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Resumen   

En este trabajo de investigación se utiliza la metodología de descomposición de Oaxaca, 

Blinder (1973) y Neumark (1988) para estudiar la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres que tienen el mismo cargo en distintas empresas; éste análisis se realiza para el 

sector servicios con énfasis en los cargos de directivos empleando los datos de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2014. Por otro lado, se tienen en cuenta 

la teoría propuesta por Becker (1964) la cual plantea que la inversión en el capital humano 

debe verse reflejada sobre los ingresos futuros, la teoría de la discriminación en el mercado 

laboral que fundamenta la idea de que dos trabajadores con la misma productividad deben 

ganar igual salario, la discriminación basada en gustos y preferencias y la discriminación 

estadística. De la investigación se encuentra que no existe evidencia de discriminación para 

el personal directivo del sector servicios; por otro lado, si se encuentra evidencia de 

discriminación a favor de los hombres en otros cargos del mismo sector que cuentan con 

igual nivel educativo y productividad. 
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productividad, diferenciación salarial. 
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1. Introducción 
 

El análisis de las diferencias salariales por género se hace importante porque hoy las mujeres 

perciben menores salarios que los hombres, a pesar de que con el paso de los años las mujeres 

han aumentado su participación en el trabajo y han superado a los hombres en cuanto a los 

niveles promedio de educación. La sociedad en general, en su afán de corregir las 

desigualdades en muchos ámbitos entre los hombres y las mujeres se ha tratado de investigar 

a fondo las posibles causas de esa brecha salarial para darle una posible solución. 

En un artículo publicado por El Tiempo se afirma que en promedio las mujeres devengan 

20% menos que los hombres, incluso desempeñando labores similares.  

 

Aunque las mujeres trabajan más horas, tienen una participación mayor en el mercado 

laboral y cuentan con más años de formación académica que los hombres, ganan en 

promedio, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) un 

20.2% menos que los hombres incluso si desempeñan funciones similares (Perilla y 

Mojica, 2015, p.1).  

 

Dentro de las consecuencias que implica la existencia de la brecha salarial se tiene que las 

mujeres posiblemente sean más pobres que los hombres en la etapa de la vejez, pues la 

pensión suele ser directamente proporcional al salario. A manera de ejemplo, en el caso de 

Europa, se tiene que: “En 2012, el 21,7% de las mujeres a partir de 65 años estaban en 

situación de riesgo de pobreza, frente al 16,3% de hombres de la misma edad” (Comisión 

Europea – Dirección General de Justicia, 2014) 

En el caso de Colombia de acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), las 

mujeres tienen una incidencia de pobreza monetaria de 34,7% frente a la de los hombres de 

33,5%, lo cual equivale a una diferencia de 1,2 puntos porcentuales (Mesa de Género 

Colombia, 2015). Para el caso de un país la disminución de la brecha salarial es importante 

ya que genera un estímulo al desarrollo y crecimiento económico debido al significativo 

aporte del mercado de trabajo (eficiente, equitativo y óptimo) en la producción interna del 

país.  

Uno de los sectores económicos más importantes y con mayor participación en el PIB, es el 

sector servicios; incluso el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), destaca 

la importancia del sector servicios como factor de desarrollo. Un artículo publicado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en septiembre del 2013, menciona que 

actualmente en Colombia los servicios representan el 61% del PIB y el 65% del empleo que 

se genera en el país.  

 

Siendo el sector servicio uno de los sectores más importantes  para el desarrollo del país, es 

llamativo analizar si existen diferencias salariales entre hombres y mujeres que desempeñan 

labores similares y que de existir, sin lugar a duda afectan a la sociedad debido a la 

distribución inequitativa de los salarios percibidos por los trabajadores. La importancia de 

este trabajo de grado radica entonces en que este estudio se basa específicamente en 

trabajadores del mismo cargo en el sector (directivos) de esta manera se puede evidenciar 
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que la diferenciación en los salarios percibidos por los trabajadores no está siendo explicada 

por la productividad sino por un factor de discriminación.  

El presente ejercicio se realizará para la ciudad de Cali usando la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares del año 2014 y la metodología de Oaxaca (1973), Blinder (1973) y Neumark 

(1988). Así, después de esta introducción, sigue la revisión de literatura, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, en la que se abarcan diferentes metodologías para el 

estudio de las diferencias salariales por género. En la tercera y cuarta parte se presentan el 

marco teórico y  la metodología respectivamente, finalizando con los resultados y las 

conclusiones que de la investigación se obtienen.  

2. Revisión de literatura 

  

2.1. Investigaciones Internacionales 

 
De la Rica y Ugidos (1995)  basados en la teoría del capital humano propuesta por Becker 

(1964) realizan su investigación, en la cual tienen como  objetivo identificar los factores que 

inciden en las diferencias salariales entre hombres y mujeres de España teniendo en cuenta 

principalmente las diferencias en capital humano. Utilizando una variante del método de 

descomposición salarial de Oaxaca encuentran que dentro de las variables del capital humano 

las que inciden en mayor medida en las diferencias salariales por género son las diferencias 

en educación universitaria y en antigüedad, sin embargo, tomando todas las variables de 

capital humano en su conjunto, las diferencias en estas variables sólo inciden un 14% en el 

aumento de las diferencias salariales por género, siendo las diferencias en rendimiento las 

que contribuyen en mayor medida. Por otra parte, se presenta la autoselección de las mujeres 

como uno de los principales factor de las diferencias salariales observadas entre los hombres 

y las mujeres, pues con la autoselección aquellas mujeres con mayor probabilidad de trabajar 

se sitúan en empleos donde el salario ofrecido es menor al salario medio ofrecido a toda la 

muestra de mujeres, por lo tanto, indican que las diferencias salariales serían menores si las 

mujeres que trabajan fueran una muestra aleatoria de toda la población femenina.  

