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Resumen

Esta monografía irrumpe en el tema de la segregación laboral por sexo, en las ramas de la actividad
económica colombiana. Sobre la premisa de que este hecho tipifica la desigualdad de género en el
mercado de trabajo, el estudio acude a teorías e investigaciones, nacionales e internacionales, para
comprender una problemática documentada por las ciencias humanas y económicas, desde décadas
anteriores. Así, se detiene en vértices de la disertación universal, como la perspectiva de género,
el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, la discriminación laboral y sexual, las brechas
salariales, la segregación y ocupación femenina en el mercado de trabajo, etcétera. El devenir
histórico del tema indagado se extiende a preceptos vinculantes a escala planetaria y algunos
avances legislativos y de política pública en el concierto nacional.

La faceta empírica de esta investigación perfila lo cuantitativo. Desde allí aporta a la comprensión
de ciertas variables del mercado laboral, desglosadas por sexo y por rama de actividad económica.
Además, recurre a la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE y al Índice de Disimilitud de
Duncan y Duncan para estimar la evolución numérica de la segregación laboral y responder la
pregunta medular que guía el estudio, en el lapso 2008 – 2013.

Palabras claves: Mujer, discriminación laboral, segregación ocupacional por sexo, brechas
salariales, índice de disimilitud.
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Introducción

La segregación sexual en las esferas del trabajo, el acceso desigual a los recursos y
oportunidades, la discriminación, el desempleo, la violencia, la poca representación en la política
y en los negocios y, entre otros, el desequilibrio de poder que caracteriza las relaciones entre los
hombres y las mujeres, obstaculizan el progreso del grupo poblacional femenino y de la sociedad,
en general. No en vano el imperativo de promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer, tanto en el contexto laboral como en otros aspectos de la vida humana, se emplaza
como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Paralelo con este designio, el propósito de
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas del planeta,
sobresale como una de las políticas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, hasta 2030.

En el contorno nacional encontramos que, si bien la mujer colombiana actúa en el mercado
laboral, su segregación aún persiste. Al mismo tiempo observamos que los impulsos legales y las
políticas públicas del gobierno, no obstante la continuidad histórica y los avances normativos,
tampoco se logran cristalizar de manera significativa.

La temática de la mujer brota, entonces, como objeto de atención investigativa para múltiples
disciplinas que, desde distintas perspectivas, denotan las diferencias entre los sexos y sostienen la
condición de desventaja de las mujeres frente a los hombres, en lo público y en lo privado. De ahí
que, los aportes conceptuales y metodológicos derivados de una tendencia que procede del siglo
pasado, adquieren relevancia frente al objetivo general de analizar la segregación laboral por sexo
en las ramas de la actividad económica colombiana, durante el periodo 2008 – 2013. Desde lo
particular, tales aportaciones también facultan el interés de:
6

a) Realizar una apreciación crítica sobre ciertos estudios e instrumentos de política - nacionales e
internacionales - dedicados al trabajo de la mujer y a la segregación laboral por sexo; b)
Caracterizar la ocupación en el mercado laboral colombiano, tomando como referente el sexo, la
rama de actividad, los oficios y el nivel educativo; y, c) Aplicar un modelo econométrico para tasar
el valor numérico de dicha segregación laboral, en las anualidades antes sugeridas.

Para el logro de esos propósitos la presente monografía confronta la teoría con la realidad. Su
estilo es histórico, descriptivo y no experimental. Y desde esas tres condiciones define la
metodología adecuada para responder la pregunta central que guía la investigación: ¿Cómo
evoluciona la segregación laboral por sexo en las principales ramas de actividad de la economía
colombiana, entre 2008 y 2013?

La solución de este interrogante implica la indagación y comprensión teórico-conceptual del
tema central y de otras situaciones, conexas y complementarias, documentadas hasta hoy. La
respuesta requiere, igualmente, la reconstrucción de una parte del devenir histórico que enmarca
el problema de investigación, la identificación de autores, corrientes de pensamiento, enfoques,
métodos, hipótesis, técnicas y demás derivaciones o efectos provenientes del pasado. Y todavía
más, la resolución de esa gran interrogación incita el uso de información oficial, confiable, como
los microdatos estadísticos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) aplicada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2008 y 2013. Desde ese
plano, también demanda el uso de programas estadísticos como el Stata 11.1.

Lo metodológico se extiende al uso de algoritmos, fórmulas y ecuaciones econométricas para
calcular el índice de disimilitud propio de este tipo de estudios. Esta unidad de medida se interpreta
en porcentaje, y equivale a la suma, a lo largo de todos los grupos (ramas de actividad económica
7

en Colombia), del valor absoluto de las diferencias entre la participación femenina (respecto al
total de mujeres en el mercado laboral) y la participación masculina (respecto al total de hombres
en el mercado laboral), en cada grupo, dividido por dos. A mayor igualdad en la distribución,
menor segregación.

Conforme con todo lo anterior, los resultados de la presente monografía se organizan en seis
capítulos, dispuestos de forma consecuente, así:

En una primera sección se expone la disertación teórica aludida al desarrollo humano, la
evolución del enfoque de género y la segregación en el mercado laboral. El capítulo hace referencia
a los derechos democráticos, las libertades civiles y la libertad en las transacciones y oportunidades
sociales básicas. Introduce a la discusión de cómo la inversión en capital humano afecta la
productividad del tiempo dedicado al hogar y el tiempo destinado al medio remunerador. Por lo
demás, no deja de mencionar parte de los planteos teóricos enfocados hacia las capacidades
funcionales humanas desde la perspectiva de las mujeres. Así mismo, visibiliza proposiciones
inclinadas a demostrar la ineficiencia y rigidez que subyacen a la discriminación, exclusión y
subutilización de los recursos humanos, en particular, de la población femenina.

La segunda parte se ocupa de la literatura dedicada al trabajo de la mujer y las dinámicas
ocupacionales entre los sexos. En ese sentido, el título retoma aportes bibliográficos dedicados,
por una parte, al trabajo mujeril productivo, y por otra, a la discriminación y las diferenciales
salariales entre los géneros. A continuación, la tercera sección enseña los antecedentes normativos,
en lo concerniente a los instrumentos vinculantes en la esfera mundial, al igual que los logros
nacionales en esta materia. En este espacio se revelan avances en la legislación y en las políticas
públicas dirigidas a promover la igualdad y a eliminar la discriminación. En seguida, en una cuarta
8

parte se reseñan y definen conceptos básicos comunes al vocabulario o los vocablos de uso
recurrente en la presente monografía, inherentes ellos al discurso teórico que fundamenta la
temática tratada.

Los dos capítulos siguientes se dedican al análisis de la segregación laboral en la economía
nacional. En ese sentido, el quinto apartado incluye elementos característicos del mercado laboral
por sexo y rama de actividad. Esta observación se fundamenta en cálculos propios aplicados a los
microdatos estadísticos de la GEIH aplicada por el DANE en el lapso 2008 - 2013. Los datos, que
se procesan en el paquete estadístico Stata 11.1, dan luces sobre el sexo, el empleo, ocupación u
oficio, y el nivel educativo de la población trabajadora. A partir de ahí se establecen inferencias
referentes al comportamiento de estas mismas variables y a la participación de los hombres y las
mujeres en las grandes ramas de la actividad económica colombiana.

Por su parte, el capítulo 6 contiene lo relativo a la adaptación metodológica y cálculo del índice
de disimilitud (ID) propuesto por Duncan y Duncan desde 1950. Como ya se indicó, el
procedimiento cubre las grandes ramas de la actividad económica, y demuestra resultados
relevantes en lo referente a este indicador de medición de la segregación ocupacional por sexo, en
la temporalidad recalcada.

En la parte final se proyectan las conclusiones, reflexiones, recomendaciones y referencias que
se derivan del estudio, junto con el material anexo.
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Capítulo 1. Disertación teórica

Los discursos teóricos afines a la temática estudiada se enfocan hacia la perspectiva de género
en el contexto del desarrollo humano, a la evolución de esta misma proposición doctrinaria, al
igual que a la segregación como tópico de discriminación y desigualdad en el mercado laboral.
Estas nociones se sintetizan a continuación:

1.1. La perspectiva de género desde el desarrollo humano

Para empezar, Amartya Sen (1999) destaca la relación entre libertad y desarrollo, y se extiende
a los derechos democráticos, a las libertades civiles, y a la libertad en las transacciones u
oportunidades sociales básicas, la cual, a su vez, conlleva a la no imposición de libertades de
ningún tipo en la esfera política, económica y social. Su discurso destaca la privación de la libertad
de muchas personas en el mundo, más la aflicción que esto genera, y descubre la desigualdad entre
los géneros, la terminación prematura de la vida por esta causa y la limitación, de diferentes
formas, de las libertades fundamentales que posee cada individuo (31). Un planteamiento histórico,
consonante, proviene de John Stuar Mill, quien desde mediados del siglo XIX, en su ensayo basado
en la libertad (como se citó en Sen, 1999, 347), manifiesta indignación por la negacion de las
libertades fundamentales de las mujeres.

Así pues, la libertad o las libertades constituyen el objetivo primario y el principal medio del
desarrollo; a la vez que, primero, un buen punto de arranque para el análisis de éste se funda en el
reconocimiento básico de aquellas; y segundo, en la tasación de que la evaluación del mismo
desarrollo no se puede divorciar de la vida que la gente tiene y de la libertad real que por igual
10

disfruta (Sen, 1999). Esta enunciación se centra en principios más amplios, que trascienden la
medición de indicadores como el crecimiento del producto nacional bruto (PNB), los cuales
argumenta el autor citando un fragmento de la Ética a Nicomaco de Aristóteles: “La riqueza no es
desde luego el bién que estamos buscando, pues no es más que un insumo para conseguir algún
otro fín” (346).

En consecuencia, la equidad es una variable importante que se debe incluir en la medición del
referido desarrollo, en tanto que éste, difícilmente, se aprecia en términos de mejorar las
condiciones de vida de objetos inanimados, tales como el aumento del producto interno bruto
(PIB), el ingreso personal, la industrialización, el avance tecnológico o la modernización social
(19).

Un segundo planteamieto se retoma de la escuela clásica y se fundamenta en la teoria general
de la ventaja comparativa, sustentada en los siguientes elementos: la división del trabajo que existe
al interior de la institución familiar; la existencia de un tiempo valioso y fructífero, aun cuando no
se dedique al mercado, representado en el trabajo doméstico realizado por las mujeres, en
principio; y, la inversión en capital humano que afecta, por igual, la productividad del tiempo
dedicado al hogar y el destinado al campo retributivo (Becker, G., 1983).

Para Becker el orígen de la división tradicional del trabajo se centra en las diferencias biológicas
que caracterizan a ambos sexos. De ahí que, un hogar eficiente será aquel en donde cada miembro
se especializa, en el mercado de trabajo o en el hogar, conforme a la función en la que genere
ventaja comparativa; una vez especializada, cada persona invertirá en capital humano para lo
laboral o lo doméstico, según el caso (Becker G. , 1987). De esa forma, al interior de la familia se
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configura un equilibrio automático en la distribución del tiempo y en los beneficios generados por
sus miembros (32-36).

