir rumores sobre la orienta-
ción sexual de las personas del equipo. 

Hacer comentarios sobre el aspecto físico, 
capacidad sexual, orientación sexual, o iden-
tidad de una persona.

Mostrar en el lugar de trabajo objetos, 
imágenes, audios, videos o animaciones 
sexualmente sugerentes, discriminatorios, 
salvo que éstos se justifiquen en virtud del 
proyecto que se esté realizando. 



A continuación presentamos las definiciones, 
acepciones y terminología a la que nos acogemos 
para la construcción del Manual RecSisters.
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Acoso laboral: Toda conducta persistente y demostra-
ble, ejercida sobre un empleado, trabajador o 
prestador de servicios por parte de un emplea-
dor o contratante, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de trabajo 
o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el 
trabajo, o inducir la renuncia de éste2.

Acoso sexual: Comportamiento verbal o físico, de natu-
raleza sexual, que tenga el propósito o produz-
ca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo3.

Acoso sexual laboral: Toda conducta, comunicación o 
mensaje que contenga palabras, gestos, acti-
tudes o actos, comentarios o insinuaciones 
sexuales como: chistes de carácter sexual, 
preguntas sobre fantasías eróticas, comenta-
rios homófobos, insultos basados en el aspecto 
físico, el sexo o el género de otra persona, 
calificaciones a su sexualidad o género, trans-
formar discusiones de trabajo en conversacio-
nes sobre sexo y favores sexuales con fines de 
promoción, calificación o ascenso. En general 
todo acto sexual no consensuado, con el propó-
sito o el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona y, muy especialmente, cuando la 

2 Definición extraída de la Estrategia de prevención 
y ruta de actuación frente al acoso sexual y el acoso 
basado en el género y la orientación sexual en el ámbito 
del trabajo. Recopilada el 12 de Septiembre de 2021, de 
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-: https://www.jep.gov.co/
secretariaejecutiva/Resoluci%C3%B3n%20SE%20392%20de%202021.pdf

3 Ibídem.
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persona afectada ha manifestado su deseo de 
que cese tal comportamiento. En determina-
das circunstancias, un único incidente podría 
constituir acoso sexual.

Acoso sexual laboral no verbal: Comunicación virtual 
o presencial que exhiba en el entorno laboral 
o académico -incluso grupos de comunicación 
tipo WhatsApp- sin consentimiento explícito, 
mensajes o material sexual: fotos, videos, 
cartas, chats o mensajes fuera de contexto o 
del ámbito privado.

Acoso sexual laboral físico: Manoseos, pellizcos, 
palmadas, apretones, roces deliberados, mira-
das lascivas o concupiscentes, comentarios 
homófobos y todo tipo de gestos o guiños con 
connotación sexual.

Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento 
realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo4.

Derechos humanos: Son aquellas “condiciones instru-
mentales que le permiten a la persona su 
realización”. En consecuencia subsume aque-
llas libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios 
o básicos  que incluyen a toda persona, por el 
simple hecho de su condición humana, para la 

4 Ibídem.
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garantía de una vida digna, “sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”.

Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por 
razones de raza, sexo, género, edad, origen 
familiar, nacionalidad, credo religioso, prefe-
rencia política o situación social que carezca 
de toda razonabilidad desde el punto de vista 
laboral de prestación de servicios.

Estereotipo de género: Es una opinión o un prejuicio 
generalizado acerca de atributos o caracte-
rísticas que las personas poseen o deberían 
poseer o de las funciones sociales que desem-
peñan o deberían desempeñar por su género.

Feminismo: Movimiento social, político, cultural 
y económico creado para lograr igualdad de 
derechos, reconocer y dignificar las condicio-
nes de la mujer en todos los espacios sociales.

Igualdad: Principio universal y constitucional en 
el que todas las personas tienen los mismos 
derechos, oportunidades y libertades.

Inequidad laboral: Asignación de funciones de manera 
desigual a las personas trabajadoras. En espe-
cial, por temas de género, identidad o sexo.
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Identidad de género: Alude a la percepción subje-
tiva que un individuo tiene sobre sí mismo 
en cuanto a su propio género, que podría o no 
coincidir con sus características sexuales. Se 
constituye en uno de los tres elementos de la 
identidad sexual junto a la orientación sexual 
y el rol de género.

Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la 
integridad física o moral, la libertad física 
o sexual y los bienes de quien se desempe-
ñe como empleado, prestador de servicios o 
trabajador; toda expresión verbal injuriosa o 
ultrajante que lesione la integridad moral o 
los derechos a la intimidad y al buen nombre 
de quienes participen en una relación de 
trabajo de tipo laboral o todo comportamien-
to tendiente a menoscabar la autoestima y 
la dignidad de quien participe en una rela-
ción de trabajo de tipo laboral o prestador 
de servicios.