 

Unos años más adelante, y con base en la teoría del capital humano,  Fuentes, Palma y 

Montero (2005) realizan un análisis de la evolución de la discriminación salarial por género 

en Chile para el periodo comprendido entre 1990 y 2003 con base en la encuesta 

de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). El método utilizado es el de Oaxaca 

(1973) Blinder (1973) y luego el de Oaxaca- Ransom (1994) por medio del cual encuentran 

que a medida que transcurre el periodo, la discriminación por género ha ido disminuyendo, 

pero se sigue manteniendo positiva. En el último año, el salario de las mujeres fue un 27.5% 

menor que el de los hombres aun contando con el mismo capital humano. Por otra parte, 

mediante técnicas de  bootstrapping encuentran que existe un premio salarial por género que 

es estadísticamente significativo y a favor de los hombres.  

 

De la Rica (2007) realiza un trabajo en el que explora el impacto de la segregación 

ocupacional sobre la brecha salarial por género para España en 1995 y 2002. En la 
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investigación se utilizan variables que representan el capital humano como la edad y la 

educación, el tipo de contrato, región y mercado donde se desempeña la empresa, entre otros. 

La importancia de este artículo radica en que se tiene en cuenta la composición del salario 

total, el cual está compuesto por un salario básico más un complemento que puede deberse a 

aspectos como antigüedad, productividad individual, entre otros. Los resultados muestran 

que al comparar hombres y mujeres en la misma empresa, con igual ocupación, nivel 

educativo y tipo de contrato,  las diferencias salariales son del 14% a favor de los hombres. 

Por otro lado, muestra que en el año 2002 por aumento en el nivel educativo, las diferencias 

salariales disminuyen notoriamente con respecto a 1995 y concluye que la composición del 

salario provoca diferencias en los salarios entre hombres y mujeres.   

 

En su trabajo Mendoza y García  (2009) utilizan el método de Oaxaca-Blinder para hacer una 

descomposición salarial por medio de la cual  encuentran una discriminación salarial hacia 

las mujeres, cuando se tienen características similares en términos de capital humano, 

recibiendo estas, un salario 12.4% menor. También encontraron que además de recibir 

menores salarios, las mujeres trabajan, en promedio, más horas por semana que los hombres 

(13.25 horas más).  

 

Por otra parte, Macpherson y Hirsch (1995) realizan estimaciones (ecuación de salarios en 

su mayoría) para demostrar cómo los salarios femeninos y masculinos varían con la 

composición de género que se agrega en sus estimaciones. Sus resultados sugieren que los 

empleos en los cuales predominan las mujeres, se pagan salarios más bajos que en los trabajos 

en que predomina ocupación masculina. Por otro lado, concluyen que los bajos salarios 

percibidos por las mujeres se debe a que las ocupaciones predominantemente femeninas 

generalmente necesitan menos entrenamiento para adquirir la habilidad que requiere el 

trabajo, además que una proporción importante se ocupan a tiempo parcial y por ende 

obtienen menor remuneración. 

 

En la misma línea Bayard, Hellersteín y Troske (2003) evalúan el impacto de la segregación 

por género en las diferencias salariales para Estados Unidos pero enfocado en la industria, el 

establecimiento y los puestos que ocupan dentro del establecimiento, encontrando 

conclusiones similares a Macpherson y Hirsch (1995). Por medio de métodos como las 

estimaciones de la ecuación de salarios, y el método de descomposición de Oaxaca, los 

autores encuentran que una parte de las diferencias salariales se debe a la gran cantidad de 

mujeres empleadas en industrias con baja remuneración salarial en comparación con otras 

industrias, y otra parte a la discriminación al género femenino en ocupaciones peor 

remuneradas dentro de cada establecimiento.  

Ropero, García y Campos (2011) proponen un trabajo basado en la hipótesis de que los 

salarios no sólo dependen de  las características propias de los trabajadores sino que también 

dependen de las características de las industrias, de los establecimientos y de los puestos que 
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ocupan los trabajadores. Por lo tanto, se  tiene que los puestos que se encuentran ocupados 

en su mayoría por mujeres, generan salarios más bajos que aquellos puestos en los que en su 

mayoría están ocupados por  hombres. Los autores realizan una estimación por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, estimaciones de efectos fijos y efectos aleatorios llegando a la 

conclusión de que  el aporte de la discriminación ocupacional dentro de cada establecimiento 

a la brecha salarial depende del área en el que se encuentre ocupado el empleado y del nivel 

de responsabilidad. 

 

El artículo presentado por Ropero, García y Campos (2011) cuenta con un análisis detallado 

de la incidencia de la discriminación de tipo ocupacional en las brechas salariales, pues es 

importante anotar que las brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres se dan 

por diferentes factores y uno de ellos es la ocupación elegida por los individuos y en la cual 

las mujeres,  por ejemplo,  se concentran en algún tipo de ocupación lo que incide en los 

salarios.  

 

2.2. Investigaciones Nacionales 

   

A nivel nacional se encuentran artículos como el de Galvis (2010), que  utiliza la metodología 

de descomposición de Blinder –Oaxaca pero en el contexto de regresión por cuantiles, 

concluye que efectivamente existe una diferencia salarial a favor de los hombres pero que no 

es explicada por  características observables de los individuos como la edad, o el género, sino 

principalmente por características como la educación u otras características no observadas 

que determinan dicha diferencia en la remuneración y no está asociada a la discriminación. 

Por otra parte, el autor muestra que las mayores diferencias se encuentran en las ciudades 

que clasifican como ciudades periféricas del país como Barranquilla, Ibagué, Pasto, 

Montería, Cúcuta y Cartagena, a diferencia de las ciudades del centro donde se encontró una 

menor brecha salarial por género.  

 

Baquero (2001) analiza las diferencias por género pero enfocado ya no por ciudades sino en 

el sector urbano en la economía Colombiana. Utilizando diferenciales salariales de Oaxaca, 

basado en la construcción de modelos de capital humano, concluye que las diferencias 

salariales se mantienen a favor de los hombres y no están siendo explicadas por variables de 

productividad. Por otra parte, menciona que estas diferencias pueden estar asociadas al ciclo 

económico, por ejemplo, a lo largo de los 80´s el salario promedio de las mujeres venía 

aumentando pero en el año 1999 cayó al igual que el de los hombres, producto de la recesión 

económica que afectó el país.  