Un tercer enfoque teórico se retoma del Informe sobre desarrollo humano 1995 del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1995). Aquí, el objetivo básico del desarrollo
se concibe como la ampliación de las opciones que dispone el ser humano, e involucra elementos
esenciales como la igualdad de las oportunidades y la sostenibilidad generacional de las mismas,
unido a la potenciación de las personas para que participen en el proceso de desarrollo y se
beneficien con él (1).

Desde esta posición el disfrute de los derechos humanos, por parte de mujeres y hombres, en
igualdad de condiciones, es un principio universal aceptado, reafirmado y aprobado por 171 países,
en la declaración de Viena de 1993. Entre los múltiples componentes que integran dicho principio
el PNUD destaca: la igualdad para acceder a los servicios sociales básicos, entre ellos los de
educación y salud, para participar en la adopción de decisiones políticas y económicas, para
disfrutar los derechos ciudadanos en todas las esferas de la vida, pública y privada, frente a las
cuestiones de protección con arreglo a la Ley, y, entre otros, en lo referente al destierro de la
violencia contra la mujer y a la eliminación de la discriminación por razones de sexo (1).

Para terminar esta sección, se retoma el enfoque de las capacidades o Capabilities, como las
potencialidades del ser humano o las libertades sustantivas que disponen los individuos, para
desdoblar funcionamientos que les permiten realizarse y alcanzar el bienestar (Nussbaum, 2000).
Esta propuesta identifica diez capacidades centrales y funcionales básicas, enfocadas a la vida, la
salud y la integridad corporal, a los sentidos, la imaginación y el pensamiento, a las emociones, la
afiliación, la razón práctica hacia otras especies, la capacidad para jugar y el control del entorno
12

de cada uno (18). Incluso, en la referida afiliación, destaca la protección contra la discriminación
y, en el trabajo, las relaciones significativas y el reconocimiento (19).

1.2. Evolución del enfoque de género

El concepto de género se sitúa hoy como un tema trascendental para el desarrollo. No sólo por
las preocupaciones existentes en torno a la desigualdad y la justicia social, sino también desde los
estadios de la eficiencia económica y la sostenibilidad (De la Cruz, 1998). A partir del decenio
1970 se concibe el papel clave de la mujer para el progreso de la humanidad, se reconoce la
marginalidad histórica hacia ella y se concluye que su trabajo se debe tener en cuenta para el éxito
del mismo desarrollo (26). A continuación se analizan algunos planteamientos sobresalientes en
esta materia:

1.1.1 Género en el desarrollo (GED)

Más allá de la exclusión, el enfoque Género en el desarrollo (GED) surge ante el imperativo de
entender las necesidades e interacciones entre mujeres y hombres. Esta corriente centra el
problema en las relaciones desiguales de poder y en las estructuras que producen esa desigualdad
y que impiden un progreso en condiciones de equidad (De la Cruz, 1998). De hecho, el énfasis se
ubica en las perspectivas de poder entre los géneros, en la transformación de las condiciones de
vida y en la posición de la comunidad femenina en la sociedad (27).

Al respecto conviene decir que, en 1990 se introduce la ampliación de las oportunidades de las
personas para elegir mejores opciones dentro de varias alternativas (PNUD, 1990). Esto implica
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asumir, entre otras cosas, que el centro de todos los esfuerzos se define siempre en las personas,
sus necesidades, aspiraciones y opciones, como auténticas beneficiarias y protagonistas (33).

Cinco años más tarde, el referido organismo multilateral declara que sólo es posible hablar de
un verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos tienen la posibilidad de disfrutar de los
mismos derechos y opciones (PNUD, 1995). Y, a la postre crea el índice de desarrollo relativo al
género (IDG), ajustado al índice de desarrollo humano (IDH) en las disparidades de género; y el
índice de potenciación de género (IPG), para evaluar el poder político y económico comparado de
hombres y mujeres (PNUD, 1998).

1.1.2 Mujeres en el desarrollo (MED)

Desde el enfoque Mujeres en el desarrollo (MED), la exclusión femenina implica el desperdicio
de la mitad de los recursos humanos (De la Cruz, 1998). Destaca el papel económico de ellas y su
subordinación en el mercado, por exclusión, y proyecta acciones para mejorar la productividad y
la generación de ingresos, -desde su rol tradicional- en ámbitos como la salud, la alimentación y
el cuidado de la familia. No obstaste, el MED trae como consecuencia el aumento en la carga de
trabajo de las mujeres (26).

A la vez que este enfoque coloca la temática femenina en las agendas del desarrollo, su carencia
se relaciona con la poca importancia otorgada a los aspectos culturales, históricos y psicológicos
de las relaciones humanas. En consecuencia, se aprecia la incorporación de aquellos asuntos en las
estrategias, pero sin una transformación en las relaciones de poder; hecho que más tarde conduce
a la agregación del concepto de género (26-28).
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1.1.3 La discusión en el ámbito de las políticas públicas

Al lado de los planteamientos anteriores, en la esfera de las políticas públicas se descubre una
interesante discusión sobre la discriminación femenina en la escena del trabajo. En el marco del
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, - proferido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1958) -, el término discriminación comprende:

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación… (Art.1).

Sin embargo, la brecha salarial entre hombres y mujeres es un fenómeno relevante en la mayoría
de los países, y las diferencias evidencian la tendencia hacia la segregación femenina en las
estructuras laborales. Este hecho, basado en cualquier característica no laboral, como el género,
establece efectos negativos en lo económico, introduce rigidez en lo laboral, impide la asignación
eficiente de recursos en lo social y afecta las decisiones de educación y capacitación que toman
las mujeres en su etapa de formación, orientando su calificación hacia ocupaciones identificadas
como femeninas, convencionalmente (Mindeplan, 2007).

Por la importancia conferida a la ocupación y segregación laboral de la mujer, enseguida se
incluyen otras proposiciones y discursos teóricos que dan sentido a la idea de investigación
planteada desde un inicio:
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1.3. La segregación en el mercado laboral

La segregación ocupacional o segregación sectorial se tipifica cuando existen ocupaciones,
oficios o actividades que concentran trabajadores de uno u otro sexo, y cuando concurren labores
masculinas o femeninas, de modo que se pueda hablar de dos fuerzas de trabajo separadas que no
están en competición entre sí por los mismos empleos (Hakim, 1991). El apartamiento induce a la
ineficiencia y rigidez en el mercado de trabajo, y a la discriminación, exclusión y subutilización
de recursos humanos, en particular, de la mujer que se separa de roles en los que tendría mayores
niveles de productividad (Mindeplan, 2007). En el largo plazo, la propia dinámica se manifiesta
en menores niveles de ingreso, de producción y crecimiento potencial de la economía, conllevando
a una disminución en la escala del desarrollo (4).

A merced de esa separación los géneros se distribuyen en ocupaciones, tipos de actividad y
empleos de desigual nivel, desempeñando tareas diferentes; otra particularidad es que la tendencia
confina las labores femeninas a los rangos más bajos del empleo, en cuanto a cualificación,
prestigio y remuneración (Salido, 2002). Así, la primera situación se asociaría con la segregación
ocupacional en sentido estricto, mientras que la segunda se relacionaría con la desigualdad sexual
(12).

Por lo general, las teorías dedicadas a este suceso despliegan los condicionamientos de las
oportunidades de movilidad de ambos sexos, los impedimentos para que las mujeres alcancen los
escalones más altos de la estructura social y ocupacional, y la incidencia de factores como la
demanda y la oferta. En últimas, esto se sintetiza en la siguiente propensión: Mientras que, por el
lado de la demanda, los estudiosos descubren las preferencias de los empleadores en la
contratación de las mujeres para algunas actividades, a la vez que las excluyen de otras, desde la
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oferta, explican las razones por las cuales ellas eligen ocupaciones con ciertas características que
les permiten hacer compatibles el trabajo remunerado con las actividades domésticas y
reproductivas (Salido, 2002).

A esto se añaden las tres proposiciones o disertaciones reconocidas por Anker, Melkas y Korten
(2003): 1) La teoría del capital humano; 2) La teoría de la segmentación del mercado laboral; y
3) Las teorías no económicas y feministas, denominadas sociosexuales. Por aportar elementos
conceptuales al presente estudio, a continuación se exponen algunos comentarios afines a las dos
primeras corrientes:

Bajo los supuestos de la teoría del capital humano los trabajadores y los empleadores son
racionales, los mercados laborales funcionan con eficiencia y las brechas salariales entre agentes
económicos se basan en factores que afectan la productividad de los mismos, tales como la
educación y la experiencia laboral. Desde esa posición las mujeres perciben salarios menores
porque su rendimiento y acumulación en los stocks de capital es más bajo; ellas dedican mayor
tiempo al hogar y a otras actividades que no representan una inversión en capital humano (Becker
G. , 1964). Así, el esfuerzo de llevar a cabo actividades por fuera del hogar se valora como una
desventaja para el género femenino, toda vez que los trabajos que requieren una mayor
especialización se ofrecen a los hombres, preferentemente, al considerar que las mujeres resultan
más caras por razones de maternidad, tasas de ausentismo o atrasos causados por las tareas del
hogar y el cuidado de los niños.

Para el mismo Becker G. (1983), la importancia creciente del capital humano, en las economías
modernas, se ve desde las experiencias de los trabajadores que carecen de suficiente educación y
formación en el puesto de trabajo. De acuerdo con esto, los empleadores maximizan sus beneficios
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acrecentando la productividad y reduciendo los costos, debido a la competencia y a la eficiencia
de los mercados de trabajo; desde esa racionalidad remuneran a los trabajadores según su aporte
marginal.

Referido a la teoría de la segmentación del mercado laboral, Doeringer y Piore (1985)
sustentan que éste se encuentra dividido en parcelas y, aunque al interior de cada segmento
funciona un mercado

laboral competitivo,

advierten limitadas las posibilidades

de

desplazamiento de un segmento a otro. Los autores identifican el mercado primario de trabajo con
la presencia de mercados internos, y el secundario, con su ausencia o con la existencia de éstos
mismos poco desarrollados. Para ellos, la presencia de estos últimos, suficientemente
estructurados, dentro del segmento primario explica la estabilidad y las pautas de oscilación de
los trabajadores que acceden a ellos, además de justificar la reducción en la movilidad entre el
espacio primario y el secundario, y por tanto, el mantenimiento de la segmentación (244).

Desde antes, Bergmann (1974) identifica un escenario masculino y otro femenino (originados
en una inserción laboral diferente entre los sexos) y deduce la existencia de bajos salarios para
las mujeres (confinadas a trabajar en un número reducido de ocupaciones), mientras que los
varones gozan de una amplia variedad de empleos, de un acceso restringido para la competencia
y de salarios más elevados. Después, a través del modelo de la concentración, la autora extiende
el tema de la segregación ocupacional hacia la productividad, entendida como el resultado o el
nivel del esfuerzo de un grupo o equipo de trabajadores (Bergmann B. , 1986). Desde ese espacio,
las relaciones sociales desfavorables en el trabajo inciden en la disminución de los rendimientos;
a esto se suma, primero, que algunos individuos se sienten incómodos cuando trabajan al lado de
mujeres o cuando reciben órdenes de ellas; y segundo, como consecuencia de ello, que los
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empresarios sitúan a aquellos en diferentes puestos de trabajo para maximizar los resultados y los
beneficios.

