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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es identificar los principales retos que enfrentan las mujeres 

transgénero y transexuales en el lugar de trabajo una vez que deciden iniciar el proceso de 

transición de género. Las participantes en el proyecto de investigación incluyen 15 mujeres 

trans entre 20 y 48 años de edad que están trabajando actualmente en una organización 

pública o privada. Se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas para explorar nueve 

aspectos clave en el lugar de trabajo: apoyo a la organización, la relación con los 

compañeros de trabajo y jefe inmediato, los cambios en la presentación personal de género, 

el uso de los pronombres, uso de baños, relación con los clientes externos, motivación en el 

trabajo, el cambio en oficial documentos y necesidades específicas requeridas en el proceso. 

Los resultados muestran que es necesario más apoyo a nivel organizacional en relación con 

los procesos de socialización y sensibilización en el entorno de trabajo, con el fin de lograr 

que el lugar de trabajo sea un espacio seguro que no interfiera con el rendimiento y bienestar 

en el corto y largo plazo, tanto a nivel personal y profesional.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this study is to identify the main challenges that transgender and transsexual 

women face in the workplace once they decide to initiate the process of gender transition. 

Participants of the research project include 15 trans women between 20 and 48 years of age 

who are currently working in a public or private organization. Semi-structured interviews 

were conducted to explore nine key issues in the workplace: organizational support, 

relationship with coworkers and immediate boss, changes in personal gender presentation, 

use of pronouns, use of bathrooms, relationship with external clients, work motivation, 

change in official documents and specific needs required in the process. The results show 

that more support is necessary at the organizational level regarding socialization processes 

and awareness in the overall work environment in order to make the work place a safe space 

that does not interfere with their performance and well-being in the short and long term both 

on personal and professional levels.   
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Introducción 

 
“Creo que aquí falta, como lo digo, hay políticas, hay herramientas... pero falta mucho más para que los 

ambientes laborales inclusivos o incluyentes sean una realidad y no sea solamente un tema de una 

declaración, que se pone en el papel, pero que al interior no!” (Meredith, Entrevista 7 de Marzo de 2016)1.  

 

Siguiendo el reporte presentado por MAP (Movement Advancement Project), CAP (Center 

por American Progress), HRC (Human Rights Campaign) y National Center for Transgender 

Equility, se destacan dos problemas generalizados para la población transgénero de Estados 

Unidos: discriminación laboral con limitada protección legal y menores beneficios del seguro 

de salud. En lo que respecta a la discriminación, se encuentran algunas barreras que agudizan 

la situación laboral de este grupo de población, de los que se destacan: sesgo de contratación, 

tratamiento inapropiado sobre la identidad de género, salarios desiguales (se encuentra que 

el 15% de este grupo de población gana US$10.000 al año o menos), protección legal poco 

clara e imposibilidad para actualizar los documentos legales posterior a realizar la transición. 

 

En el ámbito nacional se encuentran indicios que está sucediendo una situación similar. En 

este sentido, el informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Planeación Distrital, 

Econometría S.A. (2010) constituye un primer punto de referencia para analizar la situación 

laboral de la población LGBTI. En este informe se construye línea de base para la garantía 

de derechos de la población LGBTI en la ciudad de Bogotá y se indica que el 32,62% de la 

población transgenerista encuestada ha sufrido algún tipo de discriminación, siendo más 

evidente en el ámbito laboral, donde se presenta en un 92,44% de los encuestados.  

 

Sin embargo, es importante ir más allá del tema de discriminación e indagar sobre las 

dinámicas laborales al interior de una organización que afectan directamente a las personas 

transgénero y transexuales.  Grant, J.M., et al (2011) desarrolla una encuesta en diferentes 

regiones de Estados Unidos con 6.450 personas transgénero e identifica algunas situaciones 

preocupantes: 50% de los participantes experimentó algún tipo de acoso laboral (sobre todo 

en el caso de los de menores ingresos), un 45% reportó un mal uso de los pronombres al 

referirse a su identidad de género y la prevalencia de preguntas inapropiadas en el trabajo fue 

informada en un 41%.  

 

 Este panorama resulta interesante a la hora de estudiar los cambios que deberán asumir las 

personas transgénero y transexuales cuando se enfrentan a la decisión de transicionar estando 

trabajando dentro de una organización pública o privada. Lo anterior enfocándose en los retos 

                                                        
1  En este proyecto de investigación se utilizaron seudónimos para proteger la confidencialidad de las 

participantes.  
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y las necesidades que se deberán considerar en materia legal, procedimental, espacios de 

socialización y participación. 

 

De esta forma, la pregunta de investigación que se pretende responder es: ¿Cuáles son los 

principales retos que las personas transgénero y transexuales en el ámbito laboral cuando 

realizan su transición?  

 

La metodología de investigación escogida partirá de un diseño de tipo cualitativo a través de 

la realización de 15 entrevistas semiestructuradas a mujeres transgénero y transexuales que 

vivan en el territorio colombiano con dos criterios de selección: las participantes realizaron 

su proceso de transición en su trabajo actual o en uno anterior y debían tener algún tipo de 

vinculación formal en una organización pública o privada (es decir, que esté mediado por un 

contrato).  

 

Los resultados reflejan tres conclusiones importantes: se refleja una apertura por parte de la 

organización para realizar el proceso de transición en el ámbito laboral, la relación con los 

compañeros de trabajo y jefe inmediato puede resultar compleja por la falta de conocimiento 

y reafirmación de los imaginarios sobre las mujeres transgénero y transexuales, y por último, 

es común el uso incorrecto de pronombres, lo que tiene una fuerte influencia sobre la 

motivación laboral. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las recomendaciones de política se abordarán en 

tres momentos: antes, durante y después de realizar el proceso de transición, y estarán 

enfocadas en definir los recursos en términos de política pública que permitirán una inclusión 

laboral efectiva y buscar alternativas para que cuando una mujer transgénero o transexual 

tome la decisión de transicionar no se ponga en riesgo su estabilidad laboral, previo a la 

evaluación de su desempeño. En este sentido, este proyecto de investigación abre el espacio 

a futuras investigaciones, relacionadas con la percepción de espacios seguros en el trabajo 

por parte de otros grupos de población (hombres transgénero y mujeres cisgénero) y la 

posibilidad de considerar a las personas transgénero y transexuales como agentes de cambio 

en el proceso de análisis e implementación de las políticas públicas.  

 

Este documento está divido en siete secciones: en la primera sección, se realizará una 

discusión alrededor del concepto de identidad de género y revisión de literatura; en la 

segunda y tercera sección, se presentará la metodología a utilizar (análisis de tipo cualitativo 

con entrevistas semiestructuradas), las fases del proyecto de investigación, así como las 

consideraciones éticas; en la cuarta sección se presentarán los resultados para cada una de las 

categorías analizadas; en las secciones quinta y sexta, se abordan las principales conclusiones 

y recomendaciones de política; y la última sección, se enfoca en abordar algunos temas que 

hacen parte de una agenda para futuras investigaciones.   
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1 Discusión alrededor del concepto de identidad de género y Revisión de Literatura 

 

En esta sección se realizará una descripción de algunos conceptos clave alrededor del tema 

de transición, con especial atención al ámbito laboral: 

1.1 Concepto: Identidad de género 

 

La identidad de género se relaciona con la imagen individual que cada persona tiene sobre sí 

mismo, y de esta forma se puede identificar como hombre, mujer o una variación de ellos. 

De esta forma, se considera a una persona cisgénero, como alguien donde su género está 

alineado con el sexo asignado al nacer, mientras que una persona transgénero considera que 

no hay correspondencia entre el género y el sexo asignado al nacer. (Herrera, C. & Torres, 

S., 2015) 

Una persona trangénero2 también es visto con una identidad de género o presentación que 

rompe con el paradigma binario de hombre o mujer (Diamond, L., et al, 2014), con intención 

o no de empezar algún tratamiento corporal para que su cuerpo esté acorde con su 

identificación de género (Nagoshi, J.L., et al, 2014). Por su parte, una persona transexual ve 

la necesidad de alinear su identidad psicológica y sexual (Diamond, L., et al, 2014).  

1.2 Proceso de identidad de género como persona transgénero o transexual 

 

Devor, A.H. (2004) propone un modelo de 14 etapas en la formación de identidad transgénero 

o transexual a partir del modelo de identidad homosexual, haciendo la claridad de que su 

aplicación y duración dependerá de la experiencia de cada persona.  Si pudiéramos dividir 

esas etapas en 4 ciclos3 serían: descubrimiento y declaración de identidad (en las ocho 

primera etapas), aceptación y preparación para la transición(en las dos etapas siguientes 

donde se definen las posibilidades, recursos y aliados), transición per se (definida en dos 

etapas) y por último integración y orgullo (donde la condición de transgénero y transexual es 

visible y se ha logrado una integración total de la identidad de género a la vida diaria). 

En este documento me enfocaré en el tercer ciclo relacionado exclusivamente con el proceso 

de transición. Si nos preguntamos sobre el significado de transicionar o realizar una 

transición de género, podría decir que es el proceso mediante el cual una persona transgénero 

o transexual lleva a cabo un conjunto de cambios en su apariencia física, condición legal y 

presentación en el contexto social en el que se desenvuelve, para vivir en un género deseado 

(Grant, J. M., et al, 2011). 

                                                        
2 Stryker (1998) citado por Davidson, M. (2007), define “transgénero” como una amplia categoría que incluye 

una amplia variedad de efectos corporales que desnaturaliza la construcción heternormativa de un vínculo entre 

la anatomía asignada al momento de nacer y la construcción social del género.   
3 La definición de los ciclos fue autónoma, con el objetivo de categorizar de una forma más sencilla el modelo 

de 14 etapas de Drevor, A.H. (2004).  
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Es preciso indicar que no todos los procesos de transición van acompañados de 

intervenciones quirúrgicas u hormonales para lograr una modificación en la apariencia física, 

dado que es una decisión que dependerá de la construcción de género individual. Una persona 

que decide “transicionar” deberá realizar una especie de duelo ante la nueva identidad de 

género que experimenta y tener presente que algunas actividades que se compartían 

anteriormente (como ir a comer, a tomar un café o utilizar baños públicos) pueden ser nuevas 

fuentes de ansiedad (Drevor, A.H., 2004). En este sentido, la mirada y el reconocimiento del 

otr@ (familia, pareja y compañeros de trabajo) resultan ser factores determinantes para lograr 

sentirse más cómodos en la vida y el proceso de transición. 

Para ser más precisa, es como si al realizar un proceso de transición se activaran nuevos 

estimuladores 4  o nuevas expectativas sobre cómo interactuar en los diferentes círculos 

sociales en los que una persona se desenvuelve (familia, amigos, trabajo y la convivencia con 

el mundo exterior).   

En el caso que una persona decida acompañar su proceso de transición, puede optar por seguir 

un Tratamiento de Reemplazo Hormonal (TRH) que consiste en cambiar el balance de 

hormonas en el cuerpo para ir más acorde con el género que están asumiendo en su vida 

diaria.  Sin embargo, para que una persona transgénero o transexual sea apta para iniciar 

dicho tratamiento se deberá contar con una evaluación detallada del estado de salud físico y 

mental5.  Los cambios derivados del TRH son significativos y van siendo más notorios con 

el tiempo; por ejemplo, en mujeres transgénero se presenta una feminización de los rasgos 

faciales, crecimiento en las glándulas mamarias y variación en el estado anímico producto de 

una mayor producción de estrógenos, por mencionar algunos de los cambios más notorios. 

Adicionalmente, existen otros procedimientos que son utilizados por parte de las personas 

transgénero y transexuales para mejorar su apariencia física, tales como la Cirugía de 

Reasignación de Sexo, terapias de feminización/masculinización de voz y la Cirugía de 

Operación de las Cuerdas Vocales. La conceptualización sobre estos procedimientos físicos 

nos ayuda a entender a grandes rasgos el proceso que deberá superar una persona que está 

transicionando, dado que experimenta cambios sustanciales en su presentación.   

                                                        
4 Un estimulador puede ser una persona, un grupo o un lugar que genere algún tipo de incertidumbre al momento 

de interactuar con ellos.    

5 El diagnóstico psiquiátrico realizado es del “Síndrome de Harry S. Benjamin” o Disforia de Género, reflejado 

en el malestar entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género de la persona. Sin embargo, en este 

documento no se discutirá sobre el diagnóstico asociado a la condición transgénero o transexual, dado que existe 

un debate sobre si debería ser tratado o no como una enfermedad mental de acuerdo con la clasificación del 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 
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1.3 Necesidad de pasar (“passing”) y la exposición a situaciones de violencia de 

género en los espacios públicos 

 

El modelo binario de dos géneros (masculino y femenino), impone demandas adicionales en 

el proceso de construcción de identidad de una persona transgénero o transexual en la medida 

en que se crea una necesidad implícita por encajar, y en algunos casos limitando la 

posibilidad de transicionar hacia otras expresiones de género más diversas6 (Namaste, V., 

1996).  

 

La necesidad de apropiarse de las expresiones, formas de comunicación y códigos de 

vestuario asignadas socialmente al nuevo género que se está asumiendo o lo que se llama 

como “pasar” puede resultar agresivo en el proceso de construcción de identidad de género. 

Lo anterior, va estrechamente ligado con la importancia de contar con sitios seguros de 

socialización y participación para las personas transgénero y transexuales donde no exista 

esa presión de “encajar inmediatamente con un modelo binario”.  

 

En este sentido, se considera que “los hombres y mujeres que transgreden los límites de la 

presentación personal, luego, se encuentran entre las personas con mayor riesgo de ataque” 

(Namaste, V., 1996).  Estos riesgos son inminentes en sitios públicos o privados (donde 

estaría incluido el lugar de trabajo de una persona transgénero o transexual).  

1.4 Transicionando en el lugar de trabajo 

 

Cuando se toma la decisión de transicionar estando trabajando en una organización pública 

o privada surgen nuevos desafíos que deberán afrontar las personas transgénero o 

transexuales.  Lo anterior se presenta al cambiar algunas dinámicas laborales tales como: 

códigos de vestuario, planes de aseguramiento, identificación en la compañía, récord laboral, 

uso de baños, interacción con clientes externos y compañeros de trabajo, entre otras (Taylor, 

et al, 2011), que estarán mediadas por la cultura y valores de la organización. 

Así mismo, se abre el espacio para considerar nuevas negociaciones al interior del lugar del 

trabajo, en términos de límites de género, estilos de interacción, uso del lenguaje y el 

aprendizaje propio de asumir un nuevo rol de género (Schilt, K., & Connell, C., 2007).   

 

Algunos autores han abordado este tema desde tres puntos de vista: a nivel de procesos para 

facilitar el proceso de transición al interior del trabajo, diferencias pre y post transición y la 

relación entre transición y crecimiento profesional (o lo que se conoce como “career decisión-

making proccess”). En particular, se encuentra que el apoyo de la organización, el grado de 

identidad transexual y la apertura de la identidad (relacionada con el dar a conocer su 

                                                        
6  Hace referencia a la posibilidad de realizar la transición sin ningún tipo de tratamiento corporal de 

feminización o masculinización, dependiendo del caso.  