Paridad: Participación equilibrada de géneros en 
igualdad de condiciones y oportunidades en 
todos los procesos creativos y técnicos, prio-
rizando cargos con toma de decisiones.

Violencia contra la mujer: Cualquier acción u 
omisión, que le cause muerte, daño o sufri-
miento físico, sexual, psicológico, económico 
o patrimonial por su condición de mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coac-
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ción o la privación arbitraria de la libertad, 
bien sea que se presente en el ámbito público 
o en el privado.5

Violencia en el ámbito laboral: Puede definirse como 
toda acción, omisión o comportamiento desti-
nado a provocar, directa o indirectamente, 
daño físico, psicológico o moral a una persona 
trabajadora, sea como amenaza o acción consu-
mada. La misma incluye violencia de género, 
acoso psicológico, moral y sexual en el traba-
jo, y puede provenir de niveles jerárquicos 
superiores, del mismo rango o inferiores.6

Acoso sexual: Toda conducta o comentario con connota-
ción sexual no consentido por quien lo recibe.

Acoso psicológico: Situación en la que una persona o 
grupo de personas ejercen un maltrato modal o 
verbal, alterno o continuo, recurrente y soste-
nido en el tiempo sobre una persona trabajado-
ra con el objetivo desestabilizarlo, aislarlo, 
destruir su reputación, deteriorar su auto-
estima y disminuir su capacidad laboral para 
poder degradarlo y eliminarlo progresivamente 
del lugar que ocupa.

5 Definición extraída de la Ley 1257 del 4 de diciembre del 
2008. Artículo 2. Congreso de Colombia. Recopilada el 1 de 
agosto de 2021, del Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe -OIG- Naciones Unidas.  https://
oig.cepal.org/sites/default/files/2008_col_ley1257.pdf

6 Definición de la Oficina de Asesoramiento 
sobre Violencia Laboral (OAVL).
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Mansplaining: Este concepto hace referencia a 
situaciones en las que un varón interrumpe a 
una mujer para explicarle algo que ella ya sabe 
o en lo que, incluso, muchas veces es experta. 
Es importante entender que, más allá de la 
buena intención con que se haga esto, suele ser 
desvalorizante para la mujer.



REFLEXIONES 
SOBRE EL 

MARCO 
NORMATIVO 
VIGENTE EN 

COLOMBIA





45

Para crear este manual consultamos 
diferentes marcos normativos, nacio-
nales e internacionales. Estudiamos 
la legislación colombiana vigente 
sobre abuso laboral, abuso sexual y 
discriminación. El artículo segundo 
de la Ley 1010 del 2006, el artículo 
tercero de la Ley 1287 de 2008, OIT 
suscrita a la ONU y la Ley 1236 del 
2008. Entendimos así que el enfoque 
de género está orientado a observar, 
estudiar y transformar las diferencias 
culturales, económicas y políticas de 
mujeres, hombres, y otras identidades 
de género, que producen desigual-
dades y se expresan en situaciones de 
discriminación, violencia, inequidad, 
barreras de acceso a oportunidades, 
desequilibrios en la toma de deci-
siones, y exclusión social. La progre-
siva incorporación de este enfoque 
de género, en el ámbito cultural y 
laboral, emerge de la necesidad de 
apreciar y valorar la realidad desde 
una perspectiva de justicia y equidad. 
Por un lado, intenta controlar los 
posibles efectos e impactos adversos 
que dejan a unas u otros en situación 
de desventaja y por otro, promueve la 
igualdad de oportunidades con espe-
cial énfasis en el fortalecimiento de 
las capacidades y competencias de las 
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mujeres a través de su empoderamiento 
como titulares de derechos.7

El enfoque diferencial permite visibi-
lizar, identificar, reconocer y trans-
formar las condiciones y situaciones de 
desigualdad, fragilidad, vulneración, 
discriminación o exclusión, de personas 
o grupos humanos que son sujeto de espe-
cial protección constitucional, y que 
requieren de acciones integradas entre 
el Estado y la ciudadanía en general. A 
su vez, en consideración al artículo 13 de 
la Constitución, reconoce la diversidad 
poblacional como un valor esencial de 
la Nación. El enfoque diferencial permite 
comprender que la población colombiana 
no es uniforme, y promueve la genera-
ción de oportunidades en consideración 
a la pertenencia étnica, la discapacidad, 
la ruralidad, la identidad de género, la 
orientación sexual, la edad, el sistema 
de creencias, entre otras8.

