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CONSTRUCCIÓN 
INCLUYENTE Y 
SOSTENIBLE
GESTIÓN DE CAMBIO EN PRABYC INGENIEROS SAS.

CAROLINA A. RODRÍGUEZ RUBIO



DEFINICIÓN FUNDAMENTAL: ¿QUÉ BUSCA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo.



¿QUÉ MOTIVA EL CAMBIO?

• El aumento en el número de mujeres en cargos de supervisión y 
control, hecho que trajo consigo un cambio en reglas de competencia no 
formales por acceder a ascensos hacia cargos de mayor responsabilidad y 
mayor remuneración económica.

• La retención de talento de las nuevas tendencias generacionales, 
conocidas como Millenials y PostMillenials/Generación Z, que viven sus 
experiencias de trabajo de una manera más abierta que las generaciones 
previas.

• El firme compromiso por atender el llamado universal de las Naciones 
Unidas para adoptar los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, 
con los cuales se busca proteger al planeta e impulsar una 
sociedad próspera y en paz.



HALLAZGOS DE LA ENCUESTA

¿Cómo asciendo 
dentro de la 
compañía?

¿Cuál es el perfil de 
mi cargo?

No consideran 
incluyente el modelo 
Prabyc

¿Tenemos derecho a 
expresar inquietudes 
sobre nuestro 
horario laboral?

Acoso y violencia 
física

Jornada laboral que 
afecta negativamente 
la vida familiar



CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA

Balance vida 
laboral –

vida privada

Prabyc libre 
de acoso

Rompiendo 
barreras 
Invisibles

Selección 
Incluyente y 
sostenible

Competencia sobre resistencia

Derecho al bienestarLenguaje neutro

Programa de ascensos

“Café con Talento”

Coaching interno

Fortalecimiento de la familia

Semilleros de género Trascendencia del programa

Erradicación de conductas 
inapropiadas

Oficina y casa libres de 
amenaza



IMPLICACIONES ÉTICAS Y DE SOSTENIBILIDAD

• ÉTICAS:

Una empresa de construcción es percibida
como un movimiento de obreros que se
enfrentan a trabajos de alta demanda física,
propios de un hombre. Pero…

• …¿las salas de ventas?

• …¿las oficinas de atención al cliente?

• …¿el área de Talento Humano?

• SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad se fundamenta en el
derecho al bienestar actual, sin
comprometer el bienestar futuro.

La política trabajará por asegurar un nivel
de vida digno para empleados y empleadas
sin generar desbalance económico que
comprometa la sostenibilidad de la
compañía.



OBJETIVO DEL PROGRAMA “CONSTRUCCIÓN 
INCLUYENTE Y SOSTENIBLE”

GENERAL: Eliminar los efectos que la discriminación de género, implicita o explícita,
puedan representar en la permanencia y desarrollo de carreras dentro de la
compañía.

ESPECÍFICOS:

• Proteger a la firma de las acciones legales que le pudiese generar el incumplimiento de la ley 1482 de 
noviembre de 2011, y la ley 1857 de 2017.

• Proveer a las familias con herramientas para potenciar sus vínculos familiares y de solidaridad.

• Garantizar la permanencia del talento contratado.

• Mejorar el ambiente laboral y las condiciones laborales en la compañía.

• Explorar nuevos componentes de género en cargos históricamente exclusivos de hombres o mujeres.



VISIÓN DEL CAMBIO

Seremos reconocidos como la mejor empresa constructora
para la cual trabajar en Colombia. Lo haremos a través de
salarios justos, ascensos laborales que promuevan el desarrollo
integral del personal, y campañas de formación que afloren lo
mejor del carácter ciudadano de cada uno de nosotros.

Soñamos* contar con seres humanos que, desde esta firma,
hagan valer su derecho al bienestar, pero sobre todo
contribuyan con su vida diaria al desarrollo de la Colombia
sostenible que será testigo de nuestro sueño hacerse realidad.