9 

 

identidad de género dentro y fuera de trabajo) son aspectos claves en el ámbito laboral; y más 

allá de ello, en lo relacionado con “disclosure behaviours” (comportamientos de revelación 

o apertura hacia la revelación de la transición) está positivamente relacionado con la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional y tiene una relación negativa con la 

ansiedad laboral y continuidad frente a su compromiso (Law, C., et al 2011). Situaciones que 

estarán mediadas por las reacciones y niveles de aceptación por parte de sus compañeros de 

trabajo.  

 

En este sentido, contar con apoyo por parte de la organización para avanzar en el proceso de 

transición (desde el nivel directivo, Oficina de Recursos Humanos y compañeros de trabajo) 

tiene una fuerte influencia sobre la motivación laboral y el nivel de compromiso hacia la 

empresa que demuestran los trabajadores que se identifican como transgénero o transexuales.  

 

Budge, S., et al (2010) elaboran un modelo de transición en el trabajo en tres fases: pre-

transición, durante la transición y post-transición. Para cada fase definen las estrategias, 

herramientas requeridas y temas de negociación que deberán ser abordados. Por otro lado, 

dentro del proceso de toma de decisiones sobre la carrera, fueron descubiertos seis temas 

claves: barreras ocupacionales (discriminación directa, dificultad para obtener un empleo, 

discriminación en los baños, estereotipos de género y trabajo pesado como compensación al 

estatus transgénero), prospectos ocupacionales (definidos como carreras inalcanzables), 

aspiraciones ocupacionales (posición ideal en el trabajo), “taking action” (buscar nuevas 

habilidades laborales, pensar en el activismo o la academia), gratificación ocupacional 

(seguridad laboral y lealtad a la carrera) y influencias del contexto respecto a la socialización 

del género en los diferentes espacios (Budge, S., et al, 2010).   

 

De forma complementaria, Collazo, A., et al. (2013) enfatiza que cuando no hay 

correspondencia entre el nombre jurídico (o el asignado al nacer) y el nombre identitario es 

sinónimo de estrés para las personas transgénero, surgiendo la necesidad de buscar estrategias 

de para enfrentar los estigmas alrededor de la construcción de género en el trabajo (Law, C. 

L.,et al (2011).  

2 Metodología 

 

En esta sección se hará una breve explicación de la metodología, fases de investigación, 

perfiles de las participantes y las herramientas utilizadas para el análisis de la información: 

2.1 Diseño de metodología 

 

Para responder a la pregunta de investigación, se propone un diseño de investigación de tipo 

cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas con 15 mujeres transgénero y 

transexuales que vivan en el territorio colombiano. 
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2.2 Fases de investigación 

 

A continuación se presentarán las fases dentro del proyecto de investigación, con los 

respectivos objetivos de cada una: 

 

Fase 1: Diseño de instrumentos 

 

Lograr definir claramente los instrumentos para el desarrollo de la metodología.  

Adicionalmente se deberá realizar un pilotaje previo a la recolección de información para 

verificar que se logren capturar todos los elementos requeridos dentro del proyecto de 

investigación. En el Anexo 2 se presenta la guía de preguntas semi-estructurada que se aplicó; 

vale la pena mencionar que todas las preguntas y categorías definidas para abordar el tema 

de investigación fueron escogidos de los resultados evidenciados en la literatura relacionada 

(como se presentará más adelante en la sección de análisis de resultados) 

Fase 2: Selección de participantes 

 

La selección de la muestra se realizó a partir de un muestreo no probabilístico por bola de 

nieve. En primer lugar, las participantes escogidas fueron contactadas por la investigadora a 

través de su base de datos personales y tras de ellas por medio de referidos de las participantes 

convocadas a entrevista que cumplan con los criterios de inclusión básicos requeridos para 

el proyecto de investigación, que son los siguientes: 

 

- Mujeres transgénero o transexuales que hayan realizado su proceso de transición 

dentro del trabajo actual o anterior. 

- Las mujeres debían tener algún tipo de vinculación formal en una organización 

pública o privada (es decir, que esté mediado por un contrato). 

 

Fase 3: Recolección de información  

 

Determinar los principales retos, dificultades y rangos de acción que tienen las personas 

transgénero y transexual al momento de realizar la transición en su trabajo.  Para ello, se 

efectuarán entrevistas semiestructuradas (para las 15 mujeres participantes). 

 

Fase 4: Transcripción de datos recolectados y Análisis de Datos 

 

Posterior a las entrevistas, se deberá contar con la totalidad de los datos recolectados para su 

correspondiente sistematización en el programa NVIVO 11.2.2, que es el software para 

análisis de información cualitativa. 

 

Fase 5: Construcción de libro de códigos 
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El libro de códigos contiene las categorías y subcategorías de análisis, referencias de la 

literatura y ejemplos en las entrevistas semiestructuradas donde se presentan dichos códigos. 

 

Fase 6: Codificación en dos ciclos 

 

Se realizan dos ciclos de codificación siguiendo las recomendaciones de Saldaña, J. (2015). 

De esta forma, se realizan dos ciclos para validar que los datos hayan sido codificados 

correctamente.  

 

Fase 7: Elaboración de memos analíticos 

 

Una vez se ha analizado toda la información con la ayuda de NVIVO 11.2.2 se procedió a 

elaborar 4 memos analíticos por cada nodo (o categoría) más saturada, incluyendo los 

subnodos (o subcategorías) que para este caso fueron 4 nodos más saturados.  

En la gráfica 1 se muestra un resumen de las diferentes fases de investigación: 

 

Gráfica 1 Fases del proyecto de investigación 

 

2.3  Perfiles de las mujeres participantes 

 

La población objetivo son mujeres transgénero o transexuales que actualmente se encuentren 

trabajando en alguna organización pública o privada independientemente del tipo de 

contratación que tenga cada una. El rango de edad escogido está entre los 20 a 50 años y se 

han programado un total de 15 entrevistas semiestructuradas.  

 

Para convocar a dichas mujeres se partirá de la red de contactos personal y en algunos casos 

a través de referidas por parte de las participantes en la investigación que cuenten con las 

características definidas previamente.  A continuación se presenta una descripción detallada 

de las mujeres participantes (en dos subgrupos: sector público y privado): 

 

FASE 7: Elaboración de memos analíticos

FASE 6: Codificación en dos ciclos

FASE 5: Construcción de libro de códigos

FASE 4: Transcripción de datos recolectados y análisis de datos

FASE 3: Recolección de información 

FASE 2: Selección de participantes

FASE 1: Diseño de instrumentos
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Tabla 1 Perfil de las participantes 

Subgrupo Número de participantes 

1. Mujeres transgénero o transexuales que se encuentren trabajando en 

el sector privado. Cuentan en promedio con 13 años de experiencia 

laboral, 3 de ellas con contrato a término indefinido, 1 por contrato de 

prestación de servicios y 1 con contrato a término fijo. La edad oscila entre 

los 22 y 48 años y el 60% de ellas tiene como nivel máximo alcanzado 

técnico o tecnológico. 

5 

2. Mujeres transgénero o transexuales que se encuentren trabajando 

en el sector público. Cuentan en promedio con 9 años de experiencia 

laboral, 7 de ellas con contrato por prestación de servicios, 2 de ellas con 

contrato a término fijo y 1 se encontraba cesante al momento de la 

entrevista. La edad oscila entre los 20 y 47 años de edad; 4 tiene postgrado, 

4 con nivel técnico/tecnológico, 1 con Universitario Completo y 1 con 

Universitario Incompleto.  

 

10 

2.4 Instrumento y análisis de datos 

 

El instrumento utilizado en este proyecto de investigación fue la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas, donde se indagaba a cada una de las participantes sobre los principales 

retos y dificultades que evidenciaban al realizar su proceso de transición al interior de una 

organización.  

 

Las nueve categorías de análisis a ser identificadas en el instrumento propuesto son: apoyo a 

la organización, la relación con los compañeros de trabajo y jefe inmediato, los cambios en 

la presentación personal de género, el uso de los pronombres, uso de baños, relación con los 

clientes externos, motivación en el trabajo, el cambio en oficial documentos y necesidades 

específicas requeridas en el proceso. La tabla 2 presenta el libro de códigos con las cuatro 

categorías de análisis más importantes (y sus respectivas subcategorías) a partir de la 

saturación de los datos recolectados7: 

 

Tabla 2 Libro de códigos 

CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN  EJEMPLOS 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONA

L 

El conjunto de 

estrategias, medios y 

procedimientos para 

comunicar en el 

trabajo sobre el 

proceso de transición 

"Lo que decidimos fue, había que involucrar en primera instancia a mis 

jefes, a la cabeza de la dirección en la que yo me desempeño y 

posteriormente ir ehhh, digámoslo así,  descendiendo a los niveles de 

jefatura y posteriormente a los niveles de compañeros de trabajo, que 

están aaaaa a ni nivel. Esa fue como la estrategia digámoslo así, para 

abordar el tema con el resto de las personas con las que yo trabajo y así 

se ha ido realizando a lo largo de este tiempo" (Esperanza, Entrevista, 31 

de Enero de 2016) 

                                                        
7 El libro de códigos completo se encuentra en el Anexo 3, donde se incluyen todas las categorías y su relación 

con la literatura relacionada con el tema de investigación.  
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Decisión inicial 

En qué momento 

tomó la decisión de 

comunicar en su 

trabajo sobre su 

proceso de transición 

"A los... como 8 días / 15 días volví a citar a la junta de socios pero ahora 

sí... para el tema específico "Meredith es una mujer transexual" he, creo 

que es necesario... siempre sensibilizar a la gente; la gente no tiene por 

qué saber" (Meredith, Entrevista, 7 de Marzo de 2016).  

"Yo una vez tomé la decisión, un lunes de julio, de hablar con mi gran Jefa 

y pedir una cita con ella. Ya no podía más, quería hablarlo porque no me 

siento bien, quiero ver qué pasa, lo que tenga que pasar" (Teresa, 

Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 

Medios para 

comunicar la decisión 

Identificar los 

medios utilizados por 

la chica para 

comunicar su 

decisión de 

transición de género 

en el trabajo 

"Al hablar con recursos humanos, hable con seguridad industrial a nivel 

Colombia y hable con gerencia... Les dije bueno: ehhh... este va hacer, esto 

es lo que va a pasar, yo soy una persona transgénero, estoy tomando ya 

hormonas en este momento y... van a ver cambios en mi físico y en mi 

manera de ser, que de pronto ustedes vayan a notar" (Cristina, Entrevista, 

7 de Marzo de 2016) 

"Pues tenía yo a mi jefe, sobre él habían tres personas y sobre esas tres 

personas había una persona que manejaba la operación, entonces eso fue 

como hablar primero con mi jefe, luego subir al siguiente nivel y luego 

subir al último nivel. Y ya cuando llegué al último nivel ya todo estaba muy 

claro para todo el mundo que era lo que iba a pasar" (Frida, Entrevista, 

18 de Febrero de 2016) 

Apoyo de 

organización 

Verificar si hubo 

apoyo por parte de la 

organización y qué 

tipo de apoyo recibió 

"Me hizo todas las preguntas, me preguntó qué que pasaba, que como me 

sentía, y me dijo “¿qué necesitas? ¿Quieres que haga una reunión con 

recursos humanos, que reúne al equipo? Dime tú en qué te puedo apoyar” 

(Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 

"Fue como: ok, te entendemos, ¿cómo te podemos ayudar? Y hasta el día 

de hoy todavía me ayudan y están muy pendientes de mi en este tema. Hasta 

ahora las personas de mi trabajo me … muchísimo" (Frida, Entrevista, 18 

de Febrero de 2016) 

"No, para nada. El tema jamás se tocó ni se acercó nadie a mi a decirme 

mira esto, te podemos colaborar desde esta oficina, puedes contar con 

nosotros, para nada, en lo absoluto. Hermetismo total, y yo sola, yo sola 

con este cuento" (Aurora, Entrevista, 26 de Enero de 2016) 

Herramientas 

organizacionales 

Indagar sobre las 

herramientas con las 

que cuenta la 

organización para 

apoyar el proceso de 

transición, además si 

existe algún tipo de 

direccionamiento o 

política laboral para 

apoyar dicho 

proceso. 

"Desde la Alcaldía Mayor... la Directiva 004 de 2014 donde se exige a 

todas las entidades públicas... los tratos con respecto a la identidad de 

género construida" (Mariana, Entrevista, 3 de Mayo de 2016) 

"Curiosamente sí, cuentan, contamos con un grupo, pues el grupo es a 

través de todo el mundo, hay grupos locales, pero acá en Colombia en 

realidad el grupo no existe, existen son los grupos ya globales, donde a mí 

me llagan comunicados y demás, que son los grupos de GLAAD, que lo 

que buscan es precisamente es la integración" (Frida, Entrevista, 18 de 

Febrero de 2016) 

"Digamos que, a partir de la Bogotá Humana y de todo el impacto social 

que hubo frente al tema del reconocimiento, frente a las políticas, digamos 

que esto generó directrices, generó acciones, generaron políticas las 

cuales establecían que las entidades deberían realizar acciones 

afirmativas" (Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 2016) 



14 

 

RELACIÓN CON 

COMPAÑEROS DE 

TRABAJO Y JEFE 

INMEDIATO 

Se busca determinar 

qué cambios se 

suscitaron en la 

relación de la chica 

con sus compañeros 

de trabajo una vez 

decide transicionar y 

las diferentes 

tensiones derivadas 

de avanzar en dicho 

proceso.  
  

Reacción de 

compañeros de 

trabajo 

Posición de los 

compañeros de 

trabajo y personas 

cercanas una vez se 

comunica la decisión 

de iniciar el proceso 

de transición 

"El director habló, dijo que me apoyaba, que él no tenía ni idea pero que 

contará con él, y a nivel profesional las cosas no tenía nada por que 

cambiar. El coordinador habló, hablaron varias personas. Algunas 

estaban en shock de verdad. Yo veía una compañera que estaba así, que 

no se la creía" (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 

Comentarios o 

preguntas incómodas 

Indagar sobre: ¿Ha 

estado envuelta en 

comentarios 

negativos o 

preguntas incómodas 

en el lugar de 

trabajo? 