Por último, una disertación complementaria con lo aludido en el párrafo anterior proviene de
la teoría de la discriminación estadística, centrada en las asimetrías de información que encaran
los empleadores al momento de contratar personal, y en la racionalidad e incertidumbre que
afrontan ante la productividad de un trabajador potencial (Phelps, 1972). A la luz de este planteo,
los patronos se enfrentan a un “costo de información”, a través del currículum vitae, porque la
entrevista de trabajo impide precisar el rendimiento del postulante (659). A partir de este supuesto,
la racionalidad de los contratantes los lleva a minimizar dicho costo, atribuyendo al aspirante la
media de la capacidad de los grupos de trabajadores con similares características de raza, sexo y
edad; si se considera que en promedio el rendimiento de las mujeres es más bajo que el de los
hombres, el empleador preferiría a un candidato, aunque éste sea menos productivo que su
homóloga (659 – 661).
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Capítulo 2. Estudios sobre la segregación laboral por sexo

La participación de la mujer en la economía se advierte como un tema investigativo de interés
recurrente, en el siglo XXI. Aportes conceptuales y metodológicos procedentes de esta tendencia
resultan de trascendencia para los objetivos del presente estudio. De ahí que en este capítulo se
menciona un segmento de la literatura dedicada, por una parte, a la ocupación femenina en el
mercado de trabajo, y por otra, a la discriminación y diferenciales salariales derivados de esta
vinculación.

2.1. La ocupación femenina en el mercado de trabajo

A comienzos del siglo XXI, Dolado, Felgueroso y Jimeno (2002) investigan los factores que,
junto con la educación, explican las diferencias en la segregación ocupacional por género,
observadas entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La valoración se extiende al examen de
las oportunidades laborales, como la remuneración y la promoción de la trabajadora, y su
incidencia en el fenómeno estudiado. Así, prescriben como primera causa que la referida
separación está correlacionada, de forma positiva, con la proporción de empleos de tiempo parcial
en la economía, los que en su mayoría no son de tipo masculino; una segunda razón la relacionan
con la coexistencia de diversas fuerzas discriminatorias en esta elección, ya que, por lo general, el
grado de satisfacción en el trabajo de las mujeres no es muy alto en estos puestos (26).

Al año siguiente Anker et al. (2003) refieren los orígenes e impactos de la misma segregación
ocupacional, tomando como referente las bases de datos de la OIT, para 15 países. Los autores
emplean la metodología del índice de disimilitud, en la medición de la segregación horizontal, y
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el porcentaje de mujeres con cargos directivos y administrativos, en la estimación de la segregación
vertical. Al final declaran: primero, que la condición de la mujer en el mercado del trabajo se
vincula a la historia y la cultura de los países observados; y, segundo, que el cambio de la estructura
de género y la eliminación de los obstáculos a la libre elección se supone un proceso lento en esas
mismas naciones (24).

Después, Badel y Peña (2010) emplean técnicas de regresión por cuartiles para demostrar cómo
la brecha de género está incidida por ciertas diferencias comunes al trabajo femenino en el mercado
laboral colombiano. Entre sus hallazgos destacan: 1) Las diferencias en la asignación de las
recompensas propias del ámbito del trabajo, antepuestas a la repartición equitativa de las mismas;
2) El engrandecimiento de esta propensión en los extremos de la distribución salarial; y 3) Los
efectos techo de cristal y arenas movedizas1 que sufren las mujeres en Colombia, porque tales
diferencias afectan, en especial, a las trabajadoras ubicadas en la parte superior e inferior de la
estructura salarial (20).

En último término, con carácter empírico, Isaza (2012) analiza las diferencias de género en el
mercado laboral urbano de Colombia, en tres momentos históricos y con tres propósitos
específicos, a saber:

En primer lugar, aplica la técnica de descomposición propuesta por Deutsch y, a través de los
índices ocupacionales, evalúa la segregación entre 1986 y 2004. Allí explica que la reducción de

1

Las definiciones de techo de cristal y arenas movedizas se incluyen en el Capítulo 4 de este estudio.
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tales índices está incidida, entre otros, por la creciente participación de la mano de obra femenina
y por los cambios en la estructura del empleo y las ocupaciones.

En segundo término, Isaza valora los efectos de la segregación en la brecha salarial de género
en Colombia, entre 1984 y 1999. En ese tópico estima la distribución de las trabajadoras según las
ocupaciones, simula un tratamiento similar entre los homólogos del sexo opuesto, e infiriere: por
una parte, que la distribución desigual de las mujeres y los hombres en las ocupaciones contribuye
a reducir las diferencias salariales; y por otra, que esto se aprecia, sobre todo, en el segmento
informal, donde es mayor la diferencia de ingresos laborales entre ellos y ellas.

Como tercer propósito, este mismo autor estudia el empleo en la industria manufacturera del
área urbana colombiana, entre 1981 y 2000. Desde ese punto de vista examina los efectos de la
liberalización del comercio en la composición laboral por sexos, y compara estimaciones
procedentes de diferentes técnicas de datos de panel. En este contexto revela la correlación entre
el aumento de los flujos comerciales y la mayor proporción del empleo femenino.

2.2. La discriminación salarial de la mujer

En términos del estudio de la discriminación o diferencias salariales se anotan las siguientes
aportaciones, expuestas en orden cronológico y según los propios autores:

Neuman y Oxaca (2003) calculan la discriminación en el mercado de trabajo, a partir de un
modelo de ecuaciones entre la determinación de los salarios, la participación ocupacional y los
trabajadores ocupados. Utilizan el modelo de descomposición y el procedimiento de estimación, y
toman como muestra a profesionales de Israel para identificar diferencias salariales por razones
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étnicas (2-3). En sus resultados consignan que la desigualdad crea diferentes parámetros de
discriminación, y que las políticas de los gobiernos se deben dirigir a mejorar el acceso a la
educación de los grupos subordinados y a aflojar las barreras de las ocupaciones prestigiosas que
establecen los altos salarios (17-19).

A otra escala, Baquero (2001) estima la discriminación laboral por género, entre los
trabajadores asalariados urbanos de Colombia, en el período 1984 a 1999, con base en los datos
de la Encuesta Nacional de Hogares. El autor deduce que no existe evidencia suficiente para
afirmar que se presente discriminación salarial directa en contra de las mujeres, al momento de la
contratación; pero, no obstante, precisa que los niveles de ingresos son inferiores para ellas, y la
parte diferencial que se atribuye como una medida de discriminación aparece positiva y creciente,
perjudicando al grupo femenino (24).

Más tarde, también en Colombia, Bernat (2005) estudia las diferenciales salariales por hora,
entre hombres y mujeres, retomando los datos de la Encuesta Continua de Hogares, entre los años
2000 y 2004; centra el interés en las siete principales ciudades del país y clasifica la población en
asalariados (trabajadores del gobierno, domésticos y particulares) y no asalariados (empleadores y
por cuenta propia). A partir de los métodos de descomposición y corrección por sesgo de selección,
la autora formula conclusiones que varían de acuerdo con la submuestra empleada: 1) En el grupo
de los asalariados, el retorno a la educación es mayor en las mujeres que en los hombres
(especialmente, en Barranquilla, Bucaramanga y Manizales), sin embargo, para ellos el regreso
tiende a aumentar con el tiempo, mientras que para ellas sucede lo contrario; 2) Entre los no
asalariados, tales retornos para ambos sexos crecen en el tiempo, aunque, una diferencia a favor
de los hombres evidencia la brecha salarial (65-95).

23

Arulampalam, Booth y Bryan (2005) confluyen con el estudio de tales diferenciales salariales
entre los géneros, pero manejan datos de paneles de hogares de países como Austria, Bélgica, Gran
Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y España. Luego
realizan regresiones para controlar los efectos de las características individuales y ultimar que en
estas naciones es común que las diferenciales estudiadas se amplíen en la parte superior de la
distribución salarial (3). De esta forma aluden la prevalencia de techos de cristal en Dinamarca,
Finlandia y Holanda, contario a lo sucedido en Austria, Francia e Italia, donde el evento se
concentra en la parte inferior de la distribución salarial y determina la existencia de pisos
pegajosos2 (10-11).

Desde la óptica de Badel y Peña (2010) los quintiles inferiores se caracterizan por la
concurrencia de trabajadores de baja productividad, la mayoría de ellos empleados en el sector
informal, a la vez que en los percentiles superiores tienden a concentrarse los profesionales de alto
rendimiento. Para el efecto de los techos de cristal, esto implica, en el caso de las mujeres,
sacrificar cierta movilidad a lo largo de la escalera corporativa y renunciar a empleos mejores, bien
remunerados, para equilibrar sus vidas familiares y laborales, especialmente, si tienen hijos
pequeños; y en el caso de las empresas, estar reacias a la promoción de aquellas en los puestos
mejor pagados, debido a los perjuicios de género (20).

Al cierre de esta sección se menciona que la brecha salarial ajustada por género, en Colombia,
entre los años 1994 y 2010, del mismo modo es estudiada por De la Rica y Abadía (2011). Las
investigadoras acuden a variables como la educación, los trabajadores del sector público y los
trabajadores con contrato a término indefinido; basan el estudio en los datos de la Encuesta

2

Véase la definición de estos conceptos en el Capítulo 4 de este estudio.
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Nacional de Hogares del DANE, para los segundos trimestres del período estudiado; usan
información individual sobre el tamaño y composición de la fuerza de trabajo, las condiciones de
vida y la estructura de ingresos y gastos de los hogares colombianos; y centran el análisis en 10
áreas metropolitanas del país (Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Medellín, Cali,
Pasto, Villavicencio, Pereira y Cúcuta). Entre sus conclusiones, las autoras destacan (5-6):

En primer lugar, que la reducción de la brecha salarial de género está incidida por el aumento
de la proporción de mujeres con educación universitaria, con respecto a los hombres,
principalmente en la parte superior de la distribución salarial. Y, en segundo lugar, que el
incremento de dicha brecha se causa, por una parte, con la reducción de los empleos en el sector
público (con efectos en la parte superior de la distribución salarial), y, por otra, con la disminución
de la proporción de los contratos a término indefinido (con efectos en la parte inferior de esta
misma distribución).
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Capítulo 3. La equidad de género en la normativa colombiana

El reconocimiento de los derechos políticos, económicos y sociales de la mujer, al igual que el
incremento progresivo de su partición en los asuntos de la vida pública, se legitima en la legislación
nacional y en otros instrumentos de política expedidos y adoptados por el Estado colombiano desde
el siglo XX. Estos recursos que, de una u otra manera figuran avances y logros en esos ámbitos de
la sociedad, simbolizan el resultado de iniciativas primigenias de movimientos feministas surgidos
hacia los años 1920s. Sobra decir que tales adelantos se articulan, asimismo, con las tendencias
mundiales que vinculan y guían a Colombia en ese empeño. A continuación se describe parte de
ese proceso histórico y se reseñan algunos de los preceptos más representativos en lo referente a
la equidad de género.