7 Paráfrasis extraída de la Ley 1257 del 4 
de diciembre del 2008. Artículo 2. Congreso 
de Colombia. Recopilada el 17 de julio de 
2020, del Ministerio de trabajo de Colombia. 
https://www.mintrabajo.gov.co/el-ministerio/
grupo-interno-de-trabajo-para-las-victimas-
y-la-equidad-laboral-con-enfoque-de-genero/
equidad-laboral-con-enfoque-de-genero

8 Paráfrasis extraída de El enfoque 
diferencial y étnico en la política pública 
de víctimas del conflicto armado. (2017). 
Ministerio del Interior. Recuperado el 10 de 
Agosto de 2021, de mininterior.gov.co: https://
gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/
cartilla_enfoque_diferencial_fin_1.pdf
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En la Ley 1010 del 2006 encontramos defi-
niciones y modalidades de acoso laboral. 
Hablan de “toda conducta persis-
tente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un 
empleador, un jefe o superior jerárquico 
inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y 
angustia, a causar perjuicio laboral, 
generar desmotivación en el trabajo, o 
inducir la renuncia del mismo. En el 
contexto del inciso primero de este 
artículo, el acoso laboral puede darse, 
entre otras, bajo las siguientes moda-
lidades generales:

Maltrato laboral: Todo acto de violencia 
contra la integridad física o moral, la 
libertad física o sexual y los bienes 
de quien se desempeñe como empleado 
o trabajador; toda expresión verbal 
injuriosa o ultrajante que lesione la 
integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes 
participen en una relación de trabajo 
de tipo laboral o todo comportamiento 
tendiente a menoscabar la autoestima y 
la dignidad de quien participe en una 
relación de trabajo de tipo laboral.

Persecución laboral: toda conducta cuyas 
características de reiteración o 
evidente arbitrariedad permitan inferir 
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el propósito de inducir la renuncia 
del empleado o trabajador, mediante 
la descalificación, la carga excesiva 
de trabajo y cambios permanentes de 
horario que puedan producir desmoti-
vación laboral.

Discriminación laboral: todo trato dife-
renciado por razones de raza, género, 
origen familiar o nacional, credo reli-
gioso, preferencia política o situación 
social o que carezca de toda razonabi-
lidad desde el punto de vista laboral.

Entorpecimiento laboral: toda acción 
tendiente a obstaculizar el cumpli-
miento de la labor o hacerla más 
gravosa o retardarla con perjuicio para 
el trabajador o empleado. Constituyen 
acciones de entorpecimiento laboral, 
entre otras, la privación, ocultación 
o inutilización de los insumos, docu-
mentos o instrumentos para la labor, 
la destrucción o pérdida de informa-
ción, el ocultamiento de correspon-
dencia o mensajes electrónicos.

Inequidad laboral: Asignación de funciones 
a menosprecio del trabajador.

Desprotección laboral: Toda conducta 
tendiente a poner en riesgo la inte-
gridad y la seguridad del trabajador 
mediante órdenes o asignación de 
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funciones sin el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de protección y 
seguridad para el trabajador”9

En la interpretación que la Ley 1287 de 
2008 hace del concepto de daño contra 
la mujer pudimos establecer diferen-
cias muy interesantes y tipologías muy 
limitadas, genéricas si se quiere, de 
lo que entiende la legislación colom-
biana por daño:

Daño psicológico: Consecuencia prove-
niente de la acción u omisión destinada 
a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y deci-
siones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza, 
directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta 
que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el 
desarrollo personal.

Daño o sufrimiento físico: Riesgo o dismi-
nución de la integridad corporal de una 
persona.

Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias 
que provienen de la acción consis-

9 Definición extraída de la Ley 1010 del 2006. 
Congreso de Colombia. Recopilada el 17 de julio 
de 2020, de https://www.mintrabajo.gov.co/
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tente en obligar a una persona a mantener 
contacto sexualizado, físico o verbal, 
o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, inti-
midación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal. Igualmente, se considerará daño 
o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida 
a realizar alguno de estos actos con 
terceras personas.

Daño patrimonial: Pérdida, transformación, 
sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, instrumentos de 
trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de la mujer.

Nos queda una gran tarea de análisis legis-
lativo para próximas ediciones. Sabemos 
que hay un marco internacional que podría 
darnos mejores pistas para futuras gene-
raciones y todo un universo de los manuales 
y documentos que han creado organiza-
ciones de otros países. Esperamos hacer 
esa tarea en el corto plazo y fortalecer 
esta publicación con cada nueva edición.
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