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Introducción

La participación de las mujeres en el mercado laboral está condicionada por las relaciones de géne-
ro vigentes en la sociedad . Estas relaciones se caracterizan por un tipo de división sexual del traba-
jo y un conjunto de concepciones respecto a lo masculino y lo femenino que contribuyen a determi-
nar tanto el ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, como la cantidad de horas que destinan al 
trabajo remunerado y el tipo de actividades y ocupaciones en las que se emplean . 

Se generan en este marco, desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral que se 
expresan en brechas en diferentes indicadores como, por ejemplo, en las tasas de participación, de 
ocupación, de desocupación, así como en las remuneraciones percibidas . En efecto, al incorporar-
se a la fuerza de trabajo, las mujeres perciben menores ingresos en promedio que los hombres, ya 
sea por discriminación directa, indirecta o debido al fenómeno de la segregación ocupacional, debi-
do a su ubicación en empleos de menor calidad y valoración, incluyendo la economía informal (ONU 
Mujeres 2018)

Con el objetivo de atender a las situaciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en los merca-
dos laborales y en particular, con referencia a la discriminación salarial, Colombia se propuso avan-
zar hacia la eliminación de las brechas salariales de género a través de la legislación y en concierto 
con los principales actores sociales . Este documento se elaboró para apoyar este objetivo, a partir 
de un diagnóstico sintético de la situación de las desigualdades de género en el mercado laboral 
colombiano al tiempo que propone los criterios principales para la elaboración de una herramienta 
que facilite el cumplimiento de la Ley 1496 de 2011 de igualdad salarial . Este estudio se realiza en 
el marco de la asistencia técnica brindada al Ministerio del Trabajo de Colombia, con el apoyo del 
área de género de EUROsociAL+ .

La estructura de este documento consiste en seis apartados: en el primero, se revisan y comentan 
los indicadores de actividad, empleo y desempleo desagregados por género; en el segundo, se 
aborda el tema de la segregación laboral y se describen los principales indicadores de este fenó-
meno; en el tercero y cuarto apartado, se describen las brechas en los ingresos laborales y se 
discute su origen y permanencia en términos teóricos y prácticos; en el quinto, se plantean los 
principios fundamentales de la política salarial Colombiana con relación a la equidad de género; 
en el sexto apartado se discuten principios y criterios para una herramienta que contribuya a via-
bilizar la equidad salarial de género y finalmente, se delinean algunas conclusiones sobre la pro-
blemática de interés y recomendaciones y propuestas para encaminar la discusión entre los dife-
rentes actores sociales . 
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Actividad, empleo y desempleo
En el mercado laboral colombiano se registró una clara tendencia al aumento de la tasa de partici-
pación femenina en los últimos años, que también se vio acompañada por el aumento de las muje-
res ocupadas, que pasaron de representar un 38,9% del total de las personas ocupadas en 2002 a 
constituir un 42,3% en 2015 (Espino y De los Santos 2019) . 

La participación laboral femenina ha venido aumentando aunque registró cierto estancamiento en 
torno al 54% en los últimos cuatro años . La brecha de participación entre hombres y mujeres si bien 
ha disminuido desde principios de los años 2000, se mantuvo en 20 puntos porcentuales los últimos 
años (Gráfico 1) . 

Gráfico 1. Tasa de participación según sexo. %. (2003-2017)
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Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL - CEPALSTAT

La tasa de participación laboral de las mujeres varía considerablemente según el quintil de ingresos 
de los hogares a los que pertenecen . En 2017, mientras que en el quintil 1 (el más pobre) la tasa de 
participación era de 45 .6%, en los quintiles 4 y 5, esta cifra ascendía a algo más del 65% . Ello da 
cuenta de la existencia de una brecha marcada entre mujeres de distintos estratos socioeconómi-
cos que en general se explica por los niveles educativos alcanzados según estratos así como por 
las posibilidades que se disponen en los hogares para conciliar el trabajo remunerado con el domés-
tico y de cuidados (Espino y De los Santos OIT) (Gráfico 2) . En el periodo 2016-2017, a nivel nacio-
nal, las mujeres dedicaron 1 hora y 5 minutos más que los hombres a actividades de suministro de 
alimentos . En las actividades de compras y administración del hogar, tanto hombres como mujeres 
dedicaron 55 minutos1 . En el mismo periodo en el total nacional, el 12,7% de las mujeres sintió que 
el tiempo no le alcanzó para realizar todas sus actividades . En el caso de los hombres, este 

1 . Encuesta nacional de uso del tiempo (ENUT) . https://www .dane .gov .co/index .php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condicio-
nes-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut
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porcentaje fue el 8,1% . Las mujeres de bajos ingresos son las que enfrentan las cargas más pesa-
das y más tempranas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (más de 7 horas diarias), 
lo que constituye una de las principales barreras de acceso al empleo (ONU Mujeres 2018) .

La dedicación al trabajo no remunerado doméstico y de cuidados en los hogares da lugar a que lo que 
se conoce como tasa de inactividad . Esta tasa en las estadísticas laborales se define por lo opuesto a 
la denominada tasa de actividad; esta última da cuenta de las personas que estando en edad de tra-
bajar participan o buscan hacerlo en el mercado laboral por lo cual se les considera económicamente 
activas . En 2017, dicha tasa fue en entre los hombres de 25 .2%, mientras que la correspondiente a 
las mujeres alcanzó el 45% . Los valores son similares en la zona rural dispersa, dado que la tasa de 
inactividad de los hombres fue del 24 %, mientras que la de las mujeres fue de 45% (ONU Mujeres) .