"Entonces esto fue algo que fue muy determinante en mi vida, personas se 

alejaron, no se, miedo, empezaron los chismes de pasillo y las correrías y 

demás, pero en realidad a nivel grande todo fue aceptado muy 

normalmente" (Frida, Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 

"Bueno, cuando llegue hubo un personaje... De una persona que es de 

planta, una abogada, y ella me hacía preguntas sobre mi cuerpo... ¿Que... 

que era ser travesti? ¿Que... que era no sé qué?" (Camila, Entrevista, 4 de 

Mayo de 2016) 

Cambio en la relación 

con compañeros de 

trabajo una vez 

decide transicionar 

Conocer cuáles son 

los cambios más 

notorios en la 

relación que llevaba 

con sus compañeros 

de trabajo antes de 

transicionar 

"El cambio con los compañeros de trabajo se notó muchas veces. Con unos 

nos acercamos muchísimo más, y eso fue muy positivo. Creo que con las 

mujeres, es súper chévere: porque las mujeres son como más “¡ay!, te 

pintaste las uñas”, “mira la ropa que te trajiste, que bonito,..., Con los 

hombres es un trato bastante raro" (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 

2016) 

"Uno si veía que con unas personas, antes de hacer mi transición, con unos 

compañeros si era más cercana, y después de que transicioné, como que 

ya la relación cambió mucho. Sobre todo con unos compañeros hombres, 

y con otros ha pasado, que en la medida en que me han venido conociendo 

más, se han vuelto más amables y más cuidadosos" (Teresa, Entrevista, 16 

de Mayo de 2016) 

USO INCORRECTO 

DE PRONOMBRES 

Frecuencia de uso 

incorrecto de 

pronombres en el 

lugar de trabajo "el espacio de trabajo en el que estoy yo lo describo como que es hipócrita, 

por qué? porque digamos que como tal frente a ti, entonces te reconocen 

y te dicen “ahy si, cómo estás, la chica, llegó ella, mira compañera, no se 

que, bla bla bla”. Entonces cuando tu sales pues dicen “no es que es él, el 

compañero, el compañero del no se que, el chico, no se que” (Carlota, 

Entrevista, 27 de Mayo de 2016) 
Identificación en el 

lugar de trabajo 

¿En su lugar de 

trabajo es llamada en 

el nombre escogido 

por usted? ¿Se 

refieren a usted en 

pronombre 

femenino? 

inconvenientes 

presentados 

¿Qué dificultades ha 

tenido en su trabajo 

cuando no se refieren 

a usted en pronombre 

femenino? 

"Al comienzo fue difícil porque mi estética era un poco fuerte sobre todo 

por lo del bigote, la forma de vestir o de pronto porque no registraba 

senos. Los pronombres señor, señora yo a veces los corregía, me reía por 

ahí, a veces me hallaban que no les aguantaba nada y les decía que les 

revisara otra persona el contrato o que yo le mandaba un correo, se 

disculpaban" (Camila, Entrevista, 4 de Mayo de 2016) 
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"Mira que, el uso de los pronombres, hubo un momento en que a mí me 

chocaba, después de lo dejé, después lo ignoré por completo, y ya luego 

me di cuenta que todo el mundo se refería a mi en un pronombre femenino, 

y también está la ventaja que dentro de mi lugar de trabajo el idioma que 

manejamos es inglés y el uso de los pronombres en inglés no es tan 

marcado como en el español, entonces esto ayudó muchísimo" (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 

Estrategias utilizadas 

Cuando tiene 

dificultades en el 

trabajo frente al uso 

de pronombres, ¿qué 

estrategias o cómo 

interviene cuando se 

presenta esta 

situación? 

"¡Entonces uno los coge por diferentes lados, por el lado cariñoso... 

depende del personal, pero... más allá del tema del pronombre que muchos 

lo entienden!  en el caso mío particular en particular es un tema que tiene 

que ver con el afecto, con la calidez." (Mariana, Entrevista, 3 de Mayo de 

2016) 

"habrá gente que se equivocan, pero yo considero que muchas veces esta 

en nosotras mismas en educar a la gente, no ser tan agresiva... si alguien 

me dice "Señor" no... "Señorita" y eso... jajajaajajajaja cosas así, ponerle 

como el humor negro, bueno depende de cómo te encuentres y lo que te 

digan" (Camila, Entrevista, 4 de Mayo de 2016) 

USO DE BAÑOS 

Dinámicas 

presentadas 

alrededor del uso de 

baños en el proceso 

de transición 

"el tema de uso de baños, digamos que siempre, como siempre, como el 

morbo, de cómo una persona trans orina, si, entonces si una mujer trans 

orina de pie o si una mujer trans orina sentada" (Carlota, Entrevista, 27 

de Mayo de 2016) 

Acceso y uso al baño 

de mujeres  

¿Desde que inició su 

transición ha 

utilizado el baño de 

mujeres? 

"yo decidí dentro de la organización, osea dentro de la infraestructura del 

edificio donde estábamos en ese momento habían pues los baños de 

hombres, baños de mujeres y había un baño que curiosamente era un baño 

unisex, que usan las personas en diferencia, entonces lo que hice yo fue 

algo muy sabio en su momento y empecé a utilizar ese baño por gusto 

propio precisamente para evitar, porque si entraba en un baño de chicos 

me sentía insegura de que me pudiera pasar algo y si entraba a un baño 

de chicas entonces no quería incomodar a nadie" (Frida, Entrevista, 18 de 

Febrero de 2016) 

Confictos con 

compañeros frente al 

uso de baños 

Dificultades o 

conflictos derivados 

del uso de baños de 

mujeres, así como 

restricciones de la 

organización para el 

uso de estos baños. 

"si la gente se asomaba por las, por debajo de las puertas a mirar si 

orinábamos o no orinábamos, la gente ponía quejas porque no podíamos 

entrar al baño de las mujeres, las funcionarias, fueron muchos muchos 

temas, le preguntaban que a qué baño una iba a ir, pues obvio, pues una 

es una mujer, entra al baño de las mujeres, entonces era como algo tan 

obvio pero para ellos era algo tan complejo" (Inés, Entrevista, 21 de Mayo 

de 2016) 

3 Consideraciones éticas 

 

Siguiendo las instrucciones de la Resolución 8430 de 1993 expedida por el Ministerio de 

Salud, esta investigación se considera de un riesgo mínimo, dado que como está establecido 

en el Título II, Capítulo 1 de la mencionada Resolución, dado que a pesar de no alterar 

directamente la conducta de las participantes de la investigación, se estará trabajando con 

información sensible y es necesario considerar la importancia de las implicaciones sobre las 

condiciones actuales de las participantes de la investigación. Para que la investigación pueda 

proteger la identidad de las participantes se incluyeron algunos parámetros importantes a 

seguir 
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En primer lugar, en el documento de consentimiento informado  (Anexo 1) se explicará en 

detalle el alcance, objetivos e implicaciones que tendrá participar en el proyecto de 

investigación, de tal forma que sea una decisión libre e informada; así mismo el instrumento 

utilizado en la investigación está validado por la literatura relacionada. 

 

Segundo, los datos básicos de la participante como nombre, lugar de residencia, y ocupación 

serán totalmente confidenciales. De esta forma, la información recolectada será codificada y 

sólo podrá ser analizada por parte de la investigador principal y la asesora del proyecto.  

 

Por último, al finalizar el proceso de análisis de información, se empleará un plan de 

divulgación de los resultados ante las participantes de la investigación, de tal forma que se 

garantice que sus voces han sido escuchadas.  

4 Resultados y análisis de información 

 

En esta sección se analizarán los principales resultados derivados del análisis realizado a 

través de las entrevistas semiestructuradas. En este sentido, en la tabla 3 se reflejan los 

resultados a partir de las categorías definidas previamente sujetas de investigación: 

 
Tabla 3 Conteo total de nodos por categorías de análisis 

Nodo Número de referencias por nodo 

Comunicación organizacional 156 

Relación con compañeros de trabajo y jefe inmediato 206 

Cambios en presentación personal 38 

Uso incorrecto de pronombres 97 

Uso de Baños 73 

Relación con clientes externos 40 

Motivación Laboral 44 

Cambio en Documentos Oficiales 28 

Necesidades/Recomendaciones a considerar en un proceso de 

transición laboral 
59 

 

Después de realizar el proceso de análisis en NVIVO 11.2.2, las cuatro categorías más 

importantes para las participantes en torno a realizar un proceso de transición en el trabajo 

son: relación con compañeros de trabajo y jefe inmediato (que cuenta con 206 referencias), 

el proceso de comunicación organizacional (con un total de 156 referencias), el uso 

incorrecto de pronombres (que se refleja en 97 referencias) y el uso de baños (con un número 

de 73 referencias). 

 

De lo anterior es importante considerar los resultados más importantes por categoría de 

análisis: 
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4.1  Comunicación organizacional 

 

“lo que decidimos fue, había que involucrar en primera instancia a mis jefes, a la cabeza de la Dirección en 

la que yo me desempeño y posteriormente ir ehhh, digámoslo así,  descendiendo a los niveles de jefatura y 

posteriormente a los niveles de compañeros de trabajo, que están a ni nivel” (Esperanza, Entrevista 31 de 

Enero de 2016). 

 

Una de las decisiones más importantes cuando se decide afrontar un proceso de transición en 

el trabajo consiste en definir los medios con los que se cuenta para comunicar su decisión, 

indagar si la organización cuenta con herramientas para apoyar dicho proceso y si existe 

algún tipo de condicionamiento para hacer público su tránsito. De esta forma, son recurrentes 

algunas palabras relacionadas por parte de las participantes, tales como “tema”, “política”, 

“trabajo” y “momento” (tabla 4) 

 

 

 
Tabla 4 Frecuencia de palabras asociadas al proceso de comunicación organizacional 

Palabra Frecuencia 

personas 36 

empresa 27 

tema 24 

trabajo 23 

mujer 18 

momento 16 

política 14 

 

La Gráfica 2 presenta las palabras más comunes revisadas en las entrevistas, donde también 

llaman la atención “jefe”, “apoyo”, “hacer”, “cambio” y “junta”, que van de la mano de las 

necesidades procedimentales para asumir la decisión de transicionar en el trabajo por parte 

de las mujeres participantes.   
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Gráfica 2 Nube de palabras de la categoría Comunicación organizacional8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, es pertinente enfocarnos en cuatro aspectos básicos: decisión inicial, 

medios para comunicar la decisión, apoyo de la organización y herramientas 

organizacionales.  

4.1.1 Decisión inicial 

 

“en mi trabajo yo ingresé a trabajar como chico en su momento, luego de aproximadamente 1 mes fui muy 

clara con mis jefes en comentarles qué estaba pasando con mi vida y que no se fueran a espantar... hablé con 

ellos, fui muy clara en decirles en, miren soy una mujer transgénero, estoy pasando por esto y quisiera que 

ustedes tengan claro qué va a pasar conmigo” (Frida, Entrevista 18 de Febrero de 2016) 

 

La mayoría de participantes deciden manifestar en su trabajo que se encuentran en un proceso 

de transición como parte de una iniciativa autónoma y evidenciando una necesidad de 

compaginar su vida laboral con su nueva identidad de género (ya sea que estén realizando un 

tratamiento de reemplazo hormonal o no). Sin embargo, se realiza una evaluación previa del 

clima laboral (forma de contratación, resultados o metas obtenidas y relación con sus 

compañeros de trabajo). 

 

De esta forma, palabras como “momento”, “empresa”, “conflictos”, “decisión”, “hablar” se 

mencionaban de manera frecuente por parte de las participantes, como se muestra en la 

gráfica 3: 

 

 

 

 

                                                        
8 Nube generada en NVIVO 11.2.2 con una saturación de 156 referencias en dicho nodo.  
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Gráfica 3 Nube de palabras de la subcategoría Decisión Inicial9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se presentan las estadísticas de frecuencias de las palabras que fueron 

mencionadas en esta subcategoría: 

 

Tabla 5 Frecuencia de palabras asociadas a la decisión inicial 

Palabra(s) Frecuencia 

empresa 11 

momento 8 

decisión 7 

conflictos 6 

hablar/hablé 6 

 

Vale la pena aclarar que tomar la decisión de hablar con el jefe inmediato, la Oficina de 

Recursos Humanos o con las Directivas de la organización requiere de una evaluación 

completa por parte de la chica, sobre los pro y contra, las ventajas y desventajas asociadas y 

sobre todo los diferentes escenarios, a los que se puede ver enfrentada (sobre todo el  más 

crítico que podría ser la pérdida de empleo o la imposibilidad de subir de posición). Es así 

como: 

 

“Antes de hablar en la empresa, me puse a investigar todo lo que era el concepto de "leyes, 

constitución política de la empresa" que hablaban sobre la comunidad LGBTI, que hablaban sobre la 

diversidad de géneros en la misma empresa. Aunque como yo trabajo para mi propia empresa, mi 

empresa trabaja  "insourcing" para un multinacional, yo estaba tal vez muy preocupada, debido a que 

esto nos pudiera cancelar el contrato de empresas” (Christina, Entrevista, 7 de Marzo de 2016).  

 

Este proceso de investigación que realiza la chica puede dar varios meses, dependiendo de la 

necesidad personal de avanzar en el proceso dentro del trabajo. 

                                                        
9 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 18 referencias. Lo anterior, dado que algunas 

de las participantes ingresaron a su trabajo, como parte de una política de inclusión de mujeres transgénero y 

transexuales, lo que no requirió un proceso de anuncio previo en el trabajo sobre dicha decisión.  
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4.1.2 Medios para comunicar la decisión 

 

En este ámbito es importante distinguir que se presentan dos niveles de comunicación: 

directivo y compañeros de trabajo; evidenciando que existen estrategias mixtas: algunas 

chicas optan por hablar con su jefe inmediato u Oficina de Recursos Humanos, mientras que 

otras chicas logran comenzar desde el nivel más alto de dirección en su organización e ir 

descendiendo hasta llegar al nivel más operativo (donde tiene contacto más directo con sus 

compañeros de trabajo y personal de apoyo). 

 

“esa hora de almuerzo se destinó a contarle a esta persona de que se trababa el tema, con el aval de 

esa persona, el jefe en ese momento, se programó enterar al grupo de compañeros de trabajo más 

cercano, son apropiadamente unos 10 personas, quisimos hacer una especie de actividad, o algo 

especial para involucrarlos a ellos” (Esperanza, Entrevista, 31 de Enero de 2016).  

 

Al discutir este punto con las participantes surgen algunos términos clave como “recursos 

humanos”, “sensibilización”, “jefe”, “compañeros”, “equipo”, “reunión”, “grupo”, que se 

presentan en la gráfica 4: 

 
Gráfica 4 Nube de palabras de la subcategoría Medios para comunicar la decisión10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la frecuencia de palabras (tabla 6): 

 
Tabla 6 Frecuencia de palabras asociadas a los medios para comunicar la decisión 

Palabra  Frecuencia 

personas 19 

tema 17 

cambio 10 

jefe 9 

reunión 9 

equipo 7 

sensibilización 6 

                                                        
10 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 31 referencias. 
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Una vez ya se ha superado la comunicación con los diferentes niveles directivos, es 

importante avanzar con el proceso de socialización con los compañeros de trabajo, que por 

lo general, tienen relación directa en el día a día de la chica, buscando involucrarlos y 

generando un espacio para hablar sobre las diferentes inquietudes relacionadas con el proceso 

de transición, sobre todo cuando se está a cargo de un equipo de trabajo: 

 

“Diseñé un plan donde... pues obviamente pasaba por el tema de cambio, un proceso de cambio, de 

sensibilización a todos, eran como cerca de 25 empleados... eh! sensibilización entorno a todo el tema 

de diversidad... y pues informarles que el Gerente pues... pertenecía y hacía parte... bueno todo el 

mundo adicional... pero en ese rol de mujer "trans" pues... iba a ver un cambio y como debía hacer, 

como debería asumir y demás...” (Meredith, Entrevista, 7 de Marzo de 2016).  