 

A nivel de firmas se encuentra el trabajo propuesto por Iregui, Melo y Ramírez (2011) que 

proponen identificar los determinantes de las diferencias salariales entre sectores económicos 

y al interior de cada uno de ellos, tomando como referencia que cada uno de los sectores 

económicos tienen su propia dinámica laboral y de fijación de los salarios, atribuyendo a las 
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características de la empresa y del sector económico como los posibles determinantes de las 

diferencias salariales. En los resultados encuentran que  existen  diferencias en los salarios 

entre sectores y grupos ocupacionales en el país. Por otra parte, en el análisis intra sectorial 

y por grupo ocupacional, los autores encuentran que existe una mayor diferencia salarial en 

los cargos de directivos, seguido de profesionales y una menor diferencia en los trabajadores 

menos calificados, de lo que indican que esto puede deberse al salario mínimo pagado en el 

país.   

 

Un importante trabajo realizado por Mesa, García y Roa (2008) analiza las siete principales 

ciudades desde el año 2001 hasta el año 2005. En este artículo los autores mencionan que las 

diferencias salariales se han intentado explicar en la literatura con base en la teoría del capital 

humano y la teoría de la segmentación del mercado laboral. Mediante la estimación de 

ecuaciones de salarios y pruebas estadísticas, los autores encuentra que en Colombia sólo 

sectores como el de construcción presenta diferencias en el salario real promedio entre 

ciudades, el cual es explicado por la heterogeneidad existente en la mano de obra ; para los 

sectores de servicios, electricidad, agua, comunicaciones, entre otros, la brecha de salarios 

entre las regiones es menor con excepción de la ciudad de Bogotá en la cual se encuentra una 

mayor dispersión en comparación con las otras ciudades. Mesa, García y Roa (2008) explican 

que si todas las ciudades tuvieran la misma dotación de capital humano, existen factores 

específicos a cada mercado local que dependen de algunas variables macroeconómicas, como 

la tasa de crecimiento económica (como medida de la variación de la productividad), la tasa 

de desempleo, y el costo de vida que producen diferencias en la distribución de los salarios 

y por ello la presencia de la segmentación en el mercado laboral de Colombia.  

 

García, Hernández y Ramírez (2001) presentan un trabajo en el cual tienen como objetivo 

analizar el comportamiento de las remuneraciones salariales en la industria de Colombia. Su 

hipótesis es que la participación de los trabajadores en las rentas está explicando en parte los 

diferenciales salariares entre las industrias además de la formación no competitiva de los 

salarios. Los autores concluyen que las industrias en las que se paga un salario más alto a 

trabajadores calificados y no calificados son las grandes firmas que cuentan con alta 

tecnología y manejan economías de escala. Por otra parte,  obtienen que las diferencias 

salariales son persistentes en el tiempo, aun controlando por características de los 

trabajadores, de lo que concluyen que esas diferencias  no están siendo explicadas por el 

capital humano de los trabajadores.  

 

Por otro lado, una importante metodología  es utilizada por  Abadía (2005) para el análisis 

de la discriminación salarial, la cual estudia la discriminación estadística por género en el 

mercado laboran en Colombia. La autora utiliza los datos de la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) pero principalmente para trabajadores del sector público y privado para el segundo 

trimestre del año 2004. En el trabajo se expresa que se puede hablar de discriminación 

estadística si con el aumento de la experiencia, el diferencial salarial depende menos de 
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variables fácilmente observables como el género y la educación. Los resultados que se 

obtienen del trabajo muestran que las mujeres del sector público son discriminadas 

estadísticamente, es decir, al ingresar al empleo su salario es menor con respecto a los 

hombres debido a la incertidumbre por parte del empleador sobre su productividad en el 

trabajo, y para el sector privado se evidencia una discriminación estadística especialmente en 

los individuos casados o que viven en unión libre. La metodología utilizada en este trabajo 

de investigación es muy útil para determinar los sectores o grupos de personas en los que se 

presenta discriminación por género debido a la incertidumbre de la productividad que pueda 

tener un empleado en el momento de desarrollar su trabajo y no solamente a la discriminación 

por prejuicios hacia los trabajadores por parte del empleador.  

3. Marco teórico  

 

En el marco de la economía laboral, existen diferentes teorías que dan fundamento al 

problema de la discriminación salarial por género. Para el presente trabajo se utilizarán las 

principales teorías que hacen parte de los modelos competitivos en los cuales los agentes 

actúan individualmente ya que los modelos colectivos se enfocan en la acción conjunta entre 

grupos y por lo tanto no hace parte de los objetivos de la presente investigación.  

La teoría del capital humano propuesta por Becker (1964), plantea que el aumento de las 

habilidades y de la educación, más otros factores, son la base de la determinación del salario 

y de la productividad de los trabajadores, por lo tanto, dado que la inversión en educación y 

habilidades son diferentes para cada persona, la remuneración salarial también varía con el 

stock de capital humano propio de cada cual.  

De manera similar al planteamiento de Becker, la teoría de la discriminación en el mercado 

laboral también aporta importantes elementos para el análisis de las diferencias salariales. 

Dentro de las definiciones de esta teoría se tiene que: 

 “Dos trabajadores con la misma productividad deben ganar igual salario. Sin embargo, 

dado dos trabajadores con la misma educación y experiencia pero con alguna diferencia 

en las características personales no económica uno de ellos puede ganar menos que el 

otro” (Birdsall y Sabot, 1991, pag.1). 

En caso  de que lo anterior no se cumpla se presenta discriminación en el mercado laboral, 

pues el salario no se encuentra determinado por características de capital humano y de 

productividad, sino por otro tipo de características fácil de observar en los individuos como 

el sexo la etnia , entre otros, que no debería influir en la remuneración.  

3.1. Discriminación basada en gustos o preferencias  

 

Becker (1971) desarrolla esta teoría en la cual plantea que hay personas que están dispuestas 

a pagar con tal de no interactuar, trabajar o compartir el lugar de trabajo con personas del 

grupo minoritario. Esta discriminación es causada por características observables de las 

personas como lo pueden ser el sexo, la edad, el color de piel, estrato socioeconómico, entre 

otros. De esta manera, la discriminación se puede presentar en tres escenarios que hacen parte 

del mercado: los empleadores, los trabajadores y los consumidores, siendo la discriminación 
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por parte de los empleadores la que se  ha estudiado con mayor detenimiento. A continuación 

se hace una breve descripción de cada una de las fuentes de discriminación.  