Gráfico 2. Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más, según quintil de ingreso 
per cápita del hogar. %. (2017)
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Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL - CEPALSTAT

La tasa participación laboral masculina (o tasa de actividad) a diferencia de lo que ocurre con la fe-
menina es similar para todos los estratos de ingresos de los hogares, con excepción del quintil 1 
(77%) ya que el resto está algo por encima del 80% (Gráfico 3) .

Gráfico 3. Tasa de participación económica de los hombres de 15 años y más, según quintil de ingre-
so per cápita del hogar. %. (2017)
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Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL - CEPALSTAT
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La tasa de ocupación2 femenina, si bien aumentó desde 2003 y alcanza al 58,4% de las mujeres 
consideradas económicamente activas en 2017, aún guarda una importante diferencia con la de los 
hombres (69,4%) (Gráfico 4) . 

Gráfico 4. Tasa de ocupación por sexo en % (Tasa anual media)
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Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL - CEPALSTAT

La ramas de actividad económica que registraron una mayor proporción de empleos ocupados por 
mujeres fueron comercio, hoteles y restaurantes (32,8%), y servicios comunales, sociales y perso-
nales (31,1%) . Los hombres en cambio, se concentran en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (23,3%) seguido por comercio, hoteles y restaurantes (22%); y el transporte, almacenamien-
to y comunicaciones (11,6%) (Cuadro 1)

Cuadro 1. Población ocupada por sexo según rama de actividad. Total Nacional. 2018. (en %) 

Distribución (%)
Ramas de actividad  Hombre  Mujer  Total 
Agricultura, Pesca, Ganadería, Caza y Silvicultura 23 .3 7 .6 16 .7 45

Explotación Minas y Canteras 1 .4 0 .4 0 .9 16

Industria Manufacturera 11 .3 13 .1 12 .0

Suministro Electricidad, Gas y Agua 0 .7 0 .3 0 .6

Construcción 10 .1 0 .8 6 .2 5

Comercio, Hoteles y Restaurantes 22 .5 32 .8 26 .8 51

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 11 .6 2 .9 8 .0

Intermediación Financiera 1 .0 1 .9 1 .4

Actividades Inmobiliarias 6 .8 9 .2 7 .8

Servicios Comunales, Sociales y Personales 11 .3 31 .1 19 .5 66

Total general 100 100 100

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH

El fenómeno del desempleo incidió de manera desigual en los diferentes grupos de la población, y 
afectó especialmente a las personas jóvenes, las mujeres y los trabajadores sin educación superior .

2 .  Población Ocupada dividida la Población en Edad de Trabajar multiplicada por 100
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Conseguir un empleo guarda dificultades adicionales para las mujeres, lo cual se refleja en su mayor 
tasa de desempleo . En efecto, si bien la diferencia en las tasas de desempleo de hombres y mujeres 
a lo largo del período disminuyó, aún se mantiene (Gráfico 5) .

Gráfico 5. Tasa de desempleo abierto (promedio anual) por sexo. %. 2000-2017

0

5

10

15

20

25

2003 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL - CEPALSTAT

Entre mujeres de diferentes quintiles las tasas de desempleo varían considerablemente . Ello da lugar 
a brechas en el desempleo de las mujeres; en 2017, la tasa de desempleo del primer quintil es casi 
19 puntos porcentuales superior a las del quintil 5 (Gráfico 6) .

Gráfico 6. Tasa de desempleo abierto de las mujeres según quintil de ingreso per cápita. %. 2017

 

0

5

10

15

20

25

Total
quintiles

Quintil 1

12,3

23,7

18,6

13,5

8,8

5,0

Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Fuente: Estadísticas e indicadores sociales . CEPAL – CEPALSTAT

La informalidad laboral, aunque ha disminuido en los últimos años, continúa afectando casi a la 
mitad de los trabajadores, siendo superior entre las mujeres . Proporcionalmente, cotizan a la segu-
ridad social una proporción menor de mujeres que de hombres debido a su mayor participación en 
trabajos informales y a su menor participación en el mercado laboral . En el sector de los servicios, 
por ejemplo, en el que se concentra la población trabajadora femenina existe una gran informalidad 
en áreas relacionadas con los trabajos temporales, como el turismo y el servicio doméstico .

Este último, es un ejemplo destacado de la falta de formalización que afecta al sector de los servi-
cios; de un total de 800 .000 personas que se desempeñan en esa ocupación, solo 104 .000 cuentan 
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con un empleo formal . Las mujeres colombianas, además, se encuentran sobrerrepresentadas en 
los empleos de menor calidad, de baja productividad e informales: el total de las ocupadas urbanas 
en ese tipo de empleos asciende al 60,8% (Espino y De los Santos 2019) .

El empleo en el sector informal implica por lo general trabajar para empresas que no están registra-
das legalmente, que no pagan impuestos ni cumplen las regulaciones laborales, no contar con se-
guridad social y en la etapa del retiro con pensiones contributivas . La informalidad contribuye a la 
desigualdad porque los trabajadores en el sector informal ganan considerablemente menos que sus 
pares con niveles similares de habilidades (educación y experiencia en el mercado laboral) en el 
sector formal, donde las protecciones del salario mínimo y los sindicatos tienen más peso (Messina 
y Silva 2018) .