 

Sin embargo, no representa la regla, porque se evidencian experiencias donde no se realiza 

una reunión de grupo en torno a este tema sino que: 

 

“Cuando ya se tomó la decisión de que era el momento de comunicarlo a la organización como tal, 

fue tan sencillo como enviar un correo electrónico y diciendo como: a partir de este momento Armando 

ya no existe, remítanse a ella como Frida, este es su correo electrónico y pare de contar” (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016).  

 

Otras chicas muestran que el primer día en que asumen su género de forma permanente fue 

escogido de forma estratégica (un día en la semana que no tuvieran tantas reuniones o fuera 

fácil organizar su día).  

 

4.1.3 Apoyo de la organización 

 

¿Es posible continuar con mi transición en el trabajo?, ¿Continuaré trabajando en las 

mismas condiciones del cargo en las que me venía desempeñando?, ¿En la organización 

existe apoyo hacia personas con identidad de género diversas?, son algunas de las preguntas 

más frecuentas al considerar cuál va a ser la posición de la organización frente a mi decisión 

de transicionar.  

 

Algunas de las palabras más relacionadas a esta subcategoría son “ningún”, “igual”, 

“inclusión”, “seguir” y “apoyo”, que dejan a la vista una percepción positiva en la 

organización frente al tránsito de las chicas; que se amplía en la gráfica 5: 

 

 

 

 



22 

 

Gráfica 5 Nube de palabras de la subcategoría Apoyo de la organización11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de las palabras más comunes se presentan en la tabla 7: 

 

Tabla 7 Frecuencia de palabras asociadas al apoyo de la organización 

Palabra  Frecuencia 

tema 8 

ningún 5 

tiempo 5 

apoyo 4 

seguir 3 

 

Es así, como la organización se presta a ser partícipe del proceso: 

 

“¿qué necesitas? ¿Quieres que haga una reunión con recursos humanos, que reúne al equipo? Dime 

tú en qué te puedo apoyar” (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 

 

“Ellos hicieron una reunión, me dijeron que no había ningún problema, mientras las dos empresas 

trabajen y se cumplan las metas y objetivos anuales, y mensuales” (Christina, Entrevista, 1 de Marzo 

de 2016).  

 

Sin embargo, algunas de las participantes manifiestan poco interés por parte de la 

organización en ayudarla a manejar su proceso de transición en el trabajo: 

 

“No, para nada. El tema jamás se tocó ni se acercó nadie a mi a decirme mira esto, te podemos 

colaborar desde esta oficina, puedes contar con nosotros, para nada, en lo absoluto. Hermetismo 

total, y yo sola, yo sola con este cuento” (Aurora, Entrevista, 26 de Enero de 2016).  

 

Otro aspecto relevante a considerar, es la política de inclusión de mujeres transgénero y 

transexuales al Distrito de Bogotá, desarrollada durante la administración anterior (2012 – 

2015) que permitió que algunas mujeres ingresaran al mercado formal, y dando las garantías 

                                                        
11 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 25 referencias. 
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suficientes para seguir su proceso de transición en una organización pública, “pues también 

entramos porque fue una apuesta política del alcalde Gustavo Petro, la inclusión de mujeres 

transgénero en el Distrito y las oportunidades laborales para nosotras. Entonces fue como 

una coyuntura, osea, todo se dio para que pudiera estar trabajando ahí” (Inés, Entrevista 

21 de Mayo de 2016).  

 

4.1.4 Herramientas organizacionales 

 

Si al estar trabajando en una organización y se ha superado el proceso de comunicación 

interna sobre el tránsito, surge la pregunta si existen mecanismos o herramientas formales de 

apoyo o una política enfocada exclusivamente a temas de identidad de género, así como la 

expedición de una guía de transición de género (como es el caso de Chevron y Ernst & Young 

por mencionar algunos de los casos más representativos en Estados Unidos donde existe esta 

guía).  

 

Al indagar sobre el particular, nos encontramos que algunas de las palabras más frecuentes 

son “política”, “directiva”, “documentos”., “protocolo”, “Secretaría”, “grupos”, 

“transgénero” e “integración” que abordan la discusión alrededor de las diferentes 

herramientas de apoyo al proceso de transición, como se muestra en la gráfica 6. 

 
Gráfica 6 Nube de palabras de la subcategoría Herramientas organizacionales12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 8 presenta las estadísticas de frecuencias de las palabras más comunes derivadas de 

la nube: 

 

 

 

                                                        
12 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 27 referencias. 
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Tabla 8 Frecuencia de palabras asociadas a las diferentes herramientas organizacionales 

Palabra  Frecuencia 

política 13 

empresa 12 

transgénero 11 

directiva 10 

documentos 10 

grupos 10 

integración 7 

 
“A partir de la Bogotá Humana y de todo el impacto social que hubo frente al tema del reconocimiento, 

frente a las políticas, digamos que esto generó directrices, generó acciones, generaron políticas las cuales 

establecían que las entidades deberían realizar acciones afirmativas y pues deberían darle oportunidad a 

personas transgénero y como era una entidad pública pues si había esa política” (Carlota, Entrevista, 27 de 

Mayo de 2016).  

 

El Decreto Distrital 062 de 2014 ”Por el cual se adopta la Política Pública para la garantía 

plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales- LGBTI – y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito 

Capital, y se dictan otras disposiciones”, abre la posibilidad para que el Distrito comience a 

ejecutar acciones afirmativas a favor de las personas transgénero y transexual encaminadas 

a respetar su construcción de identidad de género. 

 

Es por ello, que la Directiva 004 de 2015 define dos lineamientos claves que hacen parte del 

reconocimiento de las mujeres transgénero y transexuales en el lugar de trabajo que debería 

ser implementado en todas las entidades que hacen parte de la Administración Pública 

Distrital :  

 

“* Los organismos y las entidades Distritales como acción afirmativa para el reconocimiento del 

derecho a la identidad de las funcionarias y funcionarios Transgeneristas procurarán la inclusión del 

nombre identitario en los trámites de identificación interna de la entidad, tales como: el carnet, el 

correo institucional, correspondencia o comunicaciones internas y en el trato general entre 

compañeros de trabajo y superiores jerárquicos. 

  

* Como lenguaje incluyente se atenderán los títulos de tratamiento a las personas transgeneristas de 

acuerdo con su identidad de género, tales como: señor/a, docto/ra, así como los pronombres: el/la” 

(Directiva 004 de 2015, Distrito de Bogotá). 

 

Varias de las participantes manifiestan la importancia de la Directiva y otras acciones 

afirmativas ejecutadas desde el Distrito como un gran apoyo a su proceso de transición, 

“entonces digamos que... esa Directiva fue de... WOW! fue súper clave” (Mariana, 

Entrevista, 3 de Mayo de 2016).  

 

Desde el punto de vista de lo privado sólo se evidencia que sólo una de las participantes 

resalta una iniciativa de su organización que tiene presencia a nivel global: 
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“Curiosamente sí, cuentan, contamos con un grupo, pues el grupo es a través de todo el mundo, hay 

grupos locales, pero acá en Colombia en realidad el grupo no existe, existen son los grupos ya 

globales, donde a mí me llagan comunicados y demás, que son los grupos de GLAAD, que lo que 

buscan es precisamente es la integración o, …, un acompañamiento, no es solamente transexuales, se 

consideran muchas personas” (Frida, Entrevista, 18 de Febrero de 2015).  

 

El común denominador encontrado con la interacción de las participantes (con excepción del 

Distrito), es que no se presentan lineamientos o políticas dirigidas a apoyar desde la 

organización el proceso de transición de forma directa: 

 

“Se promueven muchos temas a nivel de cátedra sobre derechos humanos y sobre el manejo de 

derechos y de la parte psicológica de estos temas. Pero un manual de convivencia o una guía para 

saber que hacer no existen y no se ha formalizado el tema” (Esperanza, Entrevista, 31 de Enero de 

2016). 

 

“aparte de los simposios que hizo las empresas con respecto a la diversidad de personas y de género, 

no ha habido ningún direccionamiento” (Christina, Entrevista, 7 de Marzo de 2016).  

 

4.2  Relación con compañeros de trabajo y jefe inmediato 

 

“la relación con ellos ha mejorado mucho, es más abierta, más directa, más dinámicas, más alegres y una 

mejor disposición lo cual facilita mucho los temas de trabajo, porque finalmente todos somos personas. Si las 

personas están bien, pues el trabajo espera que funcione bien también y ha sido muy positivo” (Esperanza, 

Entrevista, 31 de Enero de 2016).  

 

Lograr que el proceso de transición esté acompañado de “aliados” en el lugar de trabajo, 

ayudan a que los retos derivados de asumir un nuevo rol por parte de la chica sean más 

llevaderos y no se presenten tensiones difíciles de manejar. De esta forma, las participantes 

relacionan con frecuencia palabras como “espacio”, “fuerte”, “tenaz”, “alejan”, “aceptada”, 

“miedo”, “respeto” y “discriminación” por hacer alusión frente a alguna de ellas, que son 

presentadas en la gráfica 7: 
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Gráfica 7 Nube de palabras de la categoría Relación con compañeros de trabajo y jefe inmediato13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de palabras con su frecuencia asociada se presentan en la tabla 9: 

 

Tabla 9 Frecuencia de palabras asociadas a la relación con compañeros de trabajo y jefe inmediato 

Palabra Frecuencia 

personas 35 

fuerte 6 

espacio 6 

miedo 6 

tenaz 6 

respeto 

discriminación 

5 

4 

 

De esta forma, para revisar si hubo una diferencia marcada con los compañeros de trabajo y 

jefe inmediato una vez se decide transicionar, así como las tensiones alrededor se escogieron 

tres subcategorías: reacción de compañeros de trabajo, comentarios o preguntas incómodas 

y cambio en la relación con compañeros de trabajo: 

 

4.2.1 Reacción de compañeros de trabajo 

 

“Algunas personas como que en principio no entendían bien que era lo que iba a pasar porque se desconoce 

este tema totalmente, pero a medida que fue pasando el tiempo ya fueron entendiendo y fueron viendo que las 

cosas no eran como se las pensaban en un principio, porque muchas personas pensaron que iba a ser algo 

totalmente pasajero y algo de un momentico, o pensaban que era como el chico loco que quien sabe que se le 

ocurrió esta vez” (Frida, Entrevista, 18 de Febrero de 2015).  

 

 

                                                        
13 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 206 referencias 
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La percepción inicial de los compañeros de trabajo cercanos una vez conocen la decisión 

pasa por un conjunto de reacciones, emociones y puntos de vista alrededor del tema; de ahí 

que palabras como “choque”, “aceptada”, “respeto” y “aprender” sean frecuentes (gráfica 8): 

 
Gráfica 8 Nube de palabras de la subcategoría Reacción de compañeros de trabajo14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mensajes de respeto, admiración y apoyo sobrevienen de forma importante: 

 

“las mujeres en especial en el trabajo han sido muy abiertas, eso me hace sentir bienvenida, han sido 

súper realmente... me he sentido... me ha dado mucha confianza, y mucha paz en el trabajo” (Beatriz, 

Entrevista, 7 de Febrero de 2016). 

 

“Entonces empezaron a decir muchos apoyando, la mayoría, otros pues estaban sorprendidísimos. 

Después de que salimos de la reunión que fue un poquito larga, porque hablamos mucho y demás, 

muchos después me abrazaron. Fue una señal de acompañamiento” (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo 

de 2016).  

 

“Pues en ese sentido también lo entendieron, pero por iniciativa propia, por iniciativa de ellos... 

empezaron  a llamarme en femenino, a partir de ahí. Días después empezaron a llamarme "Esperanza" 

sin que yo se los pidiera y eso fue un gesto muy bonito” (Esperanza, Entrevista, 31 de Enero de 2016).  

 

En las primeras semanas se presenta mucha curiosidad por parte de los compañeros de trabajo 

alrededor de lo que significa ser una mujer trans y qué tipo de construcción de género tendrá, 

“digamos, como que esa semana fue muy de atendiendo, las preguntas de empleados, las 

inquietudes, las felicitaciones de muchos de ellos he... donde pues... uno debe entender eso 

no es fácil, es cada cuanto uno se topa con personas que hagan estos procesos...” (Meredith, 

Entrevista, 7 de Marzo de 2016). 

 

Situaciones que se pueden tornar incómodas, porque a veces una mirada o un gesto por parte 

de un compañero hacen que la chica se sienta mucha más insegura, sobre todo al identificar 

                                                        
14 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 46 referencias. 
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que “al comienzo fue tenaz porque... primero era como... la mosquita que todo el mundo 

pasaba a mirar quien era...”(Camila, Entrevista 4 de Mayo de 2016). 

 

La nueva identidad de género asumida también puede generar tensiones con algunos 

compañeros de trabajo que cuentan con posiciones más conservadoras, propiciando diversas 

reacciones: 

 

“desajustó a muchas personas; la gente no sabía como tratarnos, cómo reaccionar y el tema fue 

bastante fuerte porque fue obligatorio, osea, fue una imposición del Alcalde frente a una sociedad que 

decía que nosotras no podíamos estar ahí” (Inés, Entrevista, 21 de Mayo de 2016). 

 

“me tenían miedo, pero yo no entendía todo lo que pasaba dentro de mí... estaba en un momento de 

resignificación. Y digamos que del tema del.… clima laboral, pues... si se ha presentado, digamos que 

el punto más álgido, ha sido con el tema de mis ascensos” (Mariana, Entrevista, 3 de Mayo de 2016).  

 

“Entonces tu encuentras que digamos algunas personas si están expuestas, y dispuestas a respetarte, 

a darte tu lugar y muchas otras están digamos siempre en el lugar en el cual te quieren violentar, en 

el cual te quieren decir “pero es que yo te conocí fue de otra manera entonces por eso no te respeto, 

no te entiendo, estás mal de la cabeza” (Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 2016).  

 

De acuerdo con las participantes, estas situaciones se presentan por falta de conocimiento 

acerca de lo que significa realizar un proceso de transición y en el día a día no es común tener 

amigos o compañeros cercanos que se encuentren viviendo ese proceso de cerca, que les 

permita darse la oportunidad de conocer esa nueva identidad que está naciendo.  

 

4.2.2 Comentarios o preguntas incómodas 

 

Juicios, comentarios, preguntas y cuestionamientos incómodos no se hacen esperar. Algunos 

de ellos inofensivos, pero otros cargados de burla e irrespeto, hacen que el lugar de trabajo 

resulte un ambiente difícil de manejar. De esta forma, las palabras más comunes relatadas 

por las participantes son “comentarios”, “preguntas”, “personas”, “discriminación” y otras 

relacionadas con percepciones dirigidas a ellas de forma directa o indirecta (gráfica 9): 
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Gráfica 9 Nube de palabras de la subcategoría Comentarios o preguntas incómodas15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Frecuencia de palabras asociadas a los comentarios o preguntas incómodas 

Palabra  Frecuencia 

comentarios 14 

personas 13 

preguntas 8 

discriminación 5 

violencia 4 

imaginarios 3 

 

Camila ejemplifica contextos en las que se vio involucrada en su lugar de trabajo, donde la 

llegaron a cuestionar sobre su presentación personal: 

 

“También una vez me alzó la falda para ver yo que tenia o había días en que me decía... no, hoy tiene 

cara de macho, échese un poquito de labial o alguna cosa, porque se ve muy mal... Cosas así tuve...” 