3.1.1. Discriminación por parte del empleador  

 

Este caso se presenta cuando el empleador tiene cierto sesgo u opinión negativa hacia el 

grupo minoritario, por lo que ejerce discriminación prefiriendo pagar un mayor salario al 

grupo mayoritario a pesar de que ambos grupos tengan igual productividad. Siendo así,  este 

tipo de empleador obtendrá menores beneficios que los empleadores que no ejerzan 

discriminación hacia sus empleados, pues pagará mayores salarios a sus empleados y 

contratarán en menor medida a personas del grupo minoritario o discriminado. Haciendo 

énfasis en el género, las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los hombres 

porque generalmente son tomadas como un grupo minoritario y por ende sus salarios serán 

más bajos.  

Como  nos encontramos en un modelo competitivo, se espera que la diferencia salarial 

producida por este tipo de discriminación tienda a desaparecer porque a medida que pasa el 

tiempo la competencia termina por sacar del mercado a los empleadores que discriminan 

logrando así igualar los salarios de las personas que ocupen un mismo cargo y tengan igual 

productividad. Este caso puede no cumplirse para aquellas empresas en monopolio o líderes 

en el mercado.  

Por otra parte, en el caso del monopolio, la diferencia de los salarios ocasionada por 

discriminación, tiende a durar más tiempo ya que su capacidad económica es mayor que la 

de competencia, lo que le permite mantener los salarios del grupo mayoritario. Sin embargo, 

esta situación se presenta por cierto periodo, aunque mayor que el de competencia, el 

mercado termina por regular los salarios obligando al empleador a  eliminar la discriminación 

en estas empresas.  

En el modelo propuesto por Becker (1971) plantea que si el género no es el determinante de 

la productividad, hombres y mujeres pueden ser igual de productivos. Si es así , un empleador 

que no discrimina, los referencia como sustitutos perfectos, por lo tanto,  contrata de manera 

aleatoria; sin embargo, para un empleador que discrimina el costo de contratar a una persona 

del grupo minoritario es sólo el salario 𝑊𝐻, pero el costo de contratar a una persona del grupo 

mayoritario es 𝑊𝑚 + 𝑃 siendo P una medida de prejuicio o discriminación ,  en consecuencia, 

este empleador que ejerce discriminación sólo le será indiferente contratar una persona de 

cualquiera de los grupos en la medida que  𝑊𝐻 = 𝑊𝑚 + 𝑃, de modo que este empleador solo 

contratará mujeres si su salario es inferior al salario de los hombres.  

3.1.2. Discriminación por parte de los empleados   

 

Este tipo de discriminación se presenta cuando personas que hacen parte del grupo 

mayoritario tienen prejuicios con respecto al grupo minoritario, causada por características 

observables, posiblemente aspectos como; el género, la etnia, o alguna otra condición 

socioeconómica. Sin embargo, este tipo de discriminación resulta por generar segregación y 

no diferenciación salarial debido a que no influye en la remuneración que percibe el 

empleado pero sí en el sector en el que éste decidiría elegir para trabajar. Por esta razón, se 

considera prescindible en la presente investigación. 
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3.1.3. Discriminación   por parte del consumidor  

 

En este caso, si los consumidores tienen información sobre características como la etnia o el 

género de los productores, que puede  ser motivo de discriminación, estos consumidores van 

a pagar un precio menor que el que pagan al grupo mayoritario, pues debido a la 

discriminación que ejercen, están obteniendo menos utilidad si compran al grupo minoritario. 

 

“El efecto de tal discriminación sobre los salarios es disminuido hasta tal punto que los 

miembros del grupo minoritario solo pueden servir a los clientes del minoritario y a los 

del grupo mayoría que no tienen prejuicios, o hasta el punto en que puedan trabajar en 

ocupaciones que no tengan contacto con los clientes” (Abadía, 2005, pág.12).  

 

En este sentido de nuevo la discriminación por parte del consumidor se resume en 

segregación del mercado laboral y no en diferencias salariales.  

 

3.2. Discriminación económica 

 

Abadía (2005) señala que existe una discriminación económica cuando los trabajadores del 

grupo minoritario, en este caso las mujeres tienen un trato desfavorable en la contratación, el 

acceso a una determinada ocupación, para ascensos, en general, a las condiciones de trabajo, 

con respecto al grupo mayoritario, es decir, los hombres,  a pesar de que tengan la misma 

capacidad, nivel educativo y experiencia.  

Para completar estos conceptos es necesario explicar que la discriminación económica se 

puede dar de dos formas: antes de que el individuo decida participar del mercado laboral  (pre 

mercado), presentándose con la dificultad de adquirir capital humano y después de que el 

individuo ha entrado en este mercado por medio de la discriminación a la  hora de asignar un 

salario, empleo u ocupación. En nuestro caso se tendrá en cuenta principalmente la 

discriminación que se presenta cuando el individuo ya se encuentra en el mercado laboral, ya 

que nuestro grupo de referencia son los empleados del sector servicios para la ciudad de Cali.  

3.3. Discriminación estadística  

 

Esta es una de las teorías más importantes en el tema de la discriminación en el mercado 

laboral desarrollada por Phelps (1972) y Arrow (1973). Esta teoría sugiere que los 

empleadores presentan incertidumbre acerca de las habilidades y la productividad de los 

trabajadores que van a contratar, especialmente de los más jóvenes por su poca experiencia 

laboral, de tal forma que esa incertidumbre  genera incentivos para discriminar 

estadísticamente a los trabajadores, determinando el salario de los mismos con base en 

características fácil de observar como lo es la edad, la experiencia, la raza o el género entre 

otros. Todo esto  se deriva de la información imperfecta que se presenta en el mercado laboral 

y de los altos costos que genera obtener esa información adicional, la cual podría generar una 

visión más acertada de las características no observables de los individuos.   