En síntesis, puede decirse que las diferencias comentadas entre hombres y mujeres en los indica-
dores de actividad, empleo y desempleo implican limitaciones a la autonomía económica de las 
mujeres . Pueden definirse como limitaciones, porque los ingresos laborales son fundamentales para 
adquirir los bienes y servicios necesarios para la reproducción de la vida, así como para tomar deci-
siones y hacer elecciones personales y familiares de forma relativamente independiente .
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Segregación ocupacional

Existen otras diferencias en la participación en el mercado de trabajo de hombres y mujeres que se 
relacionan con la segregación laboral . Justamente, en varios estudios sobre Colombia se analiza la 
evolución de la segregación laboral de género y sus consecuencias .

La segregación ocupacional de género puede ser horizontal o vertical: la primera, se debe a que los 
hombres y las mujeres se distribuyen de manera diferente entre sectores de actividad o tipos de 
ocupaciones del mismo nivel, mientras que la segunda, es el resultado de la distribución desigual de 
las mujeres y los varones en la estructura jerárquica ocupacional, que da lugar a que los hombres 
ocupen la parte superior del ordenamiento de las ocupaciones . Esta característica de los mercados 
laborales puede responder a las conductas de la oferta, de la demanda o a una combinación de 
ambas . En lo que se refiere a la demanda, la discriminación laboral puede ser un factor determinan-
te de la segregación, entendiéndose por ésta la exclusión sistemática de ciertos individuos, en este 
caso las mujeres, respecto de ciertos puestos de trabajo .

Con el objetivo de determinar la existencia del llamado “techo de cristal”, que resulta de la segrega-
ción laboral vertical, Chávez y Ríos (2014) para el periodo comprendido entre 1984 y 2010 en siete 
áreas metropolitanas (Manizales, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Pasto y Barranquilla) confir-
man la existencia de una barrera invisible explicada por los prejuicios de los empleadores hombres 
que no permiten que las mujeres alcancen cargos directivos .

Respecto a la segregación ocupacional horizontal, Salamanca Girón (2016) examina los cambios en 
la segregación sectorial y ocupacional por sexo en Colombia y sus trece áreas metropolitanas, entre 
los años 2000 y 2015 . Los resultados de la investigación indican que existe segregación laboral por 
rama de actividad económica y posición ocupacional para todo el periodo de análisis, aunque en 
general se evidencia una leve disminución de los niveles .

El trabajo de Espino y De los Santos (2019) encuentra que en 2002, el 68,1% de las mujeres ocu-
padas se concentraron en diez ocupaciones y en 2015, ese porcentaje fue de un 62,3% mostrando 
una ligera disminución de la concentración3 . Estas ocupaciones en su mayor parte se caracterizan 
por ser feminizadas, es decir, que la participación relativa o porcentual de las trabajadoras sobre el 
total de las y los ocupados en cada ocupación, supera al valor del promedio de la participación de 
las mujeres en el mercado laboral .

3 .  Las siete primeras ocupaciones son femeninas: Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías y periódicos, mercaderistas 
(13,3%), Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera (9,8%), Comerciante, propietario (8,1%) Cocineros, camareros, 
barman, meseros (8,1%), Guardián de edificio, portero, sacristán, aseador, limpia ventanas, deshollinador (4,8%), Docentes (4,3%) 
Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fábrica de sombreros, bordadores, colchoneros (4,0%) . Le sigue Trabajadores agropecuarios 
en general, peón agrícola, tractorista, recolector de algodón, ordeñador, porcicultor, cunicultor, avicultor, capricultor, avicultor, jardi-
nero, apicultor (3,5%) que es masculina, Almacenistas, bodegueros, auxiliar administrativo, recepcionistas, empleados de oficinas de 
viajes, empleados de biblioteca y archivo, auxiliar de importaciones, exportaciones, tramitador de documentos, auxiliar de seguros 
varios, de vida y automotores (3,3%), mixta, y Agricultores y ganaderos (3,2%), masculina (Espino y de los Santos 2019) .
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El mismo trabajo estimó los índices que comúnmente se emplean para medir la segregación ocupa-
cional, en este caso para medir lo ocurrido en el período 2002 - 2015 . Se encontró que la segrega-
ción disminuyó en el período . El Índice de Duncan4 presentó valores de 0,56 y 0,50, en 2002 y 2015 
respectivamente; el cálculo del Karmel y MacLachlan5, que pasó de 0,2652 a 0,2457 entre los 
mismos años, también expresa la disminución de la segregación . Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Salamanca Girón (2016) . Esta disminución es atribuible fundamentalmente al cambio 
en la composición por género de las ocupaciones, es decir, que se modificó la participación relativa 
de hombres y mujeres en varias ocupaciones .

4 .  El índice de disimilitud conocido como Índice de Duncan (Duncan y Duncan, 1955) toma el valor cero (0) cuando la distribución 
ocupacional de hombres y mujeres es idéntica, y uno (1) cuando hombres y mujeres no se superponen en ninguna ocupación, es 
decir que existe segregación ocupacional perfecta .
5 .  El índice Karmel y MacLachlan (1988) varía entre 0 (distribución completamente igualitaria) y 0 .5 (completamente segregada) y es 
sensible a los cambios en la distribución agregada de la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres, incluso si los mismos no alteran 
su distribución porcentual por ocupaciones .
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Las brechas en las remuneraciones laborales

Las mujeres, pese a los cambios verificados en las últimas décadas, continúan percibiendo en pro-
medio un menor nivel de remuneraciones respecto a los hombres, prácticamente en todos los paí-
ses . Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres a menudo se evalúan mediante un indi-
cador denominado brecha de remuneración o salarial, que mide la diferencia entre los ingresos 
laborales medios de mujeres y hombres (generalmente en porcentajes) . Por ejemplo, si los ingresos 
medios mensuales de las mujeres suponen un 70% de los ingresos medios mensuales de los hom-
bres, la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de 30 puntos porcentuales (Oelz, Olney 
y Tomei 2013) .