(Camila, Entrevista, 4 de Mayo de 2016). 

 

Este tipo de situaciones resultan violentas, en la medida en que el proceso de construcción 

de una chica trans (vestuario, maquillaje, códigos) toma tiempo y no existe una única forma 

de expresar su identidad de género (que comúnmente está marcada por una concepción 

hetenormativa sobre el hecho de ser mujer). En este sentido, Carlota manifiesta que se 

generan una serie de demandas adicionales que socialmente resultan relevantes para asumir 

el género femenino (que se refuerza en el contexto laboral): 

 

“las personas me dicen “hay te ves bonita pero si tuvieras más ... te verías mejor”, “te ves bonita pero 

si fueras más femenina, pasarías como mujer”, “ te ves bonita, si”; entonces digamos que son unos 

                                                        
15 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 43 referencias. 
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choques que uno se pregunta, bueno y qué es lo que es bonita, si?” (Carlota, Entrevista, 27 de Mayo 

de 2016). 

 

En palabras de Lucía, se demuestra que lo anterior nuevamente se refuerza con el concepto 

de los imaginarios sobre las mujeres trans que persisten en varias personas: 

 

“Pero si sentí bastantes actos de discriminación por las partes de las mismas personas que trabajaban 

en mi equipo,..., basados en sus percepciones sociales, en sus falsos imaginarios colectivos que tienen 

sobre las mujeres "transgeneristas" y que generaban discriminación y actos de violencia, maltrato y 

persecución para conmigo” (Lucía, Entrevista, 9 de Junio de 2016). 

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que esta situación no es persistente en todas las 

participantes y está mediado por la apertura que demuestren los compañeros de trabajo, una 

vez se supere esa etapa de desconocimiento sobre el tema de transición y se dan la 

oportunidad de conocer tu desempeño en el trabajo. No sin antes mencionar que resulta clave 

buscar espacios de hablar abiertamente sobre las preguntas o comentarios que se susciten 

alrededor de tu proceso de transición, como lo menciona Frida: 

 

“Me puse en la tarea de hablar con ellos, y salí aclarando y todas las preguntas que han tenido las 

personas se aclaran, de forma que ya ha sido muy normal y ya va pasando a un segundo plano el 

tema; de hecho, podría decir que ya el tema que yo sea transexual en el trabajo es algo que la gente 

ya no le da ningún tipo de importancia, porque no les interesa el quién eres, sino el qué haces y cómo 

lo haces” (Frida, Entrevista, 18 de Febrero de 2016).  

 

Y como resaltan las participantes, estos espacios pueden ser propiciados por iniciativa propia 

o con el acompañamiento de la organización, sobre todo, cuando se presenten situaciones 

donde lo laboral se esté combinando con el ámbito de lo personal y se necesite mediar en 

algunos conflictos en el equipo de trabajo. 

4.2.3 Cambio en la relación con compañeros de trabajo 

 

Resulta inevitable pensar que una vez la chica decide transicionar no hayan cambios en la 

relación con sus compañeros de trabajo, propiciando una mayor cercanía o distanciamiento 

(con especial atención con aquellos que compartía más previo a informar su decisión de 

transicionar).  Las palabras “compañeros”, “cambio”, “mujer”, “trato”, “antes”, “proceso” y 

“espacios” son recurrentes por parte de las participantes (gráfica 10) 
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Gráfica 10 Nube de palabras de la subcategoría Cambio en la relación con compañeros de trabajo16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11 se presentan las estadísticas de frecuencias de las palabras que fueron 

mencionadas en esta subcategoría: 

 

Tabla 11 Frecuencia de palabras asociadas a los cambios en la relación con los compañeros de trabajo 

Palabra  Frecuencia 

mujer 21 

compañeros 14 

antes 8 

proceso 7 

espacios 6 

trato 5 

cambio 4 

 

Varias de las participantes manifiestan que con algunos de sus compañeros la relación se 

volvió más cercana y se fortalecieron nuevos lazos de amistad y el trabajo fluye de una forma 

más tranquila: 

 

“los hombres son súper amorosos conmigo, se saludan conmigo todos cuando llegan a la oficina, beso 

en la mejilla, por educación... ahí esta la transformación, cuando empezamos con el respeto podemos 

transformar las dinámicas, los comportamientos de la ciudadanía, podemos dar el respeto” 

(Valentina, Entrevista, 17 de Mayo de 2016). 

 

“la relación con ellos ha mejorado mucho, es más abierta, más directa, más dinámicas, más alegres 

y una mejor disposición lo cual facilita mucho los temas de trabajo, porque finalmente todos somos 

personas. Si las personas están bien, pues el trabajo espera que funcione bien también y ha sido muy 

positivo” (Esperanza, Entrevista, 31 de Enero de 2016). 

 

“conocen tu trabajo, cuando ya se relacionan contigo y se dan cuenta que somos como cualquier otra 

persona, pues ya enseguida como que vas derribando. Hay lo importante es eso! que la gente tenga 

                                                        
16 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 41 referencias 
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información, que la gente se dé el momento y el espacio para poder conocerte, que se dé cuenta que 

eres un ser humano más” (Meredith, Entrevista, 7 de Marzo de 2016). 

 

“Con otros nos acercamos más a partir del proceso. Porque mira que hay personas que de pronto no 

estaban conectadas con conocer una mujer trans, entonces una compañera una vez me decía “para 

mí ha sido muy bonito, ha sido un regalo, vivir contigo ese proceso de transición”, ...”(Teresa, 

Entrevista, 16 de Mayo de 2016). 

 

Esto demuestra que un ambiente de trabajo amable, cálido y respetuoso facilita que una chica 

pueda transicionar en el trabajo sin presiones y mejorar su rendimiento laboral de forma 

significativa. Sin embargo, algunas de las chicas manifiestan que su relación con los 

compañeros de trabajo cambió drásticamente y es evidente que algunos de ellos prefieren 

alejarse, como lo menciona Inés: 

 

“a pesar de que han pasado cuatro años aún hay compañeros que sienten miedo, que se rehúsan a 

compartir los mismos espacios con nosotras y de hecho a veces les va uno a hablar y les da miedo o 

a veces piden cambio de oficina, o sea, se dio la lucha pero aún quedan cosas que son fuertes” (Inés, 

Entrevista, 21 de Mayo de 2016). 

 

También sucede que algunos compañeros marcan una diferencia importante entre una mujer 

“trans” y una mujer cisgénero, sobre todo, en la forma de tratar a la chica (aunque no 

necesariamente siendo señal de irrespeto). Beatriz, Carlota y Lucía realizan algunas 

precisiones acorde con su experiencia personal: 

 

“No es que me traten mal, pero... me tratan como un "pez de género" osea la mujer salimos con 

vestiditos, con esto... a mí no me hablan como hombre, pero tampoco como mujer, es más como algo 

intermedio” (Beatriz, Entrevista, 7 de Febrero de 2016). 

 

“Pues, digamos, te cuento que actualmente pues eh, en el espacio de trabajo en el que estoy yo lo 

describo como que es hipócrita, por qué? porque digamos que como tal frente a ti, entonces te 

reconocen y te dicen “ahy si, cómo estás, la chica, llegó ella, mira compañera, no se que, bla bla bla”. 

Entonces cuando tu sales pues dicen “no es que es él, el compañero, el compañero del no se que, el 

chico, no se que”, ...” (Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 2016). 

 

“había cierto rechazo, cierta distancia, nunca un acto de violencia de ningún tipo, pero si la 

distancia... creo que era la mejor manera de evitar algún mal entendido, algún acto de discriminación 

hacia mí, pero también es molesto cuando la gente se aísla de ti...” (Lucía, Entrevista, 9 de Junio de 

2016).  

 

Las participantes concuerdan en que este tipo de situaciones son características en algunos 

contextos laborales (más afinidad con algunos de los compañeros frente a otros), sin estar 

necesariamente marcados con la identidad de género; aunque el ser una mujer transgénero o 

transexual incrementa la probabilidad de contar con un trato diferencial entre sus 

compañeros. No sin antes destacar que las percepciones cambian en la medida en que se van 
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dando la oportunidad de establecer su propio concepto sobre la mujer trans, dejando a un 

lado prejuicios y generalizaciones alrededor de la comunidad transgénero.  

4.3 Uso incorrecto de pronombres 

 

De acuerdo con Collazo, A., et. Al (2013), el nombre es un elemento distintivo importante 

de cada persona y para el caso en que una persona transgénero cuenta con un nombre 

identitario diferente al de nacimiento (o legalmente constituido) en algunas oportunidades es 

causa de estrés; adicionalmente Budge, S., et al. (2010) menciona que el uso deliberado de 

pronombres genera presiones emocionales difíciles de manejar.  

 

En este sentido, al analizar estas situaciones con las participantes nos encontramos con 

frecuencia palabras como “hombre”, “nombre”, “compañera”, “femenino”, “masculino” que 

van atados a la forma en cómo se refieren su jefe inmediato y grupo de trabajo frente a ella 

(gráfica 11): 

 
Gráfica 11 Nube de palabras de la categoría Uso incorrecto de pronombres17 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras referidas con mayor frecuencia están detalladas en la tabla 12:  

 

Tabla 12 Frecuencia de palabras asociadas al uso incorrecto de pronombres 

Palabra  Frecuencia 

hombre 15 

nombre 14 

señor 12 

compañera 10 

mujer 10 

femenino 6 

                                                        
17 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 97 referencias. 
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Considerando la importancia de esta categoría, se realizó el análisis a partir de tres 

subcategorías: identificación en el lugar de trabajo, inconvenientes presentados y las 

estrategias utilizadas frente al uso incorrecto de pronombres. 

 

4.3.1 Identificación en el lugar de trabajo 

 

Algunas de las participantes todavía están en proceso de negociación en su lugar de trabajo 

para tomar la decisión final de asumir el rol totalmente como mujer y en este sentido es 

preciso indicar que esto representa una dificultad adicional a la hora de presentarse en su 

lugar de trabajo y el uso incorrecto de pronombres va y viene (hasta que no sea oficializada 

la decisión en todas las esferas de la organización). En particular Aurora refiere que lo que 

pasa con ella: 

 

“Es muy tedioso, porque mucha gente me llama de manera masculina y se me hace lo más grave 

también en algunas presentaciones de negocios o cosas, por el estilo también, es común esfuerzo 

mental a propósito que hago constantemente, todo el tiempo referirme por el nombre masculino, y a 

veces se me escapa, es como mitad de la "A"...” (Alejandra, Entrevista 18 de Febrero de 2016).  

 

Al preguntar sobre si en el lugar de trabajo se refieren en pronombres femeninos y bajo el 

nombre escogido por la chica, se evidencian comportamientos dispares y depende del grado 

de importancia que le agregan a este tema (porque algunas de ellas le restan atención): 

 

“Pues no le prestaba importancia porque aún no tenía como la identidad de mujer. Si hubiese tenido 

la identidad, pues ya, ese tan estúpido, a tratarme de hombre cuando me ve como una mujer” (Aurora, 

Entrevista, 26 de Enero de 2016).  

 

“A mí por el nombre no pongo problema; a mi antes me dicen “Valeria, Vale, Valent, Valentina" o 

hasta ellas me dijeron "Valentín", y me dijeron usted no se pone bravo si nosotros un día de esto por 

jugarle le digamos "Jose Valentín", yo les digo: ¡No! porque me voy a poner bravo, si ese fue el 

nombre que más fui yo” (Valentina, Entrevista, 17 de Mayo de 2016).  

 

“en eso yo soy relajada, porque pues... no.… claro eso siempre tiene a confundir o a.… por la voz, 

¿cierto? porque así sea... entonces uno... yo tengo una voz, como muy... como que masculina, ósea... 

como muy fuerte” (Leticia, Entrevista, 9 de Mayo de 2016).  

 

Varias de las participantes manifiestan que en su trabajo son tratadas en el género que 

escogieron y con los pronombres adecuados, aunque admiten que es un proceso que toma 

tiempo mientras se acostumbran a verlas diferente.  

4.3.2 Inconvenientes presentados 

 

Mientras se dan todos esos cambios de identificación en el lugar de trabajo, surgen algunos 

conflictos con compañeros de trabajo por el uso incorrecto de pronombres y no referirse a la 
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chica como mujer. Nuevamente las palabras  más frecuentes mencionadas por las 

participantes son “compañera”, “hombre”, “pronombre” y “nombre”, entre otras (gráfica 12).   

 
Gráfica 12 Nube de palabras de la subcategoría Inconvenientes presentados18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13 se presentan las palabras más frecuentes: 

 
Tabla 13 Frecuencia de palabras asociadas a los inconvenientes presentados 

Palabra  Frecuencia 

hombre 11 

compañera 6 

nombre 5 

pronombre 4 

agrediendo 3 

 

La mayoría de inconvenientes se presentan porque de forma consciente o inconsciente se 

hace una referencia a la chica en pronombre masculino “él, señor, compañero, el joven, 

muchacho” que desconocen el proceso de construcción de género que se va adelantando. 

Camila, Carlota y Teresa cuentan algunas de las experiencias en su lugar de trabajo: 

 

“entonces llegó como una persona que le va a dar lineamiento técnico y va a ser el acompañamiento 

a los procesos, entonces llega y le dice “hay, bueno, vamos y te doy un recorrido. Vamos a iniciar por 

aquí. Él es nuestro compañero del LGBT” je je je” (Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 2016). 

 

“tengo que llamar a contratistas por documentos que faltan en los contratos, y empiezan hablarme 

como un hombre, y ahí es cuando les digo... mi nombre es "Camila" trato de suavizar la voz, pero la 

gente se choca entonces trato de manejar la situación. ¡Entonces a todas nos pasa eso!” (Camila, 

Entrevista, 4 de Mayo de 2016).  

 

                                                        
18 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 20 referencias. 
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“me decían "el señor", fue muy duro. Yo peleé muy duro al principio por eso, internamente. Porque 

yo no iba a pelearme con el portero porque me dijera de una forma u otra, yo no iba a dar ese tipo de 

peleas” (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 2016). 

 

Frente a lo anterior, algunas de las participantes prefieren no dirigir muchas peleas y hacer 

caso omiso, mientras que otras deciden asumir que la situación que las está incomodando y 

hablar directamente con la persona frente a este problema. Y el tema de los pronombres 

genera tensiones cuando una chica entra a cuestionarse sobre su apariencia física: 

 

“No, simplemente que alguien me diga... con mi pronombre incorrecto... me es frustración porque 

molesta conmigo mismo, me siento como que no estoy haciendo un buen trabajo con mi apariencia, 

que no me estoy viendo bien porque me dijeron esto, obviamente no me veo bien, y es ridículo... pero 

es lo que me molesta; me hace sentir mal y es peor porque me siento que estoy haciendo un mal trabajo 

en mi misma” (Beatriz, Entrevista, 7 de Febrero de 2016).  