En este orden de ideas, la discriminación estadística debería verse disminuida a medida que 

pase el tiempo, puesto que, con el tiempo el empleador puede enterarse por sí mismo de la 

verdadera productividad de los trabajadores y así determinar el salario con base en esas 
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características que resultan de la experiencia y no por las variables de fácil observación como 

la etnia o el sexo.  

 

De acuerdo con esto, para el presente trabajo se toma como base teórica principal la teoría 

del capital humano propuesta por Becker (1964) en la que la discriminación se presenta por 

prejuicios por parte de las firmas si las diferencias en los salarios no se encuentran 

determinados por las diferencias en capital humano o productividad de los empleados, y se 

toma como teorías complementarias la teoría basada en gustos o preferencias, la 

discriminación económica y la discriminación estadística.  

4. Metodología: Descomposición de Oaxaca, Blinder y Neumark 

 

De acuerdo a lo planteado en el artículo de Otero (2012), el planteamiento inicial de la 

descomposición Oaxaca (1973),  Blinder (1973), se basa en que la diferencia de salarios entre 

dos  grupos de individuos se debe a dos componentes. El primero reúne la diferencia entre 

las variables explicativas observables de los dos grupos de individuos (Hombres y mujeres) 

y el segundo las características no observables, la cual es medida por las diferencias entre los 

parámetros de los dos grupos.  

El procedimiento es el siguiente:  

Se tienen dos grupos de individuos H (hombres) y M (mujeres) con diferencia en los salarios 

percibidos por cada grupo, además de un conjunto de variables explicativas K o predictores 

X. En la descomposición se quiere observar qué parte de la diferencia en la variable a explicar 

se debe a las diferencias existentes en las variables explicativas y qué parte a otros factores.  

𝐸(𝑌𝐻) −  𝐸(𝑌𝑀) = 𝑅      (1) 

Donde 𝐸(𝑌𝐻) es la esperanza matemática de la variable endógena Y para las mujeres y 𝐸(𝑌𝑀) 

es la esperanza de Y para los hombres. 

Siendo el modelo lineal: 

𝑌𝑔 = 𝑋𝑔𝛽𝑔 + 𝜀𝑔;       𝐸(𝜀𝑔) = 0         𝑔 ∈ {𝐻, 𝑀}  (2) 

Entonces se tiene: 

𝑅 = 𝐸(𝑌𝐻) −  𝐸(𝑌𝑀) = 𝐸(𝑋𝐻𝛽𝐻) − 𝐸(𝑋𝑀𝛽𝑀)     (3) 

Cambiando las esperanzas matemáticas por los valores medios se tiene: 

𝑅 = �̅�𝐻 −  �̅�𝑀      (3’) 

Donde �̅�𝐻 representa el valor medio de la variable Y para los hombres y �̅�𝑀 el valor medio 

de Y para las mujeres.  

A partir de:  

𝑌𝐻 = 𝑋𝐻𝛽𝐻 + 𝜀𝐻   (4) 

𝑌𝑀 = 𝑋𝑀𝛽𝑀 + 𝜀𝑀 (5) 
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Se tiene:  

�̅�𝐻 = �̅�𝐻�̂�𝐻  (6) 

�̅�𝑀 = �̅�𝑀�̂�𝑀  (7) 

Con lo que el estimador de las diferencias será: 

𝑅 = �̅�𝐻 −  �̅�𝑀 =  �̅�𝐻�̂�𝐻 −  �̅�𝑀�̂�𝑀  (8) 

Sumando y restando �̅�𝑀�̂�𝐻 a la expresión y sacando factor común se obtiene la expresión 

básica de la descomposición: 

𝑅 = (�̅�𝐻 −  �̅�𝑀)�̂�𝐻 + �̅�𝑀( �̂�𝐻 − �̂�𝑀)  (9) 

Expresando la diferencia de los salarios en términos porcentuales (logaritmos) se tiene: 

𝑙𝑛�̅�𝐻 −  𝑙𝑛�̅�𝑀 = (�̅�𝐻 −  �̅�𝑀)�̂�𝐻 + �̅�𝑀( �̂�𝐻 − �̂�𝑀) (9′) 

Según Tenjo en 1993, citado por Baquero (2001):  

El primer componente  (�̅�𝐻 −  �̅�𝑀)�̂�𝐻 de la ecuación (9′), constituye la parte del 

diferencial promedio que es explicado por las diferencias en características 

educativas y de experiencia entre hombres y mujeres; esta parte corresponde a 

diferencias salariales por la productividad de cada grupo. El segundo término 

�̅�𝑀( �̂�𝐻 − �̂�𝑀) , representa la parte explicada por diferencias en los coeficientes de 

las ecuaciones. Según el autor, este último término puede ser considerado como una 

medida de discriminación en el mercado de trabajo, argumentando que las diferencias 

entre los coeficientes de las ecuaciones de ingreso reflejan distinto tratamiento para 

hombres y mujeres. Éste argumento resulta válido ya que si, por ejemplo, este término 

resulta positivo el retorno de la inversión en capital humano de las mujeres resulta 

ser  menor comparado con el retorno que obtienen  los hombres. 

4.1. Propuesta de Neumark (1988) a la metodología de Oaxaca (1973), Blinder 

(1973). 

 

Neumark (1988) expone una crítica al planteamiento inicial de Oaxaca-Blinder citado por 

Otero (2012) en la cual afirma que en ese primer planteamiento se tiene un problema de 

“números índices” y de una estructura salarial no discriminatoria, por lo que plantea una 

descomposición en la que se tenga en cuenta una estructura teórica de salarios no 

discriminatorios, es decir, de parámetros �̂�𝑜 no discriminatorio:  

𝑅 =  ∆ �̅��̂�𝑜 +  [�̅�𝐻(�̂�𝐻 − �̂�𝑂) − �̅�𝑀(�̂�𝑀 − �̂�𝑂)]  (10) 

En esta propuesta de Neumark el primer término de la ecuación (10) ∆ �̅��̂�𝑜, es la diferencia 

de los salarios debida a las características de los grupos (parte no discriminatoria) y el 

segundo término es la parte debida a la discriminación presente en el grupo de los hombres 
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o el de las mujeres. Se puede notar que si el grupo de los hombres no es discriminatorio 

(�̂�𝑂 = �̂�𝐻), lo que coincide con la ecuación [9]. 