3.1 Medidas mundiales vinculantes en el tema de la mujer

A partir de la década de 1950, en torno a la mujer, la discriminación laboral, la equidad de
género y otras temáticas conexas, se descubren medidas universales vinculantes, proyectadas hasta
el presente en la legislación, los instrumentos de política pública y las estrategias administrativas
de países como Colombia. Como se verá en seguida, tales medidas se consignan en convenios,
pactos, convenciones, conferencias y consensos internacionales, en medio de cartas, declaraciones,
agendas, acuerdos u otro tipo de terminología afín, empleada para formalizar las voluntades de los
diferentes gobiernos, estados o naciones del mundo. En la Figura 1, en orden cronológico, se
sintetizan algunas disposiciones globales consideradas oportunas para el presente estudio:
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1950s

Convenios 100 de 1951 y 111 de 1958
Primeros instrumentos internacionales publicados por la OIT con el objetivo
específico de promover y proteger la igualdad, y de eliminar la discriminación en el
mercado de trabajo, la ocupación y el empleo, entre otros.

1960s

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966)
Los miembros de las Naciones Unidas garantizarían, a hombres y mujeres, igualdad
en el goce de los derechos civiles y políticos. Asimismo, prohibirían la discriminación
por diversos motivos.

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966)
Los miembros de las Naciones Unidas asegurarían, a hombres y mujeres, el goce de
los derechos económicos, sociales y culturales; tales como: la seguridad social, la
salud, la educación, la cultura y un trabajo en condiciones equitativas y
satisfactorias.

1970s

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer - CEDAW (1979)
Los miembros de las Naciones Unidas adoptarían medidas legislativas y
administrativas para prevenir, investigar y castigar la discriminación hacia las
mujeres.

1990s

Conferencia mundial de derechos humanos (1993)
En el contexto de las Naciones Unidas se hace explícito, por primera vez, que los
derechos de las mujeres instituyen derechos humanos.

Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (1995)
En el contexto de las Naciones Unidas se reitera la creación de mecanismos para
integrar la perspectiva de género en la legislación, estrategias de intervención,
políticas, programas y proyectos gubernamentales, articulando a la sociedad civil y
a la cooperación internacional.

2000s

Consenso de México D.F. (2004)
Los gobiernos de diversos países reafirman la decisión de incorporar la perspectiva
de género, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
Fig. 1. Medidas mundiales sobre la equidad de género: Sinopsis 1951 – 2004. Síntesis
de elaboración propia.
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La no discriminación y la promoción de la igualdad constituyen principios fundamentales para
la OIT, que proyecta los primeros instrumentos internacionales vinculantes, representados en los
Convenios 100 de 1951 y 111 de 1958. Estas promulgaciones promueven y protegen la igualdad
entre las personas de uno u otro sexo, e incitan la erradicación de las prácticas de discriminación
en el mercado de trabajo y en la esfera de la ocupación y el empleo.

En 1966 se formalizan dos pactos internacionales, adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Ellos son: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera de estas manifestaciones, los Estados se comprometen a garantizar, en uno y otro
género, la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos, y a prohibir la discriminación
por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Como adición, en el segundo
pacto los mismos Estados asegurarían, a hombres y mujeres, el goce de los derechos económicos,
sociales y culturales indicados en la misma declaratoria, entre ellos, el derecho a la seguridad
social, la salud, educación, cultura, y al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.

En diciembre de 1979, en la misma Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueba la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con sigla
CEDAW en inglés. En esta ocasión los gobiernos del mundo convienen adoptar medidas
legislativas y administrativas para prevenir, investigar y castigar la discriminación hacia la
población femenina.
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Antes de finalizar el siglo XX se llevan a cabo dos sucesos mundiales de destacada importancia,
también en el contexto de las Naciones Unidas. Se trata de la Conferencia mundial de derechos
humanos, realizada en 1993, en Viena (Austria); y de la Cuarta conferencia mundial sobre la
mujer, celebrada dos años más tarde, en Beijing o Pekín (China). En la primera de ellas se hace
explícito, por primera vez, que los derechos de las mujeres instituyen derechos humanos; mientras
que, en la de 1995 se reitera la necesidad de crear mecanismos nacionales para la integración de la
perspectiva de género en la legislación, estrategias de intervención, políticas, programas y
proyectos de Estado, con la participación de la sociedad civil y de la cooperación internacional.

Hacia el primer lustro del Siglo XXI, en Latinoamérica brota otro acuerdo global de
trascendental importancia: el Consenso de México D.F. Esta medida proviene de los países
participantes en la 9ª Conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe, llevada a
cabo en ciudad de México, del 10 al 12 de junio de 2004. En ese evento se reafirma la decisión de
incorporar la perspectiva de género, teniendo en cuenta la diversidad étnica, racial y generacional
en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Las declaratorias internacionales hasta aquí referidas enlazan las determinaciones
constitucionales, legales, políticas y administrativas adoptadas en Colombia, a partir del siglo XX.
Estas se comentan en el siguiente punto, no sin antes mencionar que las mismas se encaminan a
promover la igualdad en los derechos y en la retribución salarial, entre otros asuntos inherentes a
la evolución de la equidad como factor de desarrollo humano.
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3.2 Avances legales y de gobierno en Colombia

En el año 1920 se detectan las primeras demandas feministas en Colombia, relacionadas con el
derecho a la educación. Mientras que en el decenio de 1930 empiezan en el país los primeros
censos poblacionales por sexo, y en esta etapa de la historia nacional, mediante la Ley 28 de 1932
se reconocen los derechos civiles de la mujer. Más tarde, a través del Acto Legislativo N° 3 de
1954, se le otorga el derecho al sufragio.

Varias décadas después, con la Ley 51 de 1981, se aplica la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en diciembre de 1979, como se mencionó atrás. Al tenor de este mandato, la
expresión discriminación contra la mujer denota cualquier distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo. Esta precisión conceptual abarca el menoscabo o la anulación del
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Independiente del estado civil, de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales, la referida ley obliga en las esferas política, económica,
social, cultural y civil, al igual que en el ámbito del empleo.

Transcurrida una década desde la expedición de aquella ley, en Colombia se adopta una nueva
Constitución Política con mayores logros en la órbita de los derechos fundamentales, sociales,
económicos y culturales. Desde esta acotación, la Carta de 1991 establece:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica
(Art. 13).
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Ni que decir de los derechos y oportunidades de la mujer, acerca de los cuales la Ley
Fundamental del Estado colombiano determina:

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (Art.
43).

Otros adelantos, en lo referente a los derechos, las garantías y los deberes, vislumbran la
competencia del Congreso de la República de Colombia en la expedición del estatuto del trabajo.
Conforme al espíritu de la Constitución, la ley correspondiente al cumplimiento de este precepto
considerará, por lo menos, principios fundamentales mínimos como:

(…) Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación,
el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de
las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte
de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (Art. 53).

Coherente con estos lineamientos de orden superior, la Ley 82 de 1993 ampara a la mujer cabeza
de familia. En sus disposiciones establece el imperativo de las condiciones de vida digna,
promueve la equidad y la participación social, al igual que el acceso a trabajos dignos y estables,
a la educación, la ciencia y la tecnología.
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Luego, a través del Decreto 1182 de 1999 el gobierno nacional transforma la Dirección
Nacional para la Equidad de la Mujer en una Consejería Presidencial y la faculta para impulsar
una política pública inspirada en los derechos políticos, económicos, culturales y laborales, entre
otros. Por consiguiente, en la mira de contribuir a la equidad e igual de oportunidades entre los
sexos, esta entidad ingresa al segundo milenio con la misión estratégica de diseñar, promover,
coordinar e implementar dicha política para las mujeres colombianas, adultas, jóvenes y niñas.
Mediante el Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014, el Presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, ratifica el funcionamiento de esta instancia. Y de esa forma garantiza la gestión
de los asuntos relacionados con la mujer, hasta el presente.

Al volver atrás, la llegada al siglo XXI viene acompañada con la Ley 581 del año 2000. Esta
disposición reglamenta la participación femenina en los niveles decisorios de las diferentes ramas
y órganos del poder público en Colombia. Coherente con esto, crea mecanismos para que las
autoridades garanticen dicha participación en todos los niveles, incluyendo las posiciones de
mayor jerarquía y estatus. Como una prolongación de esa medida, la Ley 823 de 2003, establece
un marco institucional y orienta las políticas y acciones del gobierno en lo que respecta a la equidad
y la igualdad de oportunidades para ellas, en los sectores público y privado. En esa misma
dirección, contempla el desarrollo de acciones y programas que aseguren la no discriminación en
el trabajo y la aplicación del principio: salario igual a trabajo igual.

Años más tarde, los enunciados anteriores se revalidan en la Ley 1496 de 2011, encaminada a
asegurar la igualdad salarial y de retribución laboral, entre mujeres y hombres. A través de ella se
establecen lineamientos generales para eliminar cualquier expresión discriminatoria en el trabajo
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femenino, y en paralelo se promueve la igualdad real y efectiva entre los géneros, en el sector
público y en el privado.

Pero no se trata sólo de esto. La incorporación transversal del enfoque de género, en las
políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos oficiales, determina el quehacer
gubernamental en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. En ese sentido se
adoptan medidas específicas para promover la igualdad de oportunidades, entre ambos sexos, en
el campo de la pobreza, el empleo, el emprendimiento empresarial, el sector rural, la salud –
incluida la salud sexual y reproductiva -, la violencia contra la mujer, la participación política y la
justicia.

A modo de continuidad de este proceso histórico, las bases del Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018, plantean la consolidación de la política pública de equidad de género. Entre otros
aspectos, ésta se basa en el fortalecimiento de las instituciones del gobierno nacional (a través
de estrategias relacionadas con la definición de equipos de género), en la inclusión de este
enfoque en los procesos de planificación (a través del presupuesto sensible al género) y en el
desarrollo de mecanismos de seguimiento y evaluación del precepto vinculante. Además que, en
los designios del actual gobierno concurren otros tópicos subsidiarios con el tema, tales como:
la prevención, la atención y sanción de la violencia basada en género, y la articulación de los
espacios de coordinación intersectorial para la atención de las diferentes formas de agresión
contra la mujer.
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Capítulo 4. Definición y reseña de conceptos básicos

En esta parte se muestran ciertos conceptos, categorías, términos o vocablos recurrentes,
acuñados desde el inicio hasta el final del estudio. A partir de la reseña o definición de los mismos,
se precisa el vocabulario inherente al discurso teórico que fundamenta la temática tratada, el cual,
a su vez, ayudará a la comprensión e interpretación de los resultados expuestos en los próximos
capítulos. En ese orden de ideas, se sugiere considerar las siguientes enunciaciones:

a) Arenas movedizas
Según Badel y Peña (2010) la expresión arenas movedizas refiere la brecha salarial originada
por el efecto del precio, y manifiesta que las mujeres con ingresos medios, es decir, aquellas que
no se encuentran en los extremos altos o bajos de las estructuras salariales, se ven menos afectadas
por el referido efecto.

b) Brecha salarial por género
La brecha salarial por género dilucida la diferencia que existe entre los salarios percibidos por
los trabajadores de ambos sexos. Se calcula sobre la base de la diferencia media entre los ingresos
brutos, por hora, de todos los trabajadores (Comisión Europea, 2014).

c) Discriminación contra la mujer
La discriminación contra la mujer denota cualquier distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo, al igual que el menoscabo o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de sus
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derechos en las esferas política, económica, social, cultural y civil, así como en el ámbito del
trabajo (Oficina Internacional del Trabajo, 2008).

d) Discriminación laboral
El término discriminación laboral se emplea para referir el pago de salarios diferentes a
trabajadores que poseen el mismo nivel de aptitudes o que experimentan las mismas condiciones
de trabajo, pero difieren en sexo, raza, nacionalidad, etnia, etcétera (Becker G. , 1964).

e) Enfoque de género
El enfoque de género es una categoría de análisis basada en las variables sexo y género; observa
los papeles y tareas de los hombres y las mujeres, y, aparte de formular mecanismos para superar
las brechas entre éstos, identifica las inequidades, asimetrías y relaciones de poder y exclusión,
junto con sus causas (PNUD, 2004).