 

Y a pesar de que hay cuestionamientos personales sobre cómo se va llevando el proceso de 

transición, vale la pena resaltar que las participantes utilizan diferentes estrategias para 

minimizar este trato en el trabajo, como se presentará a continuación: 

 

4.3.3 Estrategias utilizadas 

 

Law, et al. (2011), siguiendo a Chrobot – Mason, Button y DiClementi (2011) destaca tres 

estrategias que utilizadas por los empleados para manejar su identidad de los estigmas que 

surgen: integración (hacer público en su trabajo su identidad de género junto con las 

consecuencias de ello), falsificación (mentir sobre su identidad y datos personales para evitar 

los estigamas) y evitar su ocurrencia (deterner situaciones donde se puedan generar 

estigmas).  

 

En consonancia con lo anterior, la mayoría de ellas deciden seguir la estrategia de 

integración, que promueve el respeto a su construcción de identidad de género y buscan la 

forma de manejar en el trabajo el uso de pronombres con su grupo de una forma constructiva: 

 

“Entonces uno los coge por diferentes lados, por el lado cariñoso... depende del personal, pero... más 

allá del tema del pronombre que muchos lo entienden! en el caso mío particular en particular es un 

tema que tiene que ver con el afecto, con la calidez... eh, cuando una está en transición” (Mariana, 

Entrevista, 3 de Mayo de 2016). 

 

“alguien me dice "Señor" no... "Señorita" y eso... jajajaajajajaja cosas así, ponerle como el 

humor negro, bueno depende de cómo te encuentres y lo que te digan... Y también hay circunstancias 

muy “jartas” que la gente ya se pasa con la mirada, o se pasa con la actitud o la forma que le traten 

a uno, pero hacemos más es educando a la gente, hacemos más” (Camila, Entrevista, 4 de Mayo de 

2016).  
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Mientras que otras deciden obviarlo y evitar o no prestar atención cuando ocurran, como lo 

menciona Teresa: 

 

“A veces decido obviarlo. Hay días que yo digo “¡ah!, no voy a pelear, doy mi brazo a torcer”. Porque 

a veces uno se cansa de ser educadora de género todo el tiempo” (Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 

2016).  

 

Lo importante, como mencionan las participantes en estos casos es buscar un equilibrio en el 

trabajo, de tal forma que cuando sea muy recurrente la identificación no adecuada de los 

compañeros de trabajo, se debe buscar la forma de manifestar la inconformidad.  

4.4 Uso de Baños 

 

¿A qué baño va a entrar?, ¿Orinará sentada o de pie?, ¿Ya está operada o todavía no?, son 

algunas de las preguntas relacionadas por parte de las participantes al momento de indagar 

sobre el acceso y uso de baños en su organización. En este aspecto, se puede decir que no es 

la regla en todas las participantes que experimenten situaciones de violencia o discriminación 

en los baños dentro de su organización, aunque al principio surge un miedo natural a usar los 

baños de mujeres para no sentirse incómodas o llegar a molestar a otras mujeres. Aurora y 

Frida cuentan cuál fue su experiencia los primeros meses: 

 

“El tema fue muy complejo, pero a nivel público, piensa uno ahí acompáñame, le dices a una alumna 

que te acompañe, porque siempre hay temores. Pero, en la institución no, siempre utilizaba el baño 

de los docentes, igual el baño de los docentes es el mismo para hombres y para mujeres” (Aurora, 

Entrevista, 26 de Enero de 2016).  

 

“había un baño que curiosamente era un baño unisex, que usan las personas en diferencia, entonces 

lo que hice yo fue algo muy sabio en su momento y empecé a utilizar ese baño por gusto propio 

precisamente para evitar, porque si entraba en un baño de chicos me sentía insegura de que me 

pudiera pasar algo y si entraba a un baño de chicas entonces no quería incomodar a nadie” (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016).  

 

Las participantes relacionan palabras como “hombres”, “mujeres”, “orinábamos”, “sentadas” 

como parte de la discusión en torno a este tema (gráfica 13):  
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Gráfica 13 Nube de palabras de la categoría Uso de Baños19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la frecuencia de las palabras más comunes: 

 

Tabla 14 Frecuencia de palabras asociadas al uso de baños 

Palabra  Frecuencia  

mujeres 21 

baños 19 

hombres 14 

trans 11 

sentadas 6 

 

Como parte de la convivencia en su trabajo, no se hicieron esperar mensajes o comentarios 

frente al uso de baños, porque había mucha curiosidad por parte de algunas personas de los 

diferentes niveles de la organización: 

 

“Hay no, el tema de uso de baños, digamos que siempre, como siempre, como el morbo, de cómo una 

persona trans orina, si, entonces si una mujer trans orina de pie o si una mujer trans orina sentada” 

(Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 2016).  

 

“con una compañera con la que estuvimos en integración social en especial con ella se presentaron 

algunas dificultades en donde mujeres pusieron quejas porque nosotras usábamos los baños de las 

mujeres y algunas de ellas, incluso llegaron al punto de meterse al baño después de que alguna de 

nosotras entraba y... agacharse para por debajo de la puerta ver de qué manera estábamos orinando” 

(Lucía, Entrevista, 9 de Junio de 2016). 

 

“comienza a llegar anónimos, por ejemplo, o escribían cosas como: "deberían usar los baños de los 

hombres, las mujeres trans" entonces tocó hacer un proceso de sensibilización” (Meredith, Entrevista, 

7 de Marzo de 2016).  

 

                                                        
19 Nube generada en NVIVO 11.2.2 a partir de una saturación de 73 referencias. 
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Lo anterior muestra que algunas participantes no contaban al baño como un espacio seguro 

de socialización y respeto de la intimidad personal, dado que el simple hecho de verificar la 

forma en que una mujer orina representa una señal de violencia emocional. De forma 

complementaria, otras chicas indican que no tuvieron ningún tipo de dificultad en el uso de 

los baños de mujeres, y que más bien, se convertía en un espacio donde podían compartir 

otros temas con sus compañeras de trabajo (maquillaje, ropa, cabello, entre otros) dejando a 

relucir lo emocionadas de compartir con sus compañeras de trabajo. Al respecto, Valentina 

menciona “hasta dentro de los baños nos adelantamos cuaderno con cada una, con todas 

las dependencias nos hablamos ahí” (Valentina, Entrevista, 17 de Mayo de 2016). 

 

De acá se resalta la importancia de sensibilizar a los compañeros de trabajo sobre la necesidad 

de permitir el uso de baño de mujeres sin ningún tipo de comentario o discriminación, dado 

que como menciona Herman, J. L. (2013) se debe garantizar que los baños estén seguros y 

disponibles para todos (especialmente personas transgénero y no conformes con su género o 

“gender non-conforming”) considerando la segregación de género que se evidencia en los 

baños públicos.  

5 Conclusiones 

 

Al exponer la decisión inicial sobre su transición de género en el trabajo con los jefes 

inmediatos y directivas de la organización, las participantes resaltan una posición muy 

receptiva y con el aval para informarlo a los diferentes niveles de la organización (o más 

bien, los que tengan una relación directa con la persona que está en proceso de transición). 

Sin embargo, es importante mencionar que los “tiempos y movimientos” sobre el plan de 

acción a seguir para avanzar están en cabeza de la participante. 

 

Se evidencia que la relación con los compañeros de trabajo y jefe inmediato puede resultar 

compleja debido a la falta de conocimiento y reafirmación de los imaginarios sobre las 

mujeres transgénero y transexuales. En este sentido, es claro que se presentan comentarios o 

preguntas incómodas en el lugar de trabajo, sobre todo en las primeras semanas después de 

comunicada la decisión. 

 

Es común el uso incorrecto de pronombres por parte del grupo de trabajo, ya sea de forma 

consciente e inconsciente, y con una fuerte influencia sobre la motivación laboral y el 

autocuestionamiento de la chica trans acerca de su proceso de construcción individual. A 

pesar de ello, se buscan estrategias para aliviar esos inconvenientes (humor, sensibilización 

o hablar directamente acerca de la inconformidad). 

 



40 

 

Por último, a pesar que la mayoría de las participantes no indicó mayores inconvenientes 

frente al uso de baños, para algunas de ellas no fue un proceso fácil, en la medida en que 

estuvieron sujetas a críticas y discriminación. 

6 Recomendaciones de política 

 

Considerando las implicaciones y características propias del proceso de transición, las 

recomendaciones partirán de un análisis cronológico: antes, durante y después de realizar el 

proceso de transición siguiendo el modelo de transición propuesto por Budge, S., et al (2010): 

 

Antes de realizar el proceso de transición 

 

En este sentido sería importante avanzar en tres aspectos fundamentales: 

 

Primero, el Ministerio de Trabajo deberá exigir que las organizaciones constituyan un manual 

de convivencia, que contenga una política clara sobre las personas que hacen parte de la 

comunidad LGBTI. Sin embargo, en particular el Grupo Interno de Trabajo para la Equidad 

Laboral deberá hacia la construcción de una Guía de Transición de Género que deberán 

aplicar las organizaciones tanto públicas como privadas. Esta guía deberá contener todas las 

necesidades y responsabilidades por parte de la Oficina de Recursos Humanos en una 

organización para apoyar un proceso de transición, así como las actividades requeridas para 

realizar procesos de sensibilización y concientización por parte de los compañeros de trabajo 

y jefe inmediato. 

 

Segundo, incluir un módulo de enseñanza sobre diversidad sexual y de género en los procesos 

de inducción, reinducción y formación laboral al interior de las organizaciones tanto públicas 

como privadas20.  

 

Tercero, permitir que una vez las personas trans anuncian en su trabajo su decisión de 

transicionar no puedan ser despedidas de forma inmediata y tengan un tiempo prudencial 

para seguir demostrando su desempeño, que no estará mediado por su proceso de transición 

sino por sus capacidades y habilidades.  

 

Durante el proceso de transición 

 

Es importante que al interior de cada organización se cuente con un referente de diversidad 

de forma obligatoria, que se enfocará en dos aspectos clave: primero, propiciar una mayor 

visibilización y un ambiente inclusivo en el trabajo, y segundo, será el encargado de apoyar 

                                                        
20 Propuesta realizada por parte de Lucía, una de las participantes de las entrevistas.  
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a una mujer u hombre trans en caso que presente dificultades en su proceso de transición al 

interior de la organización (comunicación, conflictos con compañeros de trabajo y manejo 

de clientes externos).  

 

Adicionalmente, se debe seguir trabajando en pro de más acciones afirmativas hacia las 

mujeres trans, que permitan un mayor reconocimiento de su identidad de género; en 

particular que la Directiva 004 de 2015 promovida por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

sea replicada a nivel nacional, permitiendo que se permita usar el nombre identitario en los 

documentos (carnet y correo electrónico), pese a que no se haya realizado el cambio de 

nombre mediante escritura pública. La implementación de esta medida también estará a cargo 

del Ministerio de Trabajo.  

 

Después de realizar la transición 

 

Una alternativa será la posibilidad de crear incentivos fiscales en la contratación de personas 

transgénero y transexuales dentro de la nómina de las organizaciones (ya sea a través de una 

reducción de impuestos o exenciones tributarias por una única vez). Su estudio dependerá de 

un trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 

Trabajo. En este sentido, se está avanzado hacia la construcción de un modelo organizacional 

que permita vivir la identidad de género sin inconvenientes.  

 

Por último, dentro de las entrevistas realizadas, se indagó sobre las recomendaciones o 

necesidades en materia de política pública requeridas para avanzar en un proceso de inclusión 

a nivel laboral de las mujeres transgénero y transexuales una vez han informado en su trabajo 

su decisión de realizar su proceso de transición. La mayoría coincidió en que es importante 

avanzar en una política de educación al interior de las organizaciones sobre identidad de 

género que permita desmitificar muchos imaginarios e inquietudes que surgen por parte de 

los compañeros de trabajo. 

7 Agenda para futuras investigaciones 

 

Este proyecto de investigación abre una agenda hacia futuras investigaciones en términos de 

políticas públicas. La primera de ellas, está relacionada con el concepto del lugar de trabajo 

como un “espacio seguro”, y en qué medida los valores y la cultura de la organización tienen 

una fuerte influencia sobre la percepción que cada empleado tiene sobre sí mismo y las 

posibilidades para su desarrollo personal y profesional. En este sentido, sería importante 

indagar en otros grupos de población, como por ejemplo, hombres transgénero y mujeres 

cisgénero, si consideran que el lugar de trabajo es un espacio seguro y qué elementos no 

permiten que lo sea. 
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Por otro lado, cuando una mujer u hombre transgénero o transexual toma la decisión de 

transicionar, está dándose la oportunidad de vivir la vida conforme a la identidad de género 

con la que se identifica y de esta forma se convierte en un líder natural para enfrentar los 

diferentes desafíos que trae consigo realizar el proceso de transición, especialmente, el 

proceso de socialización e interacción en los diferentes niveles (familia, pareja, amigos y 

compañeros de trabajo). Por ello, sería valioso considerar la posibilidad de analizar la política 

pública en torno a las personas transgénero como “agentes de cambio”, que cuentan con la 

experiencia, conocimiento y propiedad para hablar de los temas alrededor de la identidad de 

género, que permita derrumbar muchos imaginarios que persisten en la sociedad.  
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Anexo 1. Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 

 

Retos derivados de realizar una transición de género en el trabajo 

 

Introducción de la investigadora: 

 

Buenos días, mi nombre es Michelle Barliza y soy estudiante de la Maestría en Políticas 

Publicas de la Universidad de los Andes. 

 

El objetivo de su participación en este estudio es conocer cuáles son los principales retos que 

enfrentan las personas transgénero y transexuales en el ámbito laboral una vez deciden 

realizar su proceso de transición. Toda la información que usted nos proporcione durante este 

proceso servirá como punto de referencia a la hora de establecer recomendaciones de política 

pública a favor de esta población. Esta investigación hace parte de mi Proyecto de Grado en 

la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. 

 

Descripción de las actividades: 

 

Si decide acompañarme en este proyecto, usted participará en actividades que involucran la 

recolección de datos cualitativos de carácter individual y grupal, como las siguientes: 

 

- Contestar preguntas sobre su vida laboral y las implicaciones que ha traído consigo 

realizar su transición. Adicionalmente se tendrán en cuenta preguntas relacionadas 

con su historia de vida que ayuden a entender su presente.  

- Participar en actividades de grupo para compartir experiencias laborales sobre los 

procesos de transición. 

 

Riesgos: 

 

Algunas de las preguntas que se formularán pueden incluir temas sensibles para usted. Usted 

no está en la obligación de responder la totalidad de las preguntas. Estas actividades no 

buscan hacerle daño alguno.  

 

Beneficios: 

 

Esta investigación no está diseñada para ayudarla a usted directamente, pero será muy 

importante para ayudar a otras personas, y de esta forma lograr una inclusión efectiva en el 

trabajo de las personas transgénero y transexuales dentro de una organización pública o 

privada una vez deciden realizar la transición.  