Esta brecha de remuneración puede referirse a las diferencias de ingresos por hora, semanales, 
mensuales y también controlarse según área geográfica, inserción laboral o años de educación .

Como puede observarse en el caso de Colombia, la brecha de género en los ingresos laborales ha 
tendido a disminuir principalmente por cuenta de lo ocurrido en la población ocupada urbana . La 
mayor brecha se encuentra en los ingresos laborales de hombres y mujeres en el medio rural para 
todos los años que se cuenta con datos (Gráfico 7) .

Gráfico 7. Brecha en los ingresos laborales de hombres y mujeres en promedio según área geográfica 
(en %)
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Según inserción laboral, en Colombia como en casi todos los países de América Latina, las brechas 
salariales son menores en el sector público que en el privado (Gráfico 8) . Esto puede estar relacio-
nado con las formas de contratación que suelen basarse en convocatorias y estar definidas con 
cierta claridad, y con las formas de promoción y ascenso que generalmente obedecen a pautas con 
mayor transparencia y menores oportunidades para decisiones arbitrarias .

Gráfico 8. Brecha en los ingresos laborales de hombres y mujeres en promedio según inserción 
laboral. (en %)
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Con respecto a lo que ocurre en el sector privado, es interesante desagregar el análisis de las bre-
chas de salarios en su interior . Las mayores brechas, aunque han tendido a disminuir se dan entre 
los profesionales y técnicos, lo cual sugiere que se dan entre hombres y mujeres con mayores nive-
les educativos (Gráfico 9) .

Gráfico 9. Brecha en los ingresos laborales de hombres y mujeres en promedio según inserción 
laboral en el sector privado. (en %)
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Por lo general, la brecha de remuneración por hora es inferior a la semanal, o mensual o anual, de-
bido a que ésta no se ve afectada por la cantidad de horas de trabajo, que normalmente suele ser 
menor para las mujeres . A su vez, tanto el tipo de actividades, como fuera comentado, en las que 
se insertan las mujeres como sus obligaciones de trabajo doméstico y de cuidado en los hogares 
hacen que sea menos probable, que las mujeres reciban remuneraciones por horas extraordinarias, 
o incluso en algunos países existen restricciones legales para el trabajo nocturno por parte de las 
mujeres, que suele pagarse por encima de la jornada diurna (ILO 2018) .

La existencia de brechas de género en las remuneraciones laborales no es particular del caso de 
Colombia; en un reciente informe de OIT, utilizando los salarios promedio por hora para calcular la 
brecha salarial de género, a partir de datos sobre 73 países (80% de los trabajadores del mundo), 
se encuentra que la brecha salarial de género (ponderada) a nivel mundial se sitúa en torno al 16% 
con importantes variaciones por países (ILO 2018) .

El cálculo de las remuneraciones por hora de hombres y mujeres en el mercado laboral colombiano 
realizado por el DANE6, pone en evidencia que existen brechas de género desfavorables a las mu-
jeres en la mayor parte de las ramas de actividad . Estas son más pronunciadas en la rama de servi-
cios comunales sociales y personales, las actividades vinculadas a la agricultura, inmobiliaria e in-
dustria manufacturera . Los hombres presentan menores ingresos por hora que las mujeres en las 
actividades de electricidad, gas y agua, construcción y transporte y almacenamiento (Cuadro 2) .

Gráfico 10. Evolución de la brecha de ingresos laborales por hora. 2008-2017
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La educación parece haber incidido positivamente en la reducción de la brecha de ingresos labora-
les entre hombres y mujeres en Colombia . En el período 2008 -2017, la brecha se amplió en mayor 
proporción a favor de los hombres que no cuentan con algún nivel educativo, del 35,5% al 42,3%, 
y la mayor reducción se dio en el nivel de posgrado (11,4pp) (PNUD) . 

6 .  Se utilizan los salarios medios (promedios) por hora para calcular la brecha salarial de género, como sugiere el indicador 8 .5 .1 
de los ODS de las Naciones Unidas .
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Cuadro 2. Ratios y brechas de ingresos laborales de género por hora. Total Nacional
Ramas de actividad Ratio (%)* Brecha (%) **
Intermediación Financiera 85 .2 14 .8

Suministro Electricidad, Gas y Agua 134 .2 -34 .2

Explotación Minas y Canteras 96 .5 3 .5

Servicios Comunales, Sociales y Personales 69 .0 31 .0

Actividades Inmobiliarias 73 .7 26 .3

Industria Manufacturera 77 .4 22 .6

Construcción 186 .3 -86 .3

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 152 .1 -52 .1

Comercio, Hoteles y Restaurantes 81 .4 18 .6

Agricultura, Pesca, Ganadería, Caza y Silvicultura 72 .9 27 .1

Total general 99.0 1.0

* Remuneraciones por hora de las mujeres / remuneraciones de los hombres*100= ratio
**100-ratio= brecha

Las estimaciones de la brecha en las remuneraciones entre hombres y mujeres basadas en un único 
número, el «promedio» o la «mediana», pueden ser difíciles de interpretar y pueden proporcionar 
información de una utilidad limitada para la formulación de políticas (ILO 2018) . O sea, con un solo 
valor, no se puede conocer por ejemplo, la incidencia sobre las remuneraciones y sus diferencias de 
los empleos informales7 .