5. Análisis empírico 

    
En este trabajo se utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del año 2014. Esta 

encuesta es realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 

con el objetivo de conseguir información que permita obtener indicadores del mercado 

laboral y de la estructura de ingresos, gastos y condición de vida de los hogares colombianos. 

En la encuesta se recoge información relevante para nuestro estudio, como lo son las 

características generales de las personas, entre ellas, la edad, el sexo, el nivel educativo; del 

mismo modo, recoge información sobre la fuerza de trabajo, como los ingresos, la ocupación, 

entre otras variables. 

Los datos principales se obtienen de la Población en Edad de Trabajar (PET) la cual se 

considera como la oferta potencial de la economía, que para el caso colombiano incluye a las  

personas mayores de 10 años que habitan en las zonas rurales y mayores de 11 años para las 

zonas urbanas. Sin embargo, debido a los criterios planteados para esta  investigación la 

muestra se hace más pequeña eligiendo  las personas que laboran en el sector servicios. 

La variable de estudio es el salario, el cual es construido a partir de valores monetarios, por 

ende, en él no sólo se tiene en cuenta el ingreso neto mensual también se incluyen otros 

ingresos como las propinas, horas extras, subsidios familiares, de transporte, entre otros 

ingresos que constituyen el salario. Además, se construye el salario por hora dividiendo el 

salario mensual por el número de semanas promedio y por las horas trabajadas a la semana, 

tomando como referencia 4,8 semanas y las 8 horas diarias con el objetivo de mejorar el 

análisis. A continuación se describen otras variables importantes.  

De las características generales de las personas se tiene el sexo, el cual es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es mujer; área en que reside el individuo, 

en nuestro caso, la ciudad de Cali, la edad, la edad al cuadrado que permite identificar que a 

medida que aumenta la edad el ingreso que se obtiene es cada vez menor. Los años de 

educación tienen en cuenta los años aprobados en determinado nivel educativo. Como 

aproximación de la experiencia real se construye la experiencia potencial restándole a la edad 

del individuo los años de educación  menos 6 que corresponde a los primeros años de vida 

hasta iniciar la educación primaria. 

 Por otro lado, se tienen las variables específicas de los ocupados que son: el oficio y cargo 

que desempeña en su trabajo, tipo de contrato y rama en que desempeña su actividad adaptada 

a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) revisión 3, adaptada para Colombia.  

Debido a que el estudio se enfoca en el sector servicios, se define este sector agrupando por 

rama de actividades, específicamente aquellas actividades que producen bienes intangibles, 
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como lo son: el sector comercial, comunicaciones, turístico, sanitario, educativo, financiero 

y el sector de la administración.  

Las ramas de actividades agrupadas para el sector servicios fueron las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos  

 Hoteles, restaurantes, bares y 

similares 

 Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

 Intermediación financiera 

 Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler  

 Administración pública y defensa 

 Seguridad social de afiliación 

obligatoria  

 Educación  

 Servicios sociales y de salud  

 Otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y 

personales  

 Hogares privados con servicio 

doméstico 

 Organizaciones y órganos 

extraterritoriales. 

 

5.1.  Análisis Descriptivo de la información  

 

A continuación se presenta un análisis descriptivo de las principales variables, con el fin de 

observar el comportamiento de cada una de estas variables en la muestra, es decir, 

especialmente para los hombres y mujeres que ocupan el cargo de directivos en el sector 

servicios. 

En primer lugar, en la tabla 1 se observa que los salarios mensuales en promedio de los 

directivos hombres son mayores que los salarios de los directivos mujeres tal y como era de 

esperarse, su salario promedio es de $ 1.723.2431 en comparación con el de las mujeres que 

tienes un promedio de $1.225.720, la diferencia es de $497.523. Así mismo, tanto las horas 

trabajadas  a la semana como el salario por hora son  mayores para los directivos hombres. 

De otro lado, los años de educación promedio de los hombres y las mujeres son muy cercanos, 

aproximadamente 15 años de educación en promedio para ambos sexos y con una 

pequeñísima diferencia de sólo 0,252 años.  

Tabla 1. Variables según sexo con su respectiva (desviación estándar) para los 

individuos que ocupan el cargo de directivos en el sector servicios 

Variable  Hombre Mujer 

Salario Mensual     
Promedio  1.723.243 (3.163.209)   1.225.720  (1.614.204)  
observaciones 150 118 
(Min - Max) 0 - 18.000.000 0 - 8.700.000 

Horas trabajadas a la semana      

                                                           
1 Los valores monetarios se encuentran en pesos Colombianos (COP). 
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Promedio  47,90667 ( 15,79625) 40,57376 (18,72752) 
observaciones 150 118 
(Min - Max) 0 - 108 0 - 98 

Salario por Hora      
Promedio 10.065,67 ( 18.476,69) 7.159,581 (9.428,76 ) 
observaciones 150 118 
(Min - Max) 0 - 105.140,2  0 - 50.817,76  

Años de educación      
Promedio 15,38  (3,819185 ) 15,12712 (3,285676  ) 
observaciones 150 118 
(Min - Max) 0 - 26 0 - 26 

Experiencia potencial     
Promedio 23,40667  (13,16957)  19.42373  (12.12217) 
observaciones 150 118 
(Min - Max)   1 - 69 0 - 49 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE. 

El hecho de que las mujeres tengan en promedio menor número de horas trabajadas a la 

semana puede ser por distintos motivos entre ellos, el número de horas asignadas por parte 

del empleador o por las responsabilidades u ocupaciones por fuera del trabajo que puedan 

tener, como el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, entre otros; esto lleva a que tanto 

el salario promedio hora como el salario mensual promedio, será mayor para los hombres. 