 

Confidencialidad: 

 

Toda la información que usted proporcione en esta investigación es de carácter confidencial. 

En ninguna parte de la investigación se verán identificados sus datos básicos (como nombre, 

teléfono, lugar de residencia y ocupación) y estarán presentes en los escritos académicos de 

forma anónima. 
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Compensación: 

 

Para las actividades de recolección de información (entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales) no se tendrá en cuenta ninguna compensación económica.  

 

Participación voluntaria: 

 

De ninguna forma está obligado a participar en este estudio. Está en la libertad de no 

participar en la investigación o retirarse de la misma en el momento en el que lo considere 

pertinente. Si toma la decisión de participar o no, la relación con la investigadora no se verá 

afectada. 

 

Si tiene alguna pregunta durante o una vez terminada la investigación, mi número de teléfono 

es 3004913452 o al correo electrónico m-barliz@uniandes.edu.co.  

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o 

al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 

 

 

¿Quisiera participar en la investigación?    Si ________   No _________ 

 

¿Me permite grabar las actividades en audio y/o video? Si _______  No________  

(En caso afirmativo, usted participará en la selección  

del material audiovisual)  

 

____________________________                  ___________________________ 

Firma de la participante                                    Fecha 

____________________________                   ___________________________ 

Firma del Testigo 1                                            Fecha 

____________________________                   ___________________________ 

Firma del Testigo 2                                            Fecha 

 

 

mailto:m-barliz@uniandes.edu.co
mailto:comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co
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Anexo 2. Guía De Preguntas Para Entrevista Semiestructurada 

 

A continuación se presentarán algunas preguntas relacionadas con diez aspectos básicos que 

ayudan a responder nuestra pregunta de investigación principal.  

 

Las participantes de la entrevista son mujeres transgénero o transexual entre los 25 y 50 años 

de edad ubicadas en la ciudad de Bogotá y actualmente se encuentren trabajando en alguna 

organización pública o privada independientemente del tipo de contratación que tenga cada 

una. 

 

1. Información básica sobre el participante 

 

En primer lugar, se indagará sobre características sociodemográficas de las participantes de 

la entrevista semiestructurada.  

 

Edad: ________ 

Nivel de estudios máximo alcanzado: Primaria ____ Secundaria ____ Universitario 

incompleto _____ Universitario completo ______ Especialización _______ Maestría ______ 

Doctorado _____  

Años de experiencia laboral: _____ años  

Estado civil: Soltera ____ Casada _____ Unión Libre _____  

Forma de contratación: Contrato término fijo _____ Contrato a término indefinido _____ 

Contrato por prestación de servicios _____ 

 

2. Decisión inicial 

 

¿En qué momento tomó la decisión de comunicar en su trabajo acerca de su transición de 

género? 

 

Preguntas auxiliares:  

¿Qué mecanismos utilizó para informar dicha decisión (Jefe inmediato, Oficina de Recursos 

Humanos, Otro)? 

 

¿Cuál fue la reacción por parte de los directivos y jefe inmediato frente a su decisión? 

 

3. Apoyo de la organización y estrategias de comunicación 

 

¿Qué estrategias de comunicación utilizó usted y la empresa donde trabaja (trabajaba) para 

comunicar a sus compañeros de trabajo sobre su decisión de realizar su transición? 

 

Preguntas auxiliares: 

¿Hubo algún tipo de instrucción por parte de los directivos u Oficina de Recursos Humanos 

de la organización que ayudaran su proceso de transición? 

 

¿Su organización cuenta con alguna guía o política en apoyo a las personas transgénero o 

transexuales? 
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4. Relación con compañeros de trabajo 

 

¿Cuál fue la reacción por parte de sus compañeros de trabajo cercanos al momento de 

comunicar su decisión? 

 

Preguntas auxiliares: 

¿Considera que hubo un cambio en su relación con sus compañeros de trabajo una vez 

informó sobre su decisión de realizar su transición? 

 

¿Ha estado involucrada en comentarios negativos o preguntas incómodas dentro de su lugar 

de trabajo? 

 

5. Cambios en la forma de presentarse 

 

¿Tuvo alguna dificultad al momento de presentarse (vestuario e imagen) a su lugar de trabajo 

en una apariencia totalmente femenina? 

 

6. Uso correcto de pronombres 

 

¿En su lugar de trabajo es llamada con el nombre en femenino escogido por usted? ¿Sus jefes 

y compañeros de trabajo se refieren a usted en pronombres femeninos? 

 

Preguntas auxiliares: 

¿Qué tan común suele pasar en su lugar de trabajo el uso inapropiado de pronombres al 

referirse a usted? (Está relacionado con que se refieran en masculino) 

 

¿Qué estrategias utiliza cuando se presentan este tipo de inconvenientes? 

 

7. Uso de baños  

 

¿Desde que inició su transición ha utilizado el baño de mujeres?  

 

Preguntas auxiliares: 

¿Tuvo algún conflicto con sus compañeras de trabajo por utilizar dicho baño? 

 

¿Existe alguna restricción en su organización que no le permita acceder al baño de mujeres? 

 

8. Relación con clientes externos 
 

De acuerdo con el ejercicio de sus funciones, ¿requiere algún tipo de interacción con clientes 

u organizaciones externas? 

 

 Preguntas auxiliares: 

¿Hubo alguna directriz por parte de su organización respecto a la comunicación con clientes 

externos? 
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¿Ha tenido algún tipo de dificultad con algún cliente u organización externa una vez ha 

realizado la transición? 

 

9. Motivación laboral  

 

Una vez ha decidido realizar la transición en su lugar de trabajo, ¿se siente más motivada o 

ha estado sujeta a mayores índices de estrés laboral? ¿Por qué se ha presentado esta situación? 

 

10. Récord laboral y cambio en documentos oficiales 

 

En el caso que haya realizado el cambio en sus documentos oficiales (registro civil y cédula 

de ciudadanía), ¿qué experiencia ha tenido al realizar el cambio de nombre en todos los 

documentos requeridos en su récord laboral? 

 

PREGUNTA ADICIONAL: ¿Qué recomendaciones en materia de política pública 

consideraría a la hora de pensar en una inclusión efectiva de las mujeres trans en una 

organización? 
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Anexo 3.  Libro de códigos completo con literatura relacionada y todas las categorías 

de análisis. 

 
CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

El conjunto de 

estrategias, medios y 

procedimientos para 

comunicar en el 

trabajo sobre el 

proceso de transición 
"Before deciding to 

for- mally come out at 

work, many 

participants took 

different measures to 

prepare for this 

process. Several 

participants described 

the importance of 

reading literature and 

looking on websites in 

order to find out what 

the transition process 

had been like for other 

transgender 

individuals. Other 

participants sought 

out legal help to find 

out what the legal 

ramifications might be 

if they experienced 

discrimination" 

(Budge, S. L., Tebbe, 

E. N., & Howard, K. 

A. (2010)). 

"Lo que decidimos fue, había que 

involucrar en primera instancia a mis 

jefes, a la cabeza de la dirección en 

la que yo me desempeño y 

posteriormente ir ehhh, digámoslo 

así,  descendiendo a los niveles de 

jefatura y posteriormente a los 

niveles de compañeros de trabajo, 

que están aaaaa a ni nivel. Esa fue 

como la estrategia digámoslo así, 

para abordar el tema con el resto de 

las personas con las que yo trabajo y 

así se ha ido realizando a lo largo de 

este tiempo" (Esperanza, Entrevista, 

31 de Enero de 2016) 

Decisión inicial 

En qué momento 

tomó la decisión de 

comunicar en su 

trabajo sobre su 

proceso de transición 

"A los... como 8 días / 15 días volví a 

citar a la junta de socios pero ahora 

sí... para el tema específico 

"Meredith es una mujer transexual" 

he, creo que es necesario... siempre 

sensibilizar a la gente; la gente no 

tiene por qué saber" (Meredith, 

Entrevista, 7 de Marzo de 2016).  

"Yo una vez tomé la decisión, un 

lunes de julio, de hablar con mi gran 

Jefa y pedir una cita con ella. Ya no 

podía más, quería hablarlo porque 

no me siento bien, quiero ver qué 

pasa, lo que tenga que pasar" 

(Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 

2016) 

Medios para comunicar 

la decisión 

Identificar los 

medios utilizados por 

la chica para 

comunicar su 

decisión de 

transición de género 

en el trabajo 

"Al hablar con recursos humanos, 

hable con seguridad industrial a nivel 

Colombia y hable con gerencia... Les 

dije bueno: ehhh... este va hacer, esto 

es lo que va a pasar, yo soy una 

persona transgénero, estoy tomando 

ya hormonas en este momento y... van 

a ver cambios en mi físico y en mi 

manera de ser, que de pronto ustedes 

vayan a notar" (Christina, 

Entrevista, 7 de Marzo de 2016) 
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CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

"Pues tenía yo a mi jefe, sobre él 

habían tres personas y sobre esas tres 

personas había una persona que 

manejaba la operación, entonces eso 

fue como hablar primero con mi jefe, 

luego subir al siguiente nivel y luego 

subir al último nivel. Y ya cuando 

llegué al último nivel ya todo estaba 

muy claro para todo el mundo que 

era lo que iba a pasar" (Frida, 18 de 

Febrero de 2016) 

Apoyo de organización 

Verificar si hubo 

apoyo por parte de la 

organización y qué 

tipo de apoyo recibió 

"Me hizo todas las preguntas, me 

preguntó qué que pasaba, que como 

me sentía, y me dijo “¿qué necesitas? 

¿Quieres que haga una reunión con 

recursos humanos, que reúne al 

equipo? Dime tú en qué te puedo 

apoyar” (Teresa, Entrevista 16 de 

Mayo de 2016) 

"Fue como: ok, te entendemos, 

¿cómo te podemos ayudar? Y hasta el 

día de hoy todavía me ayudan y están 

muy pendientes de mi en este tema. 

Hasta ahora las personas de mi 

trabajo me … muchísimo" (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 

"No, para nada. El tema jamás se 

tocó ni se acercó nadie a mi a 

decirme mira esto, te podemos 

colaborar desde esta oficina, puedes 

contar con nosotros, para nada, en lo 

absoluto. Hermetismo total, y yo sola, 

yo sola con este cuento" (Aurora, 

Entrevista, 26 de Enero de 2016) 

Herramientas 

organizacionales 

Indagar sobre las 

herramientas con las 

que cuenta la 

organización para 

apoyar el proceso de 

transición, además si 

existe algún tipo de 

direccionamiento o 

política laboral para 

apoyar dicho 

proceso. 

"Desde la Alcaldía Mayor... la 

Directiva 004 de 2014 donde se exige 

a todas las entidades públicas... los 

tratos con respecto a la identidad de 

género construida" (Mariana, 

Entrevista, 3 de Mayo de 2016) 

"Curiosamente sí, cuentan, contamos 

con un grupo, pues el grupo es a 

través de todo el mundo, hay grupos 

locales, pero acá en Colombia en 

realidad el grupo no existe, existen 

son los grupos ya globales, donde a 

mí me llagan comunicados y demás, 

que son los grupos de GLAAD, que lo 

que buscan es precisamente es la 

integración" (Frida, Entrevista, 18 

de Febrero de 2016) 
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CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

"Digamos que, a partir de la Bogotá 

Humana y de todo el impacto social 

que hubo frente al tema del 

reconocimiento, frente a las políticas, 

digamos que esto generó directrices, 

generó acciones, generaron políticas 

las cuales establecían que las 

entidades deberían realizar acciones 

afirmativas" (Carlota, Entrevista, 27 

de Mayo de 2016) 

RELACIÓN CON 

COMPAÑEROS DE 

TRABAJO Y JEFE 

INMEDIATO 

Se busca determinar 

qué cambios se 

suscitaron en la 

relación de la chica 

con sus compañeros 

de trabajo una vez 

decide transicionar y 

las diferentes 

tensiones derivadas 

de avanzar en dicho 

proceso.  

"Even if transgender 

individuals are able to 

maintain employment, 

they must still contend 

with the potential 

prejudice of 

coworkers. For those 

individuals who have 

yet to transition in the 

workplace, counselors 

must help clients to 

face fears of 

discrimination and 

discuss coping with 

negative experiences 

at work" (Budge, S. L., 

Tebbe, E. N., & 

Howard, K. A. 

(2010)).   
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CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

Reacción de compañeros 

de trabajo 

Posición de los 

compañeros de 

trabajo y personas 

cercanas una vez se 

comunica la decisión 

de iniciar el proceso 

de transición 

"This theme describes 

the different 

experiences our 

participants had 

during or after they 

came out at work. 

Although the majority 

of the participants 

believed that they 

would experience 

difficulty after 

disclosing their 

transgender identity to 

superiors, coworkers, 

and clients, a major 

sentiment was that 

many individuals were 

treated better than they 

had expected" (Budge, 

S. L., Tebbe, E. N., & 

Howard, K. A. 

(2010)). 

"El director habló, dijo que me 

apoyaba, que él no tenía ni idea pero 

que contará con él, y a nivel 

profesional las cosas no tenía nada 

por que cambiar. El coordinador 

habló, hablaron varias personas. 

Algunas estaban en shock de verdad. 

Yo veía una compañera que estaba 

así, que no se la creía" (Teresa, 

Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 

Comentarios o 

preguntas incómodas 

Indagar sobre: ¿Ha 

estado envuelta en 

comentarios 

negativos o 

preguntas incómodas 

en el lugar de 

trabajo? 

"which completely 

undermined my ability 

to supervise those 

people because now 

these offenders would 

come into my office 

and be like, “So, Amy, 

are you in trouble?” 

And ask me questions 

like that" (Budge, S. 

L., Tebbe, E. N., & 

Howard, K. A. 

(2010)). 

"Entonces esto fue algo que fue muy 

determinante en mi vida, personas se 

alejaron, no se, miedo, empezaron los 

chismes de pasillo y las correrías y 

demás, pero en realidad a nivel 

grande todo fue aceptado muy 

normalmente" (Frida, Entrevista, 18 

de Febrero de 2016) 

"Bueno, cuando llegue hubo un 

personaje... De una persona que es de 

planta, una abogada, y ella me hacía 

preguntas sobre mi cuerpo... ¿Que... 

que era ser travesti? ¿Que... que era 

no sé qué?" (Camila, Entrevista, 4 de 

Mayo de 2016) 
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CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

Cambio en la relación 

con compañeros de 

trabajo una vez decide 

transicionar 

Conocer cuáles son 

los cambios más 

notorios en la 

relación que llevaba 

con sus compañeros 

de trabajo antes de 

transicionar 

"Generally, 

participants described 

their coworkers’ 

behavior as being 

different after the 

participants came out 

and began their 

transition at work. 

Brittany, a 52-year-old 

MTF woman who 

works in the brewery 

industry, described 

how male gender 

stereotypes often seen 

in trade-workers 

affected the way she 

was treated after she 

began her transition" 

(Budge, S. L., Tebbe, 

E. N., & Howard, K. A. 

(2010)).              