Se ha señalado que las brechas de género en las remuneraciones en los países de América Latina 
suelen ser mayores en el sector informal, en parte debido a que el papel igualador de instituciones 
laborales como el salario mínimo, los sindicatos y las negociaciones colectivas de trabajo es más 
limitado o inexistente (Marchionni et al . 2018) . La condición de informalidad de un individuo puede 
incidir negativamente sobre el nivel de su salario y es un fenómeno que castiga con mayor peso el 
ingreso de las mujeres que el de los hombres . “En otras palabras, las mujeres pueden verse mayor-
mente afectadas por la no correspondencia entre la oferta y demanda de mano de obra y los altos 
costos laborales en que incurren las empresas al contratar personal de manera formal, entre otros 
factores que se encuentran dentro de esta problemática” . (Cortés Aguilar y Flórez Vera 2015)

Así mismo, un único valor promedio por el que se evidencia la brecha en las remuneraciones sería 
insuficiente, por no tomar en cuenta la ponderación de los puestos de trabajo que suelen conside-
rarse femeninos, y por esta razón infravalorados8 (por ejemplo, en el área de los cuidados), así como 
los niveles educativos de trabajadores y trabajadoras, que entre otros factores que pueden ser con-
trolados mediante diferentes metodologías .

7 .  Sin embargo, un trabajo realizado para Colombia para el periodo 1984-2006 encuentra que la brecha de informalidad por sexo 
(o sea la diferencia entre la proporción de hombres informales y mujeres informales) resulta ser no significativa estadísticamente a 
la hora de explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres . Brecha salarial entre hombres y mujeres y ciclo económico en Co-
lombia Adriana Sabogal M . https://www .repository .fedesarrollo .org .co/bitstream/handle/11445/272/Co_Eco_Sem1_2012_Sabogal .
pdf?sequence=2&isAllowed=y
8 .  Para América latina se encuentra que los diferenciales de ingresos relacionados con la estructura del empleo por género (por 
ejemplo, si las mujeres tienden a ubicarse en ocupaciones o sectores con salarios más bajos) solo explican una parte menor (15%) y 
la mayor parte corresponde a diferencias al interior de las ocupaciones . (Marchionni et al . 2018)

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/272/Co_Eco_Sem1_2012_Sabogal.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/272/Co_Eco_Sem1_2012_Sabogal.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Discriminación y brechas salariales

¿Las diferencias en las remuneraciones que sistemáticamente perjudican a las mujeres resultan de 
alguna forma de discriminación? La respuesta a esta interrogante se ha abordado desde varios 
enfoques teóricos, ya que la vasta literatura empírica desarrollada en las últimas décadas no logra 
justificar las diferencias observadas en los ingresos laborales de las mujeres con respecto a los hom-
bres en términos de diferencias equivalentes de productividad .

Se entiende por discriminación, el trato diferencial que se brinda a personas o colectivos y debido a ciertas 
características de personales como el sexo (o la raza, el color, la edad, la religión, la nacionalidad, la orien-
tación sexual, el estado civil o las discapacidades), que son atributos personales inmutables e indepen-
dientes de la voluntad de las personas, y no están relacionadas con su capacidad para la realización de un 
trabajo .

Las diferencias salariales pueden relacionarse con la discriminación laboral en la medida que no pueden 
explicarse por las características económicas de las personas (productividad, educación, calificaciones 
laborales); pero también, se relacionan con la exclusión sistemática de individuos de ciertos puestos de 
trabajo . En el primer caso, se entiende que se trata del fenómeno de discriminación económica o salarial, 
mientras que la segunda explicación, se expresa o visualiza en la segregación ocupacional; ambas formas 
de discriminación están relacionadas .

Dado que las mujeres en promedio han mejorado sus niveles educativos, e incluso superado a los 
de los hombres, sus productividades serían equivalentes en trabajos similares; sin embargo, las 
mujeres suelen obtener un rendimiento salarial menor de su educación que los hombres, aunque 
tengan la misma categoría ocupacional9 (ILO 2018) .

En los países de ingreso alto, la educación representa menos de un punto porcentual de la brecha 
salarial de género y en estos países, el nivel educativo de las mujeres en el empleo remunerado es, 
en muchos casos, superior al de los hombres . Por lo tanto, el nivel de educación no es una explica-
ción a la brecha salarial entre hombres y mujeres y tampoco es un factor tan destacado para explicar 
la brecha en la mayoría de los países de ingreso bajo y mediano . Esto se debe en parte, a que una 
gran proporción de mujeres con niveles de educación bajos quedan fuera del mercado de trabajo o 
participan en él como trabajadoras por cuenta propia en vez de hacerlo como asalariadas . De 

9 .  Bernat y Vélez Robayo (2008) para Cali (la tercera ciudad más poblada de Colombia) encuentran que las mujeres en ocupaciones 
predominantemente masculinas, ganan más que los hombres; si bien ellas tienen en promedio casi dos años más de educación, 
presentan un menor retorno que aquel percibido por las mujeres en las ocupaciones predominantemente femeninas . En este último 
caso, las mujeres ganan menos que los hombres lo cual es atribuible a que sólo en este grupo, el promedio de años de educación 
de los hombres supera al de las mujeres . Las personas empleadas en ocupaciones mixtas obtienen retornos mayores que los co-
rrespondientes a los grupos segregados .
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hecho, las mujeres en el empleo asalariado tienden a tener un nivel de educación más alto que el de 
los hombres con un mismo o similar grupo ocupacional (ILO 2018) .