Como opción política, el concepto se compromete con la transformación de las inequidades,
bajo el reconocimiento de que la realidad es vivida de forma diferente por hombres y mujeres, con
una amplia desventaja para éstas.

f)

Equidad de género

La equidad de género defiende una idea de justicia sustentada en la necesidad de un tratamiento
diferenciado, para: compensar las desigualdades entre hombres y mujeres, y alcanzar una
verdadera igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades (PNUD,
2004).
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g) Igualdad de género
El concepto igualdad de género supone considerar, promover y valorar, con ecuanimidad, los
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres; enfatiza en que ellas
y ellos son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones; en tanto
que, sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del sexo con el que nazcan
(PNUD, 2004).

h) Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades se asocia con un sistema de justicia social, en el que,
potencialmente, todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceso al bienestar y poseen
los mismos derechos políticos. En el ámbito social, dicha igualdad alude los derechos y
responsabilidades de los miembros de la sociedad; contrario a la equidad, que precisa la diferencia
en el marco de una política igualitaria (Barbieri, 2007).

i)

Pisos pegajosos.

El eufemismo pisos pegajosos o suelos pegajosos o gueto de terciopelo alude la concentración
de la mujer en los niveles más bajos del mercado de trabajo, con puestos menos cualificados, con
peores salarios o condiciones vulnerables. Esta alusión se proyecta hacia profesiones feminizadas,
que por ello pierden valor y tienen salarios inferiores, y está incidida, además, por las
responsabilidades y cargas afectivas y emocionales que en el ámbito doméstico le dificultan
realizar una carrera laboral, disfrutar de las posibilidades de ascenso o aumentar su formación por
fuera del horario laboral (Fernández-Avilés e Higuera, 2010).
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j)

Segregación laboral.

Por segregación laboral se entenderá el evento en el que existen ocupaciones, oficios o
actividades donde se concentran los trabajadores de uno u otro sexo, de manera preferente y sin
distinción (Mindeplan, 2007).

k) Segregación ocupacional por sexo.
La segregación ocupacional por sexo respalda la tendencia a que hombres y mujeres se empleen
en diferentes ocupaciones, separados unos de otros, en la estructura ocupacional. Para Hakin
(1991) este evento se aprecia cuando los hombres y las mujeres realizan trabajos de distinto tipo,
de modo que se pueda hablar de la separación de dos fuerzas de trabajo, una masculina y otra
femenina, que no están en competición entre sí por los mismos empleos.

l)

Techo de cristal.

La acepción techo de cristal figura los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los
puestos más altos en el trabajo y en los niveles salariales. De hecho, las diferencias salariales de
género suelen ser más grandes en la parte superior de la distribución salarial (Arulampalan, et al.,
2005).
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Capítulo 5. Ocupación por sexo en el mercado laboral colombiano:
2008 - 2013

La economía colombiana está organizada en nueve grandes ramas, a saber: agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; electricidad, gas y agua;
construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; industria manufacturera; comercio,
reparación, restaurantes y hoteles; y, actividades de servicios sociales comunales y personales. En
su conjunto, estos renglones productivos y de servicios integran el mercado laboral o mercado de
trabajo - según Taylor (1999) – en el que las personas ofrecen su tiempo de trabajo a los
empleadores o empresas, a cambio de ingresos, salarios, retribuciones, compensaciones u otros
pagos semejantes.

Conforme a lo anterior, y con el ánimo de establecer un acercamiento con los indicadores de
segregación laboral femenina tratados en el próximo capítulo, a continuación se presenta un
análisis descriptivo del comportamiento ocupacional por géneros en las diferentes ramas de la
actividad económica, durante el período 2008 - 2013. Tal como se menciona en la introducción de
este estudio, el presente ejercicio se fundamenta en cálculos propios sobre los microdatos
estadísticos de la GEIH3, aplicada por el DANE. A partir del procesamiento de esta información

3

La GEIH produce estadísticas básicas sobre la situación demográfica, social y económica de la población
colombiana. Se realiza por muestreo probabilístico, multietápico, estratificado, de conglomerados desiguales y
autoponderado. Se empieza a diseñar en 2006, tomando como referente la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) y la
Encuesta Continua de Hogares (ECH), entre otros instrumentos provenientes de décadas anteriores. Desde 2008 se
aplica en las 13 áreas metropolitanas de Colombia (Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería,
Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali). Además, el DANE reporta estadísticas para Tunja,
Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Pereira y Sincelejo. Estas 24
ciudades concentran el 70% de los ocupados del país. Para mayor información véase (DANE, 2009b).
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se obtienen indicadores claves para caracterizar el mercado laboral y para formar una idea del
panorama general de la ocupación, diferenciada por mujeres y hombres. Para los propósitos de
este estudio se retoman los siguientes elementos:

5.1. Personal ocupado por sexo4

En lo concerniente al personal ocupado, a nivel nacional, la GEIH proyecta una tendencia
creciente al pasar de 8.5 millones de personas ocupadas en 2008 a 10.1 millones en 2013 (DANE,
2008; 2013). En el caso de los hombres los microdatos descubren un tránsito superior en la
ocupación que va de 4.7 millones de personas, en el primer año, a 5.4 millones, en el segundo; en
cambio, las mujeres trabajadoras avanzan de 3.8 millones a 4.7 millones en el mismo período. En
general, la población ocupada en el país reporta un crecimiento positivo durante esos seis años.
Tanto es así que, en términos absolutos, se crean cerca de 3.9 millones de nuevos puestos de
trabajo, de los cuales 2 millones se otorgan a las mujeres y el 1.9 millón restante, a los hombres.

En el entorno de las 13 áreas metropolitanas, desde la GEIH, se infieren concentraciones
cercanas al 63% de la población nacional ocupada en la época analizada. En esa propensión,
estimaciones propias sugieren mayores ensanches en Cartagena y Barranquilla, con variaciones
del 24,1% y 26.6%, respectivamente. Pero, inversamente, la tasa de crecimiento de los ocupados
desciende de 7.7%, en 2009, a 1.7%, en 2013 (Véase la Figura 2).

4

Como ya se indicó, las estadísticas empleadas en este punto, y en los que siguen, provienen de cálculos propios sobre
la GEIH aplicada entre 2008 y 2013. Para todos los efectos véase (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).
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Fig. 2. Tasa de crecimiento de la población ocupada en las 13 áreas metropolitanas de
Colombia (2008 – 2013). Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011;
2012; 2013).

Los valores de la Figura 2, desagregados por sexo, reflejan un mejor comportamiento en la tasa
de crecimiento del trabajo femenino. De hecho, el promedio calculado de ese mismo indicador
arroja un 5.4% para las mujeres y un 3.5% para los hombres. Cifras que de paso sirven para explicar
por qué la participación de ellas varía de 39% en 2008 a 42% en 2013.

Esta ascensión manifiesta, entonces, el jalonamiento de la mujer en el empleo que, de nuevo,
para los casos particulares de las cartageneras y barranquilleras alcanza un 34.8% y 35.8%, de
forma respectiva. (Véase la Figura 3). En últimas, la variación porcentual de la ocupación
femenina y masculina, en 11 de las 13 capitales de las áreas metropolitanas del país, - sin incluir
Villavicencio y Montería -, indica cambios significativos en la generación de los nuevos puestos
de trabajo, donde la mano de obra mujeril está mostrando ventajas en su inserción al mercado de
trabajo.
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Fig. 3. Variación porcentual de la ocupación por sexo en 11 áreas metropolitanas del
país (2008 – 2013). Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2013).

5.2. Personal ocupado por sexo y rama de actividad

Esta sección orienta el análisis desde la perspectiva del sexo del personal ocupado en las ramas
de actividad de la economía colombiana. Pero, antes de presentar cualquier inferencia al respecto,
a partir de la Figura 4 se deduce que cerca del 68,86% de la población trabajadora se concentra en
tres sectores de la economía. Ellos son: Comercio, reparación, restaurante y hoteles (30,57%);
servicios sociales, comunales y personales (22,12%) e Industria manufacturera (16,17%). Por lo
demás, el 31,14% de quienes laboran en el país se reúne en los demás renglones. En todo caso,
esta propensión configura lo que se conoce como “tercerización de la economía”. Un fenómeno
de gran incidencia en la expansión de la mano de obra y en el papel destacado del sector de los
servicios en el PIB.
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EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; 41.195 ; 0,40%
NO INFORMA; 1.581 ; 0,02%

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA; 90.542 ; 0,89%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; 54.492 ; 0,54%
CONSTRUCCIÓN; 660.961 ; 6,49%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES; 966.534 ; 9,49%

COMERCIO, RESTAURANTES Y
HOTELES; 3.112.314 ; 30,57%

SERVICIOS FINANCIEROS,
INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES;
1.355.527 ; 13,31%

SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES Y PERSONALES;
2.251.995 ; 22,12

INDUSTRIA MANUFACTURERA;
1.646.928 ; 16,17%

Fig. 4. Colocación de la población ocupada por rama de actividad económica (2013).
Cálculos propios basados en (DANE, 2013).

Con relación a la ocupación por sexo, el análisis se plantea en una doble disposición: primero,
se refiere a cómo están distribuidos o concentrados los hombres y las mujeres en las ramas de
actividad económica, para desplegar las diferencias y conclusiones que suscita esta situación.
Luego, construye visualmente la segregación ocupacional identificada en cada rama, tomando a
éstas como unidad de medida.

Similar a la tendencia nacional, en 2013 la GEIH exhibe la mayor concentración femenina en
las actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (34%); la segunda rama en la que
ellas sobresalen comprende los servicios sociales, comunales y personales (32%). En estas áreas
de la economía se concentran dos de cada tres mujeres del país. En la Figura 5 se muestran estas
conformaciones, las cuales se extienden al período 2008 - 2013 en el Anexo 1 de este documento.
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AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA (7%)
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS (0%)
INDUSTRIA MANUFACTURERA (13%)

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (0%)
SERVICIOS SOCIALES,
COMUNALES Y PERSONALES
(32%)

SERVICIOS FINANCIEROS,
INMOBILIARIOS Y EMPRESARIALES
(10%)

CONSTRUCCIÓN (1%)

COMERCIO,
RESTAURANTES Y
HOTELES (34%)
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
Y COMUNICACIONES (3%)

Fig. 5. Ocupación laboral femenina por rama de actividad económica (2013). Cálculos

propios basados en (DANE, 2013).