Si bien es cierto que los años de educación son una buena medida de la experiencia laboral 

que puede tener un individuo, es importante analizar no solo la acumulación de los años en 

los que ha sido educado  sino también el título alcanzado pues nos brinda información del 

nivel de las competencias adquiridas durante los años de educación transcurridos. La gráfica 

1 presenta el porcentaje de los directivos hombres y mujeres que han alcanzado el título en 

cada nivel educativo; podemos ver que la mayor proporción de directivos tiene el título 

universitario y a su vez, en este nivel podemos ver que la mayor proporción de directivos con 

este título son las mujeres con un 42%. De otro lado, la mayor proporción de directivos que 

han alcanzado el nivel  de técnicos o posgrado son mujeres.  

Gráfica 1. Título alcanzado en cada nivel educativo diferenciado por sexo 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 
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Como plantea la teoría del capital humano propuesta por Becker (1964), el aumento de las 

habilidades y de la educación, más otros factores, son la base de la determinación del salario 

y de la productividad de los trabajadores, por esta razón, la experiencia potencial construida 

a partir de la edad y los años de educación, es una de las variables importantes en el análisis. 

Para el grupo de directivos  del sector servicios, los hombres cuentan con una experiencia 

superior a la de las mujeres; la experiencia potencial de los hombres es de 23.40 mientras que 

la de las mujeres es de 19.42. 

Gráfica 2. Experiencia laboral promedio para los directivos sector servicios 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 

 

Ahora bien, si analizamos la relación del salario promedio por hora de cada género de acuerdo 

al título del nivel educativo alcanzado, se obtienen los datos mostrados en la gráfica 3. En 

ella se observa que en cada uno de los niveles los directivos hombres obtienen un mayor 

salario promedio por hora, a pesar de que tanto los hombres como las mujeres se encuentren 

en un mismo nivel educativo; del mismo modo se puede notar que a medida que se 

incrementa dicho nivel, la diferencia en el promedio de los salarios por hora obtenidos por 

los hombres y las mujeres es cada vez mayor con excepción del nivel universitario donde la 

brecha del salario es menor en comparación con los demás niveles, pero la diferencia más 

notable es a nivel de posgrado donde sus salarios por hora trabajada difieren en $ 6.943 pesos 

en promedio. 
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Gráfica 3. Salario promedio por hora de acuerdo al título del nivel educativo de los directivos  

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 

En la tabla 2 podemos ver las estadísticas de otras variables importantes como la edad 

promedio de los directivos que está alrededor de 45 años para los hombres y de 41 años para 

las mujeres y el porcentaje de los directivos que son o no jefes de hogar; en la tabla vemos 

que el mayor porcentaje de directivos jefes de hogar son hombres con un 78,87%  en 

comparación con las mujeres que son sólo el 21,13%. 

Tabla 2. Descripción de otras variables importantes 

Variables  hombre  Mujer  

Edad promedio 45 41 
Directivos jefes de Hogar 78,87% 21,13% 

Directivos que no son jefes de Hogar 30,16% 69,84% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE 

 

La posición que ocupan los directivos en el hogar, influye como característica observable 

que puede ser utilizada como motivo de discriminación y por ende marcar una diferencia en 

los salarios entre los hombres y las mujeres. De los datos se tiene que el salario promedio por 

hora de los directivos hombres que son jefes de hogar es mucho mayor al salario por hora 

que obtienen las mujeres jefes de hogar, la diferencia promedio entre ellos es de $4.812 pesos, 

los cuales representan $38.496 pesos al día, $192.480 a la semana y $769.920 pesos al mes 

una diferencia realmente significativa en los salarios 

De otro lado, se observa que el salario promedio por hora de los directivos hombres y mujeres 

que no ocupan la posición de jefes de hogar es muy cercano, la diferencia es de sólo $291 

pesos por hora y $46.560 pesos al mes en promedio. Los datos también muestran que las 
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mujeres ganan mejor salario promedio si su posición en el hogar es diferente al de jefe de 

hogar a diferencia de los hombres a los que su salario promedio es mayor si tienen esa 

característica de jefe del hogar (Ver gráfico 4). 

Gráfica 4. Salario promedio por hora de acuerdo a la posición en el hogar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE 

5.2. Análisis para los directivos mayores y menores de 30 años 

  

Como lo mencionan Phelps (1972) y Arrow (1973) los individuos más jóvenes son los más 

propensos a caer en la discriminación estadística debido a la incertidumbre que enfrentan los 

empleadores sobre su productividad. En el anexo 2 y 3 se muestran las estadísticas  de las 

principales variables para los directivos del sector servicios menores y mayores de 30 años 

respectivamente. En el anexo 2 podemos ver las estadísticas de los individuos menores de 30 

años que representan el grupo de individuos jóvenes, podemos ver que contra todo pronóstico 

para este grupo el salario mensual promedio de las mujeres es mayor que el de los hombres, 

con un valor de $ 817.157,90 frente a $  678.238,10. 

Lo anterior implica que la discriminación en el mercado laboral puede ser un fenómeno que 

se presenta no sólo por información asimétrica del mercado o por incertidumbre, sino 

también, puede ser construido a lo largo de la vida laboral, donde en la medida que pasa el 

tiempo los hombres directivos se ubican en mejores cargos si se consideran distintos tipos de 

cargos directivos en el sector servicios, y por ende, las mujeres obtienen menores salarios en 

promedio en comparación con los hombres, pues vemos en la muestra de directivos menores 

de 30 años que las mujeres cuentan con un salario  promedio mayor al de los hombres, pero 

al pasar a la muestra de directivos mayores de 30 años son los hombres quienes ganan mejor 

salario en promedio.  

 Al comparar los años de educación promedio dividiendo a los directivos en los dos grupos 

de edades, considerando lo más jóvenes aquellos con 30 años o  menos, se encuentra que en 
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ambos grupos el número de años de educación promedio de los hombres es mayor al de las 

mujeres pero sólo por cifras muy peñas (Ver gráfica 5). 

Gráfica 5. Años de educación promedio de los directivos mayores y menores de 30 años 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 

En la gráfica 6 se muestra que en el grupo de los directivos menores de 30 años el salario 

promedio por hora aunque por poco es mayor en comparación con el de los hombres, sin 

embargo, en el grupo más representativo en el que se encuentra la mayoría de los individuos, 

el salario promedio por hora de los hombres sigue siendo significativamente mayor en 

comparación con el de las mujeres. De acuerdo con la gráfica, los hombres directivos del 

sector servicios ganan en promedio  $ 3.534,97 pesos más por cada hora trabajada en 

comparación con las mujeres a pesar de que cuenten con años de educación similar. 