Para el caso de Colombia, algunos estudios muestran que las brechas salariales surgen y se sostie-
nen debido al fenómeno de la segregación ocupacional, la que a su vez resulta de la discriminación 
ejercida por los empleadores, e incluso consumidores o colegas . Avendaño (2011), cuyo análisis se 
focaliza en 13 áreas metropolitanas de Colombia (2001, 2005 y 2009) demuestra que la segregación 
genera brechas salariales, aunque observa que la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo 
en los sectores en que las mujeres están segregadas respecto de aquellos sectores en que no lo 
están10 . 

Las diferentes formas de discriminación se explican por las preferencias de los empleadores basa-
das en estereotipos de género que restringen las elecciones de las mujeres y subvaloran las habili-
dades femeninas así como los trabajos altamente feminizados11 . ILO (2018) muestra que, en una 
selección de países, los salarios de las mujeres y los hombres que tienen un nivel de educación si-
milar tienden a ser menores en las ocupaciones altamente feminizadas que en otras ocupaciones .

También las preferencias de las mujeres respecto a las carreras profesionales o los puestos de tra-
bajo están construidas sobre las normas de género que se originan en y reproducen estos estereo-
tipos . Incluso de acuerdo a ILO (2018) existe una «brecha salarial por maternidad», definida como la 
brecha salarial entre mujeres con hijos y mujeres sin hijos, lo cual puede estar relacionado con mu-
chos factores entre los cuales pueden estar “…las interrupciones o reducción del tiempo de trabajo, 
el empleo en puestos de trabajo más fáciles de conciliar con la vida familiar, que están peor paga-
dos, o las decisiones de contratación o promoción estereotipadas que penalizan las carreras de las 
mujeres con hijos”(ILO 2018:7) .

Según la OIT existen dos tipos de discriminación: la directa y la indirecta .

[…] Existe una discriminación directa por razones de género cuando la legislación o la práctica establecen 
una diferencia explícita entre las mujeres y los hombres (por ejemplo, leyes que no permiten a las mujeres 
suscribir contratos y sí lo permiten a los hombres) . La discriminación indirecta ocurre cuando las normas y 
prácticas que aparentemente son neutras con relación al género, de hecho dan lugar a situaciones des-
ventajosas fundamentalmente para las personas de uno de los dos sexos . Suelen no ser perceptibles a 
primera vista sino sólo después de analizar los efectos de facto que entrañan sobre las disposiciones jurí-
dicas, esto es, lo que ocurre en realidad a consecuencia de dichas normas o prácticas . (OIT 2007)

10 .  Avendaño (2011) identifica factores vinculados con las características personales (la preparación profesional) y de los hogares 
(un menor número de personas en el hogar o una jefatura del hogar femenina) se relacionan con el incremento de la participación de 
las mujeres en actividades que anteriormente eran consideradas exclusivamente masculinas . 
11 .  ILO (2018) con relación a la infravaloración del trabajo de las mujeres en ocupaciones y empresas altamente feminizadas, 
muestra que, en una selección de países, los salarios de las mujeres y los hombres que tienen un nivel de educación similar tienden 
a ser menores en las ocupaciones altamente feminizadas que en otras ocupaciones . 
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Implicancias de las brechas salariales: derechos, 
funcionamiento de las economías y desarrollo

Las brechas de género en las remuneraciones derivan de un conjunto de factores presentes en el 
contexto social, económico y cultural, determinado por las relaciones de género desiguales . Estas 
brechas se originan en la menor remuneración a las mujeres en promedio por trabajo de igual valor, 
y como señala ILO (2018), en esto incide la infravaloración del trabajo de las mujeres en ocupaciones 
y empresas altamente feminizadas .

La brecha salarial, por tanto, es una de las expresiones de la desigualdad; es la cristalización de 
diferentes formas de discriminación previas a la entrada al mercado laboral y durante la vida activa 
como trabajadora y posteriormente, cuando el retiro a través de las jubilaciones y /o pensiones . El 
combate a las brechas salariales es un importante factor para eliminar las múltiples formas de dis-
criminación que se ejercen contra las mujeres y niñas .

El objetivo de la equidad salarial entre hombres y mujeres, por tanto, tiene una primera justificación 
por su relación con el acceso y el ejercicio a los derechos humanos básicos . Pero en segundo lugar, 
la posibilidad de que las mujeres puedan empoderarse a través de la eliminación de la discriminación 
de género, es decir, puedan obtener un mayor rango de opciones para desarrollar su vida con cier-
tos grados de autonomía e independencia, puede tener un efecto multiplicador en la sociedad, y 
ayudar a promover el crecimiento económico en términos del desarrollo sostenible .
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Política salarial e igualdad de género en Colombia

Colombia suscribió las Convenciones de CEDAW y de Belén do Pará, las cuales exigen a los Esta-
dos miembros cumplir con el 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible, dirigido a “Lograr la Igualdad de 
Género”. En ese marco, la Ley 1496 de 2011 busca garantizar la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombres, y establecer mecanismos para erradicar cualquier forma de discri-
minación . En términos generales, la Ley regula la situación de las trabajadoras y los trabajadores 
pertenecientes al sector público y privado12 . Si bien el Estado colombiano es signatario del Convenio 
C100 de la OIT (1951) sobre igualdad de remuneración, en el sistema jurídico colombiano la igual-
dad salarial se define como la misma remuneración para los individuos que realizan trabajos simila-
res (o trabajos con la misma productividad) sin importar el sexo, raza, orientación sexual, nacionali-
dad, religión o cualquier otra categoría13 . 