La industria manufacturera acoge al tercer grupo más representativo de trabajadoras (13%), y
le sigue el sector financiero, de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (10%).
Menores concurrencias se perciben en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y la pesca (7%);
en la esfera del transporte, almacenamiento y comunicaciones (3%); y en la construcción (1%). Y
aún más, la presencia de la mujer es minúscula en los ámbitos de la explotación de minas y
canteras, y de los servicios públicos (electricidad, gas y agua), con concentraciones que no llegan
al 1%.

En cuanto a los hombres, para ese mismo año la GEIH registra una mayor participación laboral
en las actividades de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (24%), fusionadas a las
del comercio, reparación, restaurantes y hoteles (23%). En estas dos ramas se congrega el 47% de
los trabajadores colombianos, en 2013. La Figura 6 exhibe estas proporciones.
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SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES
Y PERSONALES (11%)

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA (24%)

SERVICIOS FINANCIEROS,
INMOBILIARIOS Y
EMPRESARIALES(8%)
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS (1%)
TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES (12%)

INDUSTRIA MANUFACTURERA (11%)

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (1%)

COMERCIO, RESTAURANTES
Y HOTELES (23%)

CONSTRUCCIÓN (9%)

Fig. 6. Ocupación laboral masculina por rama de actividad económica (2013) (2013).
Cálculos propios basados en (DANE, 2013).

La rama del transporte, almacenamiento y comunicaciones aglutina a un tercer grupo
significativo de varones (12%). Y, en cuarto orden, simultáneamente, despuntan la industria
manufacturera y las actividades de servicios sociales, comunales y personales (11%). Las otras
áreas a las que asisten los hombres están incorporadas a la construcción (9%) y al campo
financiero, de seguros, actividades inmobiliarias y servicio a las empresas (8%). Resta decir que,
con congregaciones similares (1%), la confluencia masculina es menos relegada que la femenina
en la explotación de minas y canteras, y en la prestación de servicios públicos (electricidad, gas y
agua).

En lo concerniente a la segregación ocupacional como tópico del análisis, las distribuciones
porcentuales presentadas en seguida, en la Figura 7, ratifican que la inserción del trabajo femenino
predomina en las esferas donde también concurre la mayoría de la población nacional ocupada, en
2013 (Véase igualmente la Figura 4).
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Fig. 7. Distribución de la población ocupada por sexo y rama de actividad (2013).

Cálculos propios basados en (DANE, 2013).

Al cotejar la situación desde la perspectiva de los sexos, los cálculos aplicados a la GEIH de
ese año descubren que las mujeres concentran, en el mismo orden, el 68% y 51% de los cargos en
las actividades de servicios sociales, comunales y personales, y del sector comercio, reparación,
restaurantes y hoteles. Por el contrario, en las siete ramas restantes repunta el trabajo masculino.
En estos casos, el sector de la construcción muestra la mayor participación (95%), seguido de la
explotación de minas y canteras (85%), la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (83%),
y el transporte, almacenamiento y comunicaciones (82%). Como ya se indicó, el Anexo 1 de este
documento amplía la configuración laboral por rama de actividad y por sexo, para el lapso 2008 –
2013.
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5.3. Oficios por sexo y rama de actividad económica

La disgregación de la información por oficios desempeñados en las grandes ramas de actividad
económica, ayuda a configurar la demanda de mano de obra de acuerdo con la cualificación de los
ocupados. Para los propósitos del análisis, según los oficios desempeñados, los trabajadores se
categorizan en calificados - técnicos, personal administrativo, directivos y funcionarios - y no
calificados - comerciantes, vendedores y recursos humanos del sector servicios, agroforestal y no
agrícola-, de acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)5
establecida por la Organización Internacional del Trabajo (2005).

A partir de estas consideraciones, se infiere que, en 2013, la mayor demanda de trabajadores
calificados proviene de los servicios sociales, comunales y personales. En ese sentido, los
microdatos estadísticos de la GEIH registran alrededor de 1.8 millones de individuos con calidades
de técnicos, personal administrativo, directores o funcionarios; en orden subsiguiente, el segundo
requerimiento destacado proviene de los establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas, estacionados en 940 mil ocupados calificados (DANE,
2013).

Estas tendencias en el personal se ilustran en la Figura 8, mientras que otros datos
complementarios, desde el punto de vista de la clasificación laboral, para un horizonte mayor de
tiempo (2008 – 2013), se despliegan en el Anexo 2 de este documento.

5

La CIUO organiza los empleos en una serie de grupos definidos en función de tareas específicas; la herramienta
comprende aplicaciones para la contratación de trabajadores a través de oficinas de empleo, la gestión de las
migraciones de éstos entre países y el desarrollo de programas de formación y orientación profesional. Al respecto
véase (OIT, 2005).
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Fig. 8. Personal ocupado por calificación, sexo y rama de actividad (2013). Cálculos
propios basados en (DANE, 2013).

Proporciones superiores al 50%, en la concentración de personal ocupado calificado, se detectan

en la órbita de los servicios de electricidad, gas y agua (55%), y en los servicios financieros, de
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (53%). Pero, más importante aún es
el hecho de que, según los cálculos realizados, entre los trabajadores calificados las mujeres
muestran una participación superior al 45% en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca;
en el comercio, reparación, restaurantes y hoteles; en el transporte, almacenamiento y
comunicaciones; en los servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas; y, por último, en los servicios sociales, comunales y personales.

5.4. Nivel educativo del personal ocupado por sexo y rama de actividad

El análisis del nivel educativo se plantea en términos de años promedio de escolaridad, por sexo
y rama de actividad económica (Figura 9). Aquí, la educación de la población ocupada se entiende
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como una variable proxy6, dada, de la demanda de personal calificado en los diversos sectores
productivos.

Hombre

4,7
5,2

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y OTRAS

Mujer

7,7
7,9

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

8,7
8,8

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES

9,6
9,2

INDUSTRIA MANUFACTURERA

12,7

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

10,9
8,7

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

11,2
12,1
11,3

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS

7,5

CONSTRUCCIÓN

12,5
11,2

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

13,5

Fig. 9. Años promedio de escolaridad por sexo y rama de actividad (2013). Cálculos

propios basados en (DANE, 2013).

Esta representación gráfica muestra cómo, en seis de las nueve ramas estudiadas, las mujeres
presentan mejores promedios de escolaridad que los hombres. Además, los resultados allí
expuestos resultan congruentes con el análisis incluido atrás, en cuanto a las ocupaciones y oficios
desempeñados en los sectores económicos de mayor concurrencia femenina. De tal suerte que, en
espacios como el de la construcción, el transporte, almacenamiento y comunicaciones, y los
servicios públicos (electricidad, gas y agua), con valores promedios inferiores para ellas, las

6

Las variables proxy se utilizan en econometría en reemplazo de otras imposibles de medir por falta de información.
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brechas educativas se explican a partir de la baja participación de las mujeres, especialmente, en
labores calificadas, frente a la alta proporción de hombres no calificados.

Al lado de ello, se descubren áreas económicas en donde, a pesar de la alta participación
femenina, en particular de trabajadoras no calificadas, el promedio es superado por los hombres.
Por ejemplo, en el grupo de los servicios sociales, comunales y personales la media de los estudios
entre los hombres alcanza 12,7 años y entre las mujeres, 10,9. Así mismo, en el circuito de los
establecimientos financieros, de los seguros y actividades inmobiliarias el promedio de la
escolaridad masculina es de 12,1 años y el de la femenina, de 11,3.

Para terminar, es importante resaltar que los microdatos estadísticos de la GEIH, para el
período estudiado, arrojan mejores indicadores de educación para las mujeres. De ahí se deduce
que, de 9.4 años promedios en 2008 ellas suben a 9.6 años en 2013. En cambio, los hombres
escalan de 8.2 años a 8.4 en el mismo lapso. Es decir, que la brecha de más de un año de educación
se mantiene a favor de ellas. Para las trabajadoras calificadas, en particular, esa situación se
convierte en la puerta de entrada a las ramas de la construcción y del transporte, almacenamiento
y comunicaciones, principalmente.
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Capítulo 6. Segregación laboral por sexo en las ramas de la economía colombiana:
2008 – 2013

Como se expone en los apartados anteriores, la segregación laboral por sexo, en las ramas de la
actividad económica, hace referencia a la existencia de un patrón diferenciado en la ocupación de
los hombres y las mujeres. Para Isaza (2012), este evento está vinculado con la desigualdad de
género en el mercado laboral (21). De ahí que en este capítulo se analice la evolución de ese
fenómeno en Colombia, durante el período 2008 – 2013. Para esto, se toman como referente las
aportaciones metodológicas y conceptuales de este mismo autor, en especial, las realizadas para
las zonas urbanas del país, entre 1986 y 2004.

6.1 El índice de disimilitud de Duncan (ID)

El índice de disimilitud (ID) se interpreta como el porcentaje de mujeres y hombres que debe
desplazarse a otras ocupaciones (actividades), con el fin de generar una distribución uniforme de
puestos de trabajo por grupos de género (Isaza, 2012). Propuesto por Duncan y Duncan, en 1955,
este índice se determinada con la siguiente ecuación (23):

𝑛

1
𝐹𝑖 𝑀𝑖
𝐼𝐷 = ∑ | − | ,
2
𝐹 𝑀

𝑖 = 1,2,3, … . 𝑛

𝑖=1

Dónde: n es igual al número de sectores o ramas de actividad económica, en el caso a estudiar;
Fi y Mi equivalen al número trabajadoras y trabajadores en la rama de actividad económica i, de

50

forma respectiva; luego, F y M representan el número total de ocupados en las ramas de la actividad
económica.

Según Blackburn et al. (citados por Isaza, 2012, 23), el ID es sensible al número de categorías
utilizadas en su cálculo. Es decir, éste índice se incrementará, ceteris paribus7, con el número de
ocupaciones laborales, creando ciertas dificultades cuando se trata de estimar y comparar el grado
de segregación ocupacional a través de esta unidad aproximada de medida. A propósito de esto,
Isaza plantea que una de las formas como en la literatura se aborda esta dificultad consiste en
limitar el cálculo a un pequeño número de categorías, y refiere:

(…) en una comparación de la sección transversal de la segregación laboral por género, Tzannatos
(1999) utiliza seis actividades económicas para 61 países, mientras que Semyonov y Jones (1999)
despliegan siete grandes categorías ocupacionales para comparar 56 de ellos (23).