*Sí, soñamos. Y no planeamos dejar de hacerlo.



CREACIÓN DEL SENTIDO DE URGENCIA

Balance vida 
laboral –

vida privada

Prabyc libre 
de acoso

Rompiend
o barreras 
Invisibles

Selección 
Incluyente y 
sostenible

Solo contaremos con los 
mejores, si somos el 
mejor lugar para trabajar.

La fidelidad y el apoyo 
incondicional funciona en 
dos vías.

Crece, y quédate. Un cero en demandas es 
un 10 en reputación.



MAPA DE ACTORES Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE SU 
MOVILIZACIÓN

DP CAB CB JCP ACH CARR AMP FO LD JL MP MRR SAQA CA WG FL PGUA GP CZ LMG FRV CV EG MBEL
Influencia dentro de su área/departamento 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 8 8 5 10 10 10 7 10
Liderazgo reconocido en toda la organización 10 10 7 5 10 10 6 5 10 6 5 10 10 2 9 8 8 5 2 10 10 10 3 6
Capacidad para hacer alianzas 10 10 10 10 10 10 8 4 8 4 2 10 6 2 5 7 8 5 1 8 10 10 7 8
Capacidad para movilizar recursos 10 10 10 10 5 8 3 1 10 7 4 10 9 1 7 5 8 4 1 8 10 2 1 8
Monto de recursos que puede movilizar 10 10 10 10 4 7 3 1 10 10 4 10 7 1 7 5 8 4 1 8 10 2 1 5
Nivel que ocupa en la organización (rango) 10 10 10 10 8 8 5 4 8 7 5 9 9 3 8 7 8 7 3 10 10 8 5 7
Conocimiento y experticia en temas de 
igualdad de género 2 2 2 9 10 10 10 10 1 1 8 10 5 8 7 1 8 1 2 5 1 1 10 7
Imagen y prestigio (manejo de medios de 
comunicación) 8 7 10 3 10 10 10 8 1 1 5 4 8 10 4 7 10 1 1 5 1 10 3 1
Tamaño del grupo que dirige 10 10 5 4 6 8 2 1 7 3 3 8 8 1 4 6 7 5 1 10 10 10 1 8

TOTAL 80 79 74 69 73 81 57 44 65 49 43 81 72 38 61 54 73 40 17 74 72 63 38 60

CRITERIOS PARA EVALUAR LA 
CAPACIDAD DE ACCIÓN

ACTORES

1 es bajo impacto de su figura o acciones dentro de la organización
10 es alto impacto de su figura o acciones dentro de la organización



ESTRATEGIAS DE MOVILIZACIÓN: 



ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN: 



COALICIÓN LIDER

Se propone crear coaliciones puente, con un eje por área que 
promoverá el desarrollo del programa. Estos ejes, a su vez, serán 
liderados por quienes componen el grupo WICA.
Para complementar lo anterior, al interior de la compañía se 
integrará una coalición para el desarrollo de la transformación que 
estará conformada por los siguientes actores:

CARR: por su perfil visionario y motivador.
JCP: por conocimiento del tema y entendimiento del 
contexto.
CAB: por su autoridad moral dentro de la compañía.
AMP: por la naturaleza de su cargo y experiencia en manejo 
de transiciones.
MBEL: por la masa crítica sobre la cual influye en el área 
comercial



VICTORIAS TEMPRANAS
GRAN PREMISA : QUE SU OCURRENCIA SEA GARANTIZADA. 

• Reconocimiento mediático de la iniciativa de cambio 
Construcción Incluyente y Sostenible en prensa nacional.

Celebración: Publicación y promoción entre los trabajadores, 
mediante notas vía email o carteleras en las obras.

• Celebración de fin de años en todas las sucursales “2018, el año 
del cambio2

Celebración: Espacio especial de presentación del programa, 
presentación de video institucional que muestre el avance, 
brindis especial y manilla de recuerdo para todos los 
asistentes.



RUTA CRÍTICA