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres se explica por un conjunto de factores de carácter 
estructural —económicos, sociales y culturares—, y las instituciones tienen un papel fundamental 
para estructurar y perpetuar las desigualdades de género en todos los campos . En ese sentido, las 
leyes, en tanto normas formales que regulan el funcionamiento de las sociedades, pueden construir 
y modificar discursivamente la realidad y contribuir a los cambios estructurales (Ministerio del Traba-
jo 2018)14 .

Más allá de aspectos jurídicos y legales, el cumplimiento del objetivo de la Ley 1496 —la equidad 
salarial entre hombres y mujeres—, implica diseñar e implementar políticas integrales orientadas 
expresamente a remediar la brecha salarial de género teniendo en cuenta sus causas estructurales . 
En otras palabras, la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres debe partir del diseño 
de iniciativas gubernamentales que aborden esta problemática social teniendo en cuenta su multi-
causalidad complementando de esa forma las medidas tradicionales implementadas en el ámbito 
laboral .

Como parte de esas iniciativas, este documento se plantea servir de base a la discusión sobre algu-
nos aspectos considerados de importancia para una propuesta de formulación de un instrumento 
metodológico que pueda darle operatividad a la ley de equidad salarial . En el apartado siguiente se 
plantean los principios y criterios para la creación de este instrumento .

12 .  Los organismos públicos y privados involucrados son los empleadores, el Gobierno Nacional en su conjunto, el Ministerio 
del Trabajo junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) .
13 .  Ello establece una diferencia con la Ley 1496 de 2011 que parte del principio Trabajo de igual valor reconocido en los convenios 
internacionales del trabajo, lo cual requiere modificar el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo . 
14 .  Documento Interno . Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad laboral con Enfoque de Género . 
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Elementos para proponer una herramienta  
para la equidad salarial

Los principios en que se inspira una herramienta que haga parte de una estrategia de política públi-
ca orientada a la equidad salarial son los siguientes: 

a . Respeto a los derechos fundamentales: igual remuneración por trabajo de igual valor así 
como por un trabajo considera equivalente (Convenio OIT Nº100) .

b . Transparencia en los mecanismos empleados para la fijación de salarios, así como respecto a 
la información disponible acerca de “quién y por qué, cobra cuánto” . La transparencia salarial es 
un requisito para contrarrestar las discriminaciones en materia de retribución . Su aplicación efec-
tiva supone la visibilidad de posibles sesgos en función del género al interior de las empresas 
permitiendo la instauración oportuna de medidas correctivas .

c . Compromiso de los actores sociales, respecto a la legislación y concertación social bipartita y 
tripartita con la igualdad de género . El diálogo social incluye todos los tipos de negociaciones, 
consultas e intercambios de información entre los representantes de los gobiernos, los emplea-
dores y los trabajadores y sus organizaciones . En los años recientes el diálogo social ha pasado 
a incluir temas que son fundamentales para lograr la paridad de género en el trabajo y en el seno 
de la familia . Entre estos temas encontramos la promoción de la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor para asegurar unos salarios justos para ambos sexos . La acción/herra-
mienta que se promueva para el logro de la equidad salarial tiene que lograr también su papel 
educativo y de sensibilización tanto para la empresa como para los y las trabajadoras, al tiempo 
que permita medir cambios . 

Los criterios para la elaboración de este instrumento se basan en las diferentes experiencias anali-
zadas15 y son los siguientes:

a . Significatividad: es decir, que la metodología de elaboración pueda dar cuenta del progreso 
real o cambios relevantes para el logro del objetivo .

b . Simplicidad: partir principalmente de los datos que ya dispone la empresa
c . Información accesible, o sea que la información resultante se ponga en manos del público16 

de una manera sencilla y comprensible .
d . Fiabilidad: que comprenda y respete la participación y los intereses de los diferentes actores 

involucrados . 
e . Las medidas correctivas debe ser fácilmente identificables . 

15 .  Por ejemplo: La classification de fonctions analytique: une base pour une politique salariale sexuellement neutre . Guide pratique . 
https://igvm-iefh .belgium .be/fr/publications/analytische_functieclassificatie_-_praktische_gids
16 .  Por ejemplo, en Francia, las empresas deben presentar informes que incluyen como categoría la igualdad de retribución, 
desglosada por sexo y categoría profesional, ante los representantes de su personal . En Bélgica, cada dos años, las empresas 
deben elaborar informes sobre la brecha salarial siendo las empresas de mínimo 50 empleados quienes analizan detalladamente su 
estructura salarial teniendo en cuenta el género, el cargo, la antigüedad y nivel de cualificación de los trabajadores .  

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/analytische_functieclassificatie_-_praktische_gids
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La aplicación de un instrumento de este tipo debería complementarse con la elaboración y formula-
ción de un Plan de Acción que permita avanzar hacia los objetivos planteados . Este debe basado 
en acuerdos entre diferentes actores de manera de alcanzar algunos logros:

a . La mejora de las estadísticas referentes a la brecha salarial de género .
b . La promoción de sistemas de evaluación y clasificación de los empleos con perspectiva de gé-

nero .
c . Inspección y seguimiento constante del cumplimiento de las leyes referentes al principio de igual-

dad de retribución por parte de los servicios de inspección de trabajo17 .
d . La asistencia a las víctimas de discriminación salarial por parte de los organismos de fomento de 

la igualdad, entre otras medidas18 .