Gráfica 6. Salario promedio por hora de los directivos mayores y menores de 30 años 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 
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5.3. Análisis para otros cargos del sector servicios en la ciudad de Cali 

 

A continuación analizaremos los diferentes cargos u oficios que se desempeñan en el mismo 

sector (sector servicios) diferente del personal directivo. Entre los diferentes cargos se 

encuentra: personal administrativo, profesionales y técnicos, comerciantes y vendedores, 

trabajadores y operarios no agrícolas y por último, trabajadores agropecuarios y forestales.  

En la tabla 3 se tiene la descripción del salario por hora promedio para los diferentes cargos 

obtenido por los hombres y las mujeres del  sector; aquellos cuyo cargo u oficio es profesional 

y técnico cuentan con un salario promedio por hora mayor que el resto de los cargos y son 

las mujeres en este oficio las que ganan mayor salario con un valor de $5.861,2 pesos por 

hora en comparación con los hombres los cuales ganan $4.931,41 pesos. Por otro lado, el 

salario por hora promedio más bajo lo tienen las mujeres  agropecuarias y forestales, las 

cuales ganan sólo $542,7 pesos en promedio. 

Tabla 3. Descripción del salario por hora con su respectiva (desviación estándar) obtenido 

por las personas que ejercen los diferentes cargos del sector servicios en la ciudad de Cali 

Cargo 
Variable / Salario por 

Hora  Hombre Mujer 

 Personal 
administrativo 

Promedio 
2.449,519 

(5.341,012) 1.839,381 ( 3.345,304) 

observaciones 1.276 1.615 

(Min - Max) 0 - 125584,1 0 - 52.570,09 

Profesionales y 
técnicos 

Promedio 4.931,41 (8.971,211) 5.861,693 (8.513,016) 

observaciones 702 631 

(Min - Max) 0 - 93.457,95 0 - 87.616,82 

Comerciantes y 
Vendedores 

Promedio 
2.734,467 

(2.596,691) 2.053,638 (2.155,439) 

observaciones 264 1.629 

(Min - Max) 0 - 15.440,42 0 - 9.696,262 

Trabajadores y 
operarios no 

agrícolas 

Promedio 2003,911 (2.696,864) 2.021,056 (2.045,767) 

observaciones 1.117 103 

(Min - Max)  0 - 17.523,37  0 - 6.384,346 

Trabajadores 
Agropecuarios y 

forestales  

Promedio 
1.943,831 

(2.613,571) 542,7514 (1.363.226) 

observaciones 81 126 

(Min - Max) 0 - 8.300,233 0 - 6.723,131 

Trabajadores de los 
servicios  

Promedio 
5.559,238 

(3.709,885) 554,171 ( 944,2645) 

observaciones 41 3 

(Min - Max) 0 - 21.121,5 0 - 1.635,514 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE. 

Si hacemos la comparación del salario por hora promedio para los diferentes cargos del sector 

se encuentra que los trabajadores de los servicios son los que cuentan con mayor diferencia 

en los salarios por género, donde los hombres ganan en promedio $5.559 pesos en 
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comparación con las mujeres que sólo ganan $545 pesos en promedio por hora, Sin embargo, 

se debe aclarar que esta diferencia puede estar marcada principalmente por la diferencia en 

el número de observaciones (Ver gráfica 7). 

Gráfica 7 Salario promedio por hora para los diferentes cargos u oficios por género    

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH  2014, DANE. 

6. Resultados empíricos  
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Esta misma metodología se aplicará para los diferentes cargos u oficios del mismo sector con 

el fin de proporcionar una visión más amplia de lo que sucede con la diferencia en los salarios 

de los hombres y las mujeres que ejercen un cargo diferente al de directivos en la ciudad de 

Cali.  
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salario, por lo tanto, en la medida que estas variables sean similares entre los  hombres y las 

mujeres, menor será la diferencia salarial entre ellos, de lo contrario, el salario estaría siendo 

determinado por variables fácil de observar y por lo tanto, habría evidencia de discriminación 

en el mercado laboral. 

6.1. Resultados de la descomposición de Oaxaca-Blinder y Neumark 

 

En la tabla 4 se describe la estimación de la descomposición de Oaxaca- Blinder y Neumark 

para las personas que ejercen el cargo de directivos. Esta descomposición permite identificar 

si existe discriminación salarial, es decir, si el salario está siendo explicado en mayor medida 

por  características fácil de observar como el sexo y no por la dotación en capital humano.  

El resultado de la estimación indica que el salario promedio de las mujeres para este cargo 

es de $1.467.950 pesos y el de los hombres de $ 2.052.799 pesos. Sin embargo, no se 

encuentra evidencia de discriminación en esta muestra específica, es decir, la diferencia en 

los salarios está siendo explicada por las diferencias en la dotación de capital humano de los 

cada uno de los grupos  la cual hace referencia a la parte no discriminatoria en la ecuación 

propuesta por Neumark (1988). 

Tabla 4. Descomposición de Oaxaca- Blinder y Neumark para el personal directivo 

  

Coeficiente 
Bootstrap 

Desviación 

estándar  

z P > |z| 

General      

Grupo 1 (mujeres)  $ 1.467.950 *   $ 126.813,60 164,37 0.000 

Grupo 2 (hombres)  $ 2.052.799 *        $  366.775 81,35 0.000 

Diferencia  0,71510 0,13904 -1,72 0.085 

Explicada 0,75316 0,73653 -2,90 0.004 

No explicada 0,94946 0,20950 -0,24 0.814 

Nota: ***Variable significativa  al 1%; ** Variable significativa al 5%; * Variable 

significativa al 10% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE. 

A continuación vemos qué sucede con la brecha salarial entre los hombres y las mujeres 

que ejercen un cargo diferente al de directivos. La pregunta a responder es sí esa diferencia 

en los salarios es atribuible a  discriminación