"El cambio con los compañeros de 

trabajo se notó muchas veces. Con 

unos nos acercamos muchísimo más, 

y eso fue muy positivo. Creo que con 

las mujeres, es súper chévere: porque 

las mujeres son como más “¡ay!, te 

pintaste las uñas”, “mira la ropa que 

te trajiste, que bonito,..., Con los 

hombres es un trato bastante raro" 

(Teresa, Entrevista, 16 de Mayo de 

2016) 

"She found that once 

she began to 

transition, her friendly 

relationship with a 

colleague, a gay man, 

ended: ‘We used to 

laugh and joke 

together on the floor 

all the time. But he 

totally changed’" 

(Schilt, K., & Connell, 

C. (2007). 

"Uno si veía que con unas personas, 

antes de hacer mi transición, con 

unos compañeros si era más cercana, 

y después de que transicioné, como 

que ya la relación cambió mucho. 

Sobre todo con unos compañeros 

hombres, y con otros ha pasado, que 

en la medida en que me han venido 

conociendo más, se han vuelto más 

amables y más cuidadosos" (Teresa, 

Entrevista, 16 de Mayo de 2016) 
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CATEGORÍA/ 

SUBCATEGORÍA 
DEFINICIÓN 

REVISIÓN DE 

LITERATURA 
EJEMPLOS 

CAMBIOS EN 

PRESENTACIÓN 

PERSONAL 

Una vez decide 

realizar la transición, 

¿tuvo alguna 

dificultad en cuanto a 

vestuario e imagen 

para presentarse a su 

lugar de trabajo en 

una apariencia 

femenina? 

"For all of the 

participants in this 

study, each phase held 

salient experiences of 

deciding how to 

present themselves, 

physical 

characteristics they 

liked or did not like, 

and how able they 

were to present 

themselves as their 

new identity and fit in 

or pass" (Budge, S. L., 

Tebbe, E. N., & 

Howard, K. A. 

(2010)). 

"Si... yo me he ido moldeando para la 

oficina... pues claro yo venía de usar 

zapatos muy altos... yo me traje mi 

uniforme a trabajar porque ese era 

mi código, ese era mi forma de 

expresarme. Y claro pues acá ya han 

pasado varios años, me he vuelto a 

construir, hice otro tránsito para 

estar en estos espacios" (Mariana, 

Entrevista, 3 de Mayo de 2016) 

"pues uno escucha los comentarios, 

en algún caso escuché que hasta se 

atrevieron a cuestionarme de cómo 

me vestía, que decir que como yo no 

tenía vergüenza de la forma en que 

me vestía, frente a todo el tema de los 

imaginarios, no? Que es que las 

mujeres trans eh, nos desnudamos, 

las mujeres trans nos exhibimos" 

(Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 

2016) 

"estoy mostrándoles un ambiente 

"ANDRÓGENO" en la empresa, ni 

muy femenina, ni muy masculina 

para que tampoco se sientan 

incomodos. Ya en mi vida personal, 

en mi momento social (que voy a 

rumbear, o que tengo una fiesta o que 

tengo un coctel, o que tengo una 

reunión) me voy muy bien arreglada" 

(Cristina, Entrevista, 7 de Marzo de 

2016) 

USO INCORRECTO 

DE PRONOMBRES 

Frecuencia de uso 

incorrecto de 

pronombres en el 

lugar de trabajo 

"Names are a 

fundamental defining 

characteristic for all 

people. For many 

transgender 

individuals, their legal 

name corresponds 

with their birth sex but 

not with their gender 

identity, which often 

causes significant 

stress" (Collazo, A., 

Austin, A., & Craig, S. 

L. (2013)).         

"el espacio de trabajo en el que estoy 

yo lo describo como que es hipócrita, 

por qué? porque digamos que como 

tal frente a ti, entonces te reconocen 

y te dicen “ahy si, cómo estás, la 

chica, llegó ella, mira compañera, no 

se que, bla bla bla”. Entonces cuando 

tu sales pues dicen “no es que es él, 

el compañero, el compañero del no se 

que, el chico, no se que” (Carlota, 

Entrevista, 27 de Mayo de 2016) 

Identificación en el lugar 

de trabajo 

¿En su lugar de 

trabajo es llamada en 

el nombre escogido 

por usted? ¿Se 

refieren a usted en 

pronombre 

femenino? 

inconvenientes 

presentados 

¿Qué dificultades ha 

tenido en su trabajo 

cuando no se refieren 

a usted en pronombre 

femenino? 

"To our participants, 

name-calling, 

destruction of 

property, and 

deliberate use of 

former names or 

pronouns were 

"Al comienzo fue difícil porque mi 

estética era un poco fuerte sobre todo 

por lo del bigote, la forma de vestir o 

de pronto porque no registraba 

senos. Los pronombres señor, señora 

yo a veces los corregía, me reía por 

ahí, a veces me hallaban que no les 
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extremely difficult to 

handle emotionally" 

(Budge, S. L., Tebbe, 

E. N., & Howard, K. 

A. (2010)). 

aguantaba nada y les decía que les 

revisara otra persona el contrato o 

que yo le mandaba un correo, se 

disculpaban" (Camila, Entrevista, 4 

de Mayo de 2016) 

"Mira que, el uso de los pronombres, 

hubo un momento en que a mí me 

chocaba, después de lo dejé, después 

lo ignoré por completo, y ya luego me 

di cuenta que todo el mundo se 

refería a mi en un pronombre 

femenino, y también está la ventaja 

que dentro de mi lugar de trabajo el 

idioma que manejamos es inglés y el 

uso de los pronombres en inglés no es 

tan marcado como en el español, 

entonces esto ayudó muchísimo" 

(Frida, Entrevista, 18 de Febrero de 

2016) 

Estrategias utilizadas 

Cuando tiene 

dificultades en el 

trabajo frente al uso 

de pronombres, ¿qué 

estrategias o cómo 

interviene cuando se 

presenta esta 

situación? 

"For instance, 

Chrobot-Mason, 

Button, and 

DiClementi (2001) 

identified three 

identity management 

strategies that 

employees with hidden 

stigmas can enact: 

integrating, 

counterfeiting, and 

avoidance. Integrating 

involves disclosing 

and managing the 

consequences of 

disclosing in the 

workplace" (Law, C. 

L.,et al (2011)). 

"¡Entonces uno los coge por 

diferentes lados, por el lado 

cariñoso... depende del personal, 

pero... más allá del tema del 

pronombre que muchos lo entienden!  

en el caso mío particular en 

particular es un tema que tiene que 

ver con el afecto, con la calidez." 

(Mariana, Entrevista, 3 de Mayo de 

2016) 

"habrá gente que se equivocan, pero 

yo considero que muchas veces esta 

en nosotras mismas en educar a la 

gente, no ser tan agresiva... si alguien 

me dice "Señor" no... "Señorita" y 

eso... jajajaajajajaja cosas así, 

ponerle como el humor negro, bueno 

depende de cómo te encuentres y lo 

que te digan" (Camila, Entrevista, 4 

de Mayo de 2016) 

USO DE BAÑOS 

Dinámicas 

presentadas 

alrededor del uso de 

baños en el proceso 

de transición 

"Many of our 

participants also de- 

scribed problems with 

using the bathroom at 

work, as they wanted 

to use the bathroom of 

their new gender and 

"el tema de uso de baños, digamos 

que siempre, como siempre, como el 

morbo, de cómo una persona trans 

orina, si, entonces si una mujer trans 

orina de pie o si una mujer trans 

orina sentada" (Carlota, Entrevista, 

27 de Mayo de 2016) 
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Acceso y uso al baño de 

mujeres  

¿Desde que inició su 

transición ha 

utilizado el baño de 

mujeres? 

were either told that 

this was not a 

possibility or received 

complaints from 

coworkers" (Budge, S. 

L., Tebbe, E. N., & 

Howard, K. A. 

(2010)). 

"yo decidí dentro de la organización, 

osea dentro de la infraestructura del 

edificio donde estábamos en ese 

momento habían pues los baños de 

hombres, baños de mujeres y había 

un baño que curiosamente era un 

baño unisex, que usan las personas 

en diferencia, entonces lo que hice yo 

fue algo muy sabio en su momento y 

empecé a utilizar ese baño por gusto 

propio precisamente para evitar, 

porque si entraba en un baño de 

chicos me sentía insegura de que me 

pudiera pasar algo y si entraba a un 

baño de chicas entonces no quería 

incomodar a nadie" (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 

Confictos con 

compañeros frente al uso 

de baños 

Dificultades o 

conflictos derivados 

del uso de baños de 

mujeres, así como 

restricciones de la 

organización para el 

uso de estos baños. 

"si la gente se asomaba por las, por 

debajo de las puertas a mirar si 

orinábamos o no orinábamos, la 

gente ponía quejas porque no 

podíamos entrar al baño de las 

mujeres, las funcionarias, fueron 

muchos muchos temas, le 

preguntaban que a qué baño una iba 

a ir, pues obvio, pues una es una 

mujer, entra al baño de las mujeres, 

entonces era como algo tan obvio 

pero para ellos era algo tan 

complejo" (Inés, Entrevista, 21 de 

Mayo de 2016) 

RELACIÓN CON 

CLIENTES 

EXTERNOS 

Se pretende indagar 

sobre la relación con 

clientes externos, 

funcionarios de otras 

dependencias en su 

organización u otras 

entidades dentro del 

proceso de transición 

“I was a very 

respected lawyer 

before all of this, but 

lost my practice and 

clients, and have not 

been able to attract 

any new clients or get 

referrals or even get a 

job in my field for the 

past 8 years. Very 

frustrating because I 

don’t feel any less 

intelligent or less 

qualified, but others, 

both the public and 

lawyers, perceive me 

that way” (Grant, J. 

M., et al (2011). 

"Miran, no saben cómo dirigirse 

hacia ti, porque los pronombres que 

se utilizan a diario ya están pre-

programados desde el jardín infantil, 

pero aun... a una primera visita de 

pronto se... contienen, ya una 

segunda a una tercera visita, no hay 

ningún problema soy una persona soy 

una persona más!"  (Christina, 

Entrevista, 7 de Marzo de 2016) 

"yo pensaría del lado de los clientes 

o comentarios sí! por ejemplo lo que 

te comentaba hace un rato del pelo, 

de cortarse el pelo... en que... si 

tendrías algún inconveniente a la 

hora de trabajar con nosotros con 

cortarte el pelo... emmmm, pero esto 

yo pienso que la mayoría de la gente 

no confronta, no hace comentarios, 

hacen miradas y ya!" (Alejandra, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 
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"encontré mucho el tema de 

discriminación en el ICBF, una vez 

que fui a hacer una jornada de 

sensibilización, las señoras fueron 

muy reacias a abordar el tema, hay 

gente que se retiraba, que no quería 

acceder al tema y se denota uno que 

el ICBF sí sigue habiendo muchas 

barreras para que ellos trabajen el 

tema y eso que allá llegan muchos 

niños con orientaciones e identidad 

de género diferentes" (Inés, 

Entrevista, 21 de Mayo de 2016) 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

Al transicionar, ¿se 

siente más motivada 

o está sujeta a 

mayores índices de 

estrés laboral? 

"specifically, 

disclosure was 

positively related to 

job satisfaction and 

affective commitment, 

and negatively related 

to continuance 

commitment and job 

anxiety" (Law, C. L.,et 

al (2011)) 

"Si puedo desempeñarme en lo que a 

mí me gusta hacer, en lo que yo 

quiero hacer, para lo que me he 

preparado profesionalmente, y 

además la empresa es receptiva, ..., 

pues creo que es una combinación 

perfecta, es decir, tengo una muy alta 

motivación en el sentido de poder 

realizar la transición, y seguir 

desempeñándome en lo que me 

gusta" (Esperanza, Entrevista, 31 de 

Enero de 2016) 

"digamos que, digamos que es una 

cosa desgastante es una cosa que una 

dice “si, me motiva la oportunidad de 

trabajar, si me motiva que yo tenga 

un espacio … digamos que si alguna 

vez me cuestionan como, ¿qué estoy 

haciendo ahí?, como ¿otro día más?, 

je je, si? Pero, pues de alguna forma 

otros días también me motivan a 

decir no, hay que seguir en la lucha, 

ja ja" (Carlota, Entrevista, 27 de 

Mayo de 2016) 

"Si es cierto que te genera estrés, si 

es cierto que te genera ansiedad, pero 

no es ni siquiera el, la ansiedad de 

qué va a pasar, sino la ansiedad de 

changos, tengo que ser la mejor que 

todo el mundo, no para que no me 

saquen sino para demostrar que 

aunque soy trans puedo hacer las 

cosas mucho mejor" (Frida, 

Entrevista, 18 de Febrero de 2016) 
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CAMBIO EN 

DOCUMENTOS 

OFICIALES 

Experiencia personal 

frente al cambio de 

documentos oficiales 

y su relación directa 

con el récord laboral 

y procedimientos 

administrativos al 

interior de la 

organización 

  

"Ese es uno de los retos para este 

año, es hacer ese cambio, es un tema 

fuerte ya que, lo que he visto es que 

cambiar tus documentos ante el 

estado es tal vez, la parte menos  

costosa y menos difícil. Lo difícil 

viene después, es cambiar toda tu 

documentación profesional, toda tu 

documentación de estudio, diplomas, 

cursos, en fin.." (Esperanza, 

Entrevista, 31 de Enero de 2016) 

"también es gradual y que eso va a 

tener otros impactos, ..., y que 

también me va a afectar, entonces 

digamos que, chevere el avance, 

chevere todo eso, pero una se 

cuestiona frente a que si realmente se 

me va a reconocer quien soy, si? 

(Carlota, Entrevista, 27 de Mayo de 

2016) 

NECESIDADES/ 

RECOMENDACIONES 

A CONSIDERAR EN 

UN PROCESO DE 

TRANSICIÓN 

LABORAL 

A nivel laboral, ¿qué 

considera relevante a 

tener en cuenta para 

transicionar al 

interior de una 

organización pública 

o privada? 

  

"Entonces en lo público, es un poco 

más manejable... porque hay como 

mas temas como... como apretar a 

funcionarios, esta ley 

antidiscriminación, la política 

publica pues en Bogotá, digamos que 

el proceso que se está llevando a 

cabo la política publica "LGBT" 

nacional... Pero creo que en el 

ámbito laboral, se requiere... que el 

sector privado o hemos más 

puntuales sea de discriminación 

positiva" (Meredith, Entrevista, 7 de 

Marzo de 2016).  

"es tener educación porque esa es 

nuestra hoja de vida para defender 

digamos...para demostrarle a la 

sociedad que no somos "locas, no 

somos las mariconas, las que 

pasamos en la calle solamente para 

que se rían" sino que somos también 

personas profesionales, con buena 

calidad de vida y que podemos 

contribuir con nuestros 

pensamientos, nuestras capacidades 

a transformar a la sociedad" 

(Valentina, Entrevista  17 de Mayo de 

2016) 

Fuente: Elaboración propia a partir de las categorías elaboradas para el análisis de información y la literatura 

relacionada.  

 

 