Si bien es difícil que una sola herramienta pueda alcanzar un logro tan ambicioso y tan completo en 
sus orígenes y permanencia, partiendo de los necesarios compromisos sociales establecido en las 
diferentes etapas de elaboración y aplicación de la propuesta de herramienta, sí puede:

a . transformarse en un método para sensibilizar a partir de un planteo ético y de justicia
b . colocar el tema en la agenda social,
c . identificar diferentes formas de discriminación en el empleo y las remuneraciones sobre las cua-

les muchas veces no tienen conciencia ni empleados ni empleadores,
d . reconocer los beneficios que pueden obtenerse del mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos y 
e . monitorear los avances en términos de la evolución de las brechas salariales . 

17 .  De acuerdo a las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, 2017
18 .  De acuerdo a las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, 2017
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Conclusiones y recomendaciones 

La participación laboral de las mujeres continua estando condicionada por las relaciones de género 
vigentes y caracterizadas por la división sexual del trabajo así como por valores y creencias sobre lo 
masculino y lo femenino . Todo ello contribuye a condicionar el ingreso de las mujeres a la fuerza de 
trabajo, la cantidad de horas que destinan al trabajo remunerado y el tipo de actividades y ocupa-
ciones en las que se emplean . 

Las mujeres perciben en promedio menores ingresos que los hombres, ya sea por discriminación 
directa o indirecta, de lo que puede derivar el fenómeno de la segregación ocupacional . La brecha 
salarial o en las remuneraciones entre hombres y mujeres es una de las expresiones de la desigual-
dad; es la cristalización de diferentes formas de discriminación previas a la entrada al mercado labo-
ral, durante la vida activa como trabajadora, y posteriormente, cuando el retiro a través de las jubi-
laciones y /o pensiones .

El objetivo de la equidad salarial, por tanto, se justifica por su relación con el acceso y el ejercicio a 
los derechos humanos básicos, por su relación con la posibilidad de empoderamiento femenino a 
través de la obtención de ingresos propios . 

Las normas formales que regulan el funcionamiento del mercado laboral y en general las socieda-
des, pueden construir y modificar discursivamente la realidad y contribuir a los cambios estructura-
les como superar las desigualdades de género . En ese sentido, se entiende que la elaboración y 
puesta en práctica de una herramienta que colabore al objetivo de la equidad salarial puede ser de 
gran importancia .

El cálculo de las brechas en las remuneraciones de hombres y mujeres cuando se consideran úni-
camente promedios puede no brindar la información que sería de mayor utilidad para la elaboración 
de políticas públicas . Por tanto, ILO (2018) propone una metodología para generar estimaciones 
complementarias y enfatiza sobre la necesidad de “Obtener datos más fiables” y en particular, de 
mejorar los datos sobre las estructuras de distribución salarial, con el objetivo de identificar si la 
brecha salarial de género está impulsada principalmente por brechas salariales en el nivel inferior, en 
el nivel medio o en el nivel superior de la distribución salarial . Esto tiene implicaciones a nivel de la 
aplicación de políticas, porque la fijación de un salario mínimo con una cobertura legal amplia podría 
reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en los niveles salariales inferiores . En cambio, la 
inclusión de disposiciones sobre las brechas salariales en los convenios colectivos o la transparencia 
salarial podrían tener el mismo efecto en los niveles superiores de la distribución salarial . Por último, 
las políticas y las medidas que promueven una mayor representación de las mujeres en puestos de 
alto nivel, y altamente remunerados, podrían tener un efecto positivo en los niveles más altos . Las 
medidas que promueven la formalización de la economía informal también pueden beneficiar en 
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gran medida a las mujeres, incluyéndolas en el marco de la protección legal y efectiva y empoderán-
dolas para defender mejor sus intereses19 .

Un primer elemento a tener en cuenta para la elaboración de una propuesta de herramienta que 
facilite el logro de la igualdad salarial, consiste en identificar el conjunto de factores que se relacionan 
con la brecha salarial considerando para ello, el resto de las brechas que se establecen entre los 
principales indicadores del mercado laboral . 

Avanzar hacia la igualdad salarial supone un rol complejo para las políticas públicas de manera de 
enfrentar un amplio espectro de objetivos . Esto supone una batería de instrumentos en términos de 
política pública, que pueden converger en términos de evitar la discriminación, y pueden ser produc-
to de cambios legislativos, como por ejemplo, las licencias parentales que buscan crear mayores 
condiciones para la igualdad; atender a las situaciones de violencia de género en el hogar y el lugar 
de trabajo; acoso sexual en el lugar de trabajo y acoso laboral . Por su parte, también se requieren 
acciones orientadas a la educación formal para distribuir de manera más equitativa a hombres y 
mujeres en las profesiones y oficios y por tanto, posteriormente en el mercado laboral y a eliminar el 
fenómeno de la segregación ocupacional horizontal y vertical (techo de cristal) . 

19 .  Recomienda para los países que cuenten con los recursos necesarios el uso de datos de panel que pueden en cierta medida, 
resolver algunas cuestiones relacionadas con la interpretación de los sucesos del ciclo vital .
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