Otra particularidad es que el cálculo del ID conduce a la identificación de diversos escenarios
o casos, los cuales se tipifican como sigue (Isaza, 2012):

1) Caso de no segregación: el ID es igual a cero (0). Responde a magnitudes de frecuencias
relativas no acumuladas de hombres y mujeres, en una misma categoría o rama de actividad
económica.
2) Caso de segregación parcial: el ID varía entre cero (0) y uno (1). Representa frecuencias
relativas no acumuladas de hombres y mujeres, en categorías o ramas de actividad
económica diferentes. En este caso, ambos sexos tienen participación en al menos una
categoría.

7

El supuesto ceteris paribus figura que las demás cosas o variables permanecen constantes o no se transforman, cuando
una sola variable cambia (Taylor, 1999).
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3) Caso de segregación: el ID es igual a uno (1). Indica segregación total o disimilitud
absoluta para cada categoría de análisis. En esta circunstancia, existe participación de un
solo grupo (hombres o mujeres), por lo que la distribución de las fuerzas laborales fluye
hacia categorías totalmente separadas.

Una vez expuestas las anteriores consideraciones, en el punto siguiente se procede a la
aplicación empírica de este indicador, con el fin de estimar la dimensión de la segregación laboral
por sexo en las grandes ramas de la actividad económica en Colombia, entre 2008 y 2013.

6.2 El ID en las ramas de la economía colombiana: 2008 - 2013

En esta sección se presentan los criterios básicos sobre las categorías de análisis establecidas
en el presente estudio, junto con el procedimiento empleado y los resultados obtenidos al momento
de estimar el ID en las diferentes ramas de la economía colombiana, con base en los microdatos
estadísticos de la GEIH del período varias veces mencionado. La exposición de los logros se
organiza en tres partes, a saber:

6.2.1 Criterios básicos sobre categorías o ramas de actividad

El ID se calcula con la aplicación del esquema de distribución de la fuerza laboral masculina y
femenina en las ramas de la actividad económica, y luego se traza la curva de segregación
propuesta por Duncan y Duncan (como se citó en Isaza, 2012). A continuación, en la Tabla 1 se
muestra el modelo empleado según las categorías de análisis.
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Tabla 1
Modelo de categorías de análisis por rama de actividad económica
Trabajadores

Período (1)

Período (2)

…

Período (k)

F
M
L

F1

F2

...

Fk

M1

M2

...

Mk

L1

L2

...

Lk

Fuente: (Pinto, 2007)

En ese sentido, la fila 1 (F), ostenta el número de mujeres trabajadoras, la fila 2 (M), el número
de hombres trabajadores, y la fila 3 (L), el número total de trabajadores. Por su parte, las columnas
vinculan los periodos analizados (P(1)… P(K)). Es decir, de 2008 a 2013.

Así pues, se retoman las nueve ramas de la actividad económica categorizadas por el DANE en
la GEIH, de acuerdo con la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU, revisión 4, adaptada
por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante Resolución 139 de
noviembre 21 de 2012. Estas se describen al inicio del Capítulo 5 y se despliegan en los análisis
incluidos en ese mismo apartado. A partir de esa categorización se analizan y totalizan los
microdatos estadísticos de la época estudiada, diferenciando el total de hombres y de mujeres en
cada rama. Las Tablas 2 y 3 exponen los resultados originados con el procesamiento de dichos
microdatos en el programa estadístico Stata/SE 11.1.

6.2.2 Procedimiento para el análisis de los datos

Para el análisis de los datos se utiliza el programa estadístico Stata/SE 11.1., y se toma la
variable P6020 RAMA 2D, o rama de actividad económica, a dos dígitos, de la clasificación oficial
aquí empleada, así:
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Tabla 2
Número de mujeres ocupadas por rama de actividad económica: 2008 – 2013
Ramas de actividad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agricultura, ganadería, caza y otras

21.366

21.310

22.855

21.535

22.845

21.680

4.943

4.668

5.544

7.091

5.570

14.329

678.546

695.834

714.091

735.429

756.036

728.010

9.570

10.892

11.306

14.375

12.794

14.957

23.327

19.723

24.853

34.636

39.190

66.121

1.134.461

1.228.160

1.322.167

1.414.277

1.481.510

1.497.274

168.643

166.035

182.054

187.214

177.081

184.218

94.166

98.270

101.847

105.677

112.061

131.956

365.626

317.028

435.523

460.049

473.518

522.770

1.317.995

1.347.511

1.409.144

1.442.355

1.497.649

1.514.458

4.869

2.523

1.561

1.521

879

301

3.823.512

3.911.954

4.230.945

4.424.159

4.579.133

4.696.074

Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros
Actividades Inmobiliarias
Servicios sociales, comunales y
personales.
No informa
Total

Fuente: Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

Tabla 3
Número de hombres ocupados por rama de actividad económica: 2008 – 2013
Ramas de actividad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agricultura, ganadería, caza y otras

62.977

68.944

70.609

71.871

68.474

68.862

Explotación de minas y canteras

18.530

16.295

21.538

22.791

25.170

26.866

Industria manufacturera

899.969

878.621

874.916

929.748

940.628

918.918

Electricidad, gas y agua

30.244

27.990

36.145

36.968

37.913

39.535

478.385

505.278

545.967

586.032

622.774

594.840

1.369.184

1.433.478

1.496.280

1.545.207

1.574.831

1.615.040

665.186

690.878

722.086

746.631

786.219

782.316

88.636

80.765

89.802

86.372

93.922

97.942

Actividades Inmobiliarias

490.824

485.940

484.208

514.336

550.323

602.859

Servicios sociales, comunales y
personales.

640.512

659.918

670.926

689.898

700.549

737.537

7.438

6.217

2.142

479

2.474

1.280

4.751.885

4.854.324

5.014.619

5.230.333

5.403.277

5.485.995

Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros

No informa
Total

Fuente: Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).
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Keep P6020 RAMA2D

Acto seguido, se recodifica la variable sexo para identificar el número de hombres (Sex = 1) y
Mujeres (Sex = 2). Así se emplean los siguientes recursos:

gen Sex=0
replace Sex=1 if P6020==1
replace Sex=2 if P6020==2

A la postre, se contrae la base de datos como una tabla de frecuencias en donde las filas
equivalen a las ramas de la actividad económica (P6020) y las columnas, a las variables
pertenecientes al sexo, como se muestra acto seguido:

contract Sex RAMA2D, zero

En ese orden se generan las dos siguientes variables de frecuencias de observaciones, una para
cada sexo:

gen m=_freq if Sex==1
gen f=_freq if Sex==2

Luego se apartan las variables que sobran con el fin de dejar sólo las frecuencias de hombres y
mujeres. Este procedimiento responde a la ecuación:

drop Sex _freq
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Más adelante, se utilizan estas frecuencias para la creación de una matriz de segregación en
donde las filas representan las ramas de la actividad económica y las columnas, cada uno de los
dos sexos:

Collapse (sum) m f, by (RAMA2D)

Después de estos procedimientos se pasa al comando MATA, que conecta con el lenguaje de
programación de matrices de Stata, a través del cual se genera una matriz (p), en memoria, cuyas
columnas figuran una vista de las variables de hombres y mujeres en las grandes ramas de la
actividad económica, como se presenta a continuación:

mata: st_view(p=., ., ("f", "m"))

En seguida, se genera un vector fila con los totales de hombres y mujeres a partir de la matriz
(p), los cuales se necesitan para calcular las frecuencias relativas, como sigue:

mata: ptot = colsum(p)

Entonces, se crea el índice a partir de la fórmula explicada en el punto 6.1, con sus equivalentes
a la notación de matrices correspondientes en MATA. Esto permite calcular el DI (o ID en español),
para los años analizados, con la siguiente sucesión:

mata: DI=sum(abs(p[.,1]/ptot[1,1] :- p[.,2]/ptot[1,2]))/2

Al finalizar se despliega el resultado del índice de disimilitud de Duncan y Duncan, como se
presenta a continuación:
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mata: DI

A renglón seguido, en el numeral 6.2.3, se agregan los resultados de este procedimiento y los
análisis que de él se derivan.

6.2.3 Interpretación de los resultados

La Tabla 4 presentan el valor del ID calculado para las grandes ramas de la actividad económica
en Colombia, durante el periodo 2008 – 2013. Desde los resultados allí expuestos se infiere un
caso de segregación parcial, porque el índice de disimilitud varía entre 0 y 1. Esto quiere decir que,
en ese entonces, las frecuencias relativas acumuladas por sexo, para cada rama de actividad
económica, no son iguales. Sin embargo, ambos géneros participan en al menos una de éstas.

Tabla 4
ID en las ramas de la actividad económica colombiana (2008 – 2013)
Año

Índice de disimilitud - DI

2008

0,224670732000

2009

0,231192603400

2010

0,227555302000

2011

0,234932664500

2012

0,240599044300

2013

0,242469074850

Fuente: Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).
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Con estos mismos valores se diseña la curva de segregación ilustrada en la Figura 10. Con esta
representación se demuestra que, durante la serie anual 2008 – 2013, la participación relativa de
hombres y mujeres, no es igual en todos los ámbitos de la economía.

Fig. 10. ID las ramas de la actividad económica colombiana: 2008 – 2013. Cálculos
propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

La curva también documenta una tendencia creciente en el ID de las ramas de la actividad
económica nacional. Por ende, esta unidad de medida pasa de 0,2246 en 2008 a 0,2424 en 2013,
sugiriendo de paso un crecimiento leve, cercano a 1.8 puntos porcentuales. No obstante, un evento
excepcional decreciente se observa en 2010 que, con un rango de 0,2275, se ubica por debajo del
0,2311 registrado en 2009.

Se presume que esta declinación puede estar incidida por el impulso de leyes y políticas públicas
dirigidas a reducir la inequidad laboral entre hombres y mujeres. En especial, por el Plan Nacional
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de Desarrollo 2006 – 2010 y por la Ley 1496 de 2011, entre otras expuestas en el Capítulo 3. A la
vez que el crecimiento gradual posterior, entre 2011 y 2013, también sugiere la persistencia de un
patrón diferenciado en las ocupaciones por sexo. En consecuencia, a pesar de los logros obtenidos,
se requieren mayores esfuerzos y compromisos para superar la desigualdad de género
característica del mercado laboral colombiano.

59

Conclusiones

Como lo plantea Sen (1999), el desarrollo humano no se puede separar de la vida cotidiana de
las personas, ni de las libertades que éstas disfrutan; al tiempo que el mejoramiento de las
condiciones de vida tampoco se vislumbra, únicamente, bajo variables macroeconómicas,
cuantitativas, como la medición del PNB, el PIB, la industrialización o el avance tecnológico.
Pues, hablar de desarrollo implica analizar y medir las variables cualitativas que definen el
bienestar y las libertades o capacidades que las personas poseen.

Para las Naciones Unidas (PNUD, 1995) este término se define como la igualdad de
oportunidades, la sostenibilidad de éstas entre las generaciones y la potencialización de las
personas para que disfruten y participen de los beneficios del desarrollo. Esta concepción implica
avances significativos en términos de igualdad y no discriminación por sexo, raza, ideales
políticos, entre otros factores ligados a una mejor calidad de vida para los hombres y para las
mujeres.

Desde la perspectiva del enfoque MED se asigna a la mujer un lugar relevante en las agendas
del desarrollo, y se incorpora en la vida pública y privada, en igualdad de condiciones. A pesar de
este distintivo, la corriente afronta debilidades en cuanto a la transformación de las relaciones de
poder entre los sexos. De hecho, la corriente aporta a la incorporación de los asuntos femeninos
en las estrategias de desarrollo, pero sin una transformación en las relaciones de poder. Aspecto
que más tarde conduciría a la incorporación del concepto de género
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En ese pasaje, Colombia alcanza un reconocimiento importante frente a la normativa adoptada
para promover la igualdad entre los sexos. Con la aparición de las protestas feministas por el
derecho a la educación, en 1920, el país inicia una trayectoria histórica, casi centenaria, en la
promulgación de leyes, políticas públicas e instrumentos de desarrollo, centrados en la mujer, la
equidad de género y la eliminación de la discriminación o exclusión de ésta.

Desde el ámbito laboral, para el período 2008 -2013 que delimita esta monografía, la población
ocupada en las áreas metropolitanas muestra un crecimiento positivo, no obstante, en los últimos
años también se ve una desaceleración en la demanda de mano de obra, que luego de registrar un
7.7% en la tasa de crecimiento, en 2009, desciende a 1.7%, en 2013. En esa etapa, el trabajo
femenino registra un crecimiento promedio de 5.4%, superando al masculino que se sitúa en un
3.5%. En términos absolutos, se crean casi 3.9 millones de nuevos puestos de trabajo durante esos
seis años, de los cuales 2 millones corresponden a las trabajadoras, y la diferencia (1.9 millones) a
los del sexo opuesto.

Por lo demás, en 2013, la mayoría de la población ocupada el país se concentra en actividades
de servicios. Esto trasluce la llamada “tercerización de la economía”, en la que dicho sector
proyecta una participación destacada en el PIB y al mismo tiempo se convierte en propulsor de
mano de obra. Además de esta tendencia, en materia de segregación laboral, las ramas del
comercio, reparación, restaurante y hoteles (30,57%); servicios sociales, comunales y personales
(22,12%) y la Industria manufacturera (16,17%), proyectan supremacía en la concentración de la
población total trabajadora.

En esos entornos, la distribución ocupacional entre hombres y mujeres sugiere diferencias que
ubican a la mayor parte de ellos en las actividades de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
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pesca (24%) y del comercio, reparación, restaurantes y hoteles (23%). Mientras tanto, sus análogas
registran las mayores participaciones en esta última rama (34%) y en el campo de los servicios
sociales, comunales y personales (32%). Dos de cada tres trabajadoras del país se integran a estas
esferas. Es más, mientras el trabajo femenino se concentra en las dos ramas de la economía donde
también concurre el mayor número de trabajadores, el masculino se dispersa en las siete restantes.

Es importante resaltar que la mayor demanda de trabajadores calificados del país proviene de
los servicios sociales, comunales y personales, seguidos de los establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Si bien, como ya se vio, las mujeres
sobresalen por su concentración mayoritaria en el primero de estos grupos de servicios, en el
segundo sólo alcanzan un 10% de representatividad. Aun así, en las dos situaciones superan a los
hombres, que de forma respectiva concurren a los referidos grupos en un 11% y 8%.

En cuanto al nivel educativo, las mujeres registran mejores promedios en el número de años de
estudio. En ese sentido, ellas pasan de 9.4 años en 2008 a 9.6 años en 2013. Por su parte, los
hombres avanzan de 8.2 años a 8.4 en el mismo intervalo de tiempo. Es decir que la brecha de más
de un año de educación se mantiene a favor del colectivo femenino y se convierte en la puerta de
entrada a sectores que tradicionalmente no registran participaciones altas, especialmente para las
trabajadoras calificadas. Pero, a pesar de estos logros la segregación ocupacional persiste en el
país.

En cuanto al análisis de datos, el ID proyecta un caso de segregación parcial que varía entre 0
y 1. Esto tipifica desigualdad en las frecuencias relativas acumuladas de los hombres y mujeres
vinculados a las ramas de la actividad económica en Colombia, durante el periodo 2008 – 2013.
En medio de esa tendencia, los dos sexos participan en al menos una de éstas áreas. Es más, el ID
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muestra una tendencia creciente, al pasar de 0,2246 en 2008 a 0,2424 en 2013. En este horizonte
se exceptúa el valor exhibido en 2010 que, con 0,2275, se ubica por debajo del 0,2311 alcanzado
en el año precedente.

Al mantenerse en niveles muy elevados, este índice demuestra la persistencia de la segregación
laboral en el mercado de trabajo colombiano, durante el período estudiado. En este sentido, no se
desconocen los efectos positivos o logros derivados de la inclusión de políticas con enfoque de
género, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 y en la Ley 1496 de 2011, en particular.
Sin embargo se deben adelantar análisis sistemáticos de leyes o instrumentos de política afines,
con el fin de evaluar su verdadero impacto en la equidad de género y en la segregación laboral.
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Recomendaciones

Aunque las políticas públicas de equidad de género y protección de la mujer han avanzado con
cambios favorables, Colombia necesita medir y evaluar el impacto de ellas. Un ejercicio de esa
dimensión ayudaría a determinar, de manera certera, las causas y consecuencias de la segregación
laboral ante un escenario mundial que insiste en la disminución de las inequidades en términos de
derechos, oportunidades de empleo, protección social, retribuciones, capacidades, niveles
educativos, entre otras dimensiones socioculturales que afectan a la mujer de manera directa.

En medio de los logros relacionados con el impulso legal y normativo, el país requiere adoptar
políticas y estrategias de movilidad en el mercado laboral, basadas en alternativas y formas de
adaptabilidad a los cambios y estructuras de éste. Basta agregar que la segregación laboral por
sexo, además de reñir con la equidad, limita las elecciones y oportunidades laborales de la mujer,
impide el aprovechamiento de sus potencialidades productivas, y la confina a los niveles más bajos
del mercado de trabajo, con posiciones y ocupaciones de menor retribución económica, puestos
menos cualificados y labores en condiciones de vulnerabilidad, inclusive.

Conviene precisar que el capital humano de las colombianas sugiere acciones de
fortalecimiento. Con ello la población femenina obtendría nuevas competencias, conocimientos y
destrezas para insertarse de mejor manera en los entornos productivos, a la vanguardia de la
tecnología, y conforme con las exigencias de los mercados. Desde lo gubernamental se esperarían,
entonces, acciones para ampliar el acceso de ellas a las oportunidades de aprendizaje y para diseñar
instrumentos de gestión que permitan identificar las ofertas y las demandas de sus capacidades
laborales.
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Para finalizar, si bien en la presente investigación no se analiza el ingreso salarial en las grandes
ramas de la actividad económica, futuros estudios deberán determinar las diferenciales por sexo
en ese tópico. En particular, en las ocupaciones feminizadas o dominadas por las mujeres, que por
eso mismo pierden valor y mantienen retribuciones inferiores. A la par, los nuevos estudios tendrán
que demostrar si las características de los trabajos se asocian con ventajas o desventajas en materia
de remuneración económica, y qué tipo de tendencias se tipifica en cada uno de los ámbitos de la
producción y los servicios.
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Anexo 1. Población ocupada por rama de actividad y sexo: Colombia (2008 – 2013)
Rama de actividad

2008
Hombre

2009
Mujer

Hombre

2010

Mujer

Hombre

2011

Mujer

Hombre

2012

Mujer

Hombre

2013
Mujer

Hombre

Mujer

Agropecuaria

62.977

21.366

68.944

21.310

70.609

22.855

71.871

21.535

68.474

22.845

68.862

21.680

Minas - Canteras

18.530

4.943

16.295

4.668

21.538

5.544

22.791

7.091

25.170

5.570

26.866

14.329

Industria Manufacturera

899.969

678.546

878.621

695.834

874.916

714.091

929.748

735.429

940.628

756.036

918.918

728.010

Electricidad, gas y agua

30.244

9.570

27.990

10.892

36.145

11.306

36.968

14.375

37.913

12.794

39.535

14.957

478.385

23.327

505.278

19.723

545.967

24.853

586.032

34.636

622.774

39.190

594.840

66.121

Comercio, restaurantes, otros

1.369.184

1.134.461

1.433.478

1.228.160

1.496.280

1.322.167

1.545.207

1.414.277

1.574.831

1.481.510

1.615.040

1.497.274

Transporte y comunicaciones

665.186

168.643

690.878

166.035

722.086

182.054

746.631

187.214

786.219

177.081

782.316

184.218

Establecimientos financieros

88.636

94.166

80.765

98.270

89.802

101.847

86.372

105.677

93.922

112.061

97.942

131.956

Actividades Inmobiliarias

490.824

365.626

485.940

317.028

484.208

435.523

514.336

460.049

550.323

473.518

602.859

522.770

Servicios sociales, comunales

640.512

1.317.995

659.918

1.347.511

670.926

1.409.144

689.898

1.442.355

700.549

1.497.649

737.537

1.514.458

7.438

4.869

6.217

2.523

2.142

1.561

479

1.521

2.474

879

1.280

301

4.751.885

3.823.512

4.854.324

3.911.954

5.014.619

4.230.945

5.230.333

4.424.159

5.403.277

4.579.133

5.485.995

4.696.074

Construcción

No informa
TOTAL

Fuente: Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

Anexo 2. Personas ocupadas por oficio y por sexo en Colombia (2008 – 2013)
Oficio
No clasificado

2008
Hombre

2009
Mujer

Hombre

2010
Mujer

Hombre

2011
Mujer

Hombre

2012
Mujer

Hombre

2013
Mujer

Hombre

Mujer

8.284

3.750

4.262

3.653

1.164

397

497

505

774

109

840

181

Incodificable

272.166

128.780

256.286

129.862

329.054

150.215

349.300

156.369

400.516

173.971

465.713

201.331

Profesional/
técnico

543.797

494.866

470.735

450.376

526.286

506.769

537.486

530.067

547.114

516.519

564.298

565.374

Directores/
funcionarios

470.309

611.215

480.977

632.721

478.101

637.241

490.391

671.151

517.802

701.412

500.456

715.958

Personal
administrativo

835.064

887.404

890.238

949.297

905.589

1.005.643

905.191

1.032.488

901.062

1.070.381

934.956

1.086.160

Comerciantes/
vendedores

521.237

1.177.642

573.311

1.297.233

578.772

1.338.894

635.352

1.400.090

669.154

1.490.148

679.333

1.517.934

54.452

11.296

64.379

12.168

63.617

11.478

63.914

13.643

63.250

11.754

62.908

11.115

1.988.283

500.845

2.053.393

531.131

2.075.740

571.188

2.193.278

608.872

2.236.570

606.233

2.204.440

583.903

58.096

7.717

60.943

7.910

56.270

8.926

54.926

10.974

65.040

9.172

67.059

13.846

4.751.688

3.823.515

4.854.524

4.014.351

5.014.593

4.230.751

5.230.335

4.424.159

5.401.282

4.579.699

5.480.003

4.695.802

Trabajadores de
servicios
Agroforestal
No agrícola
TOTAL

Fuente: Cálculos propios basados en (DANE, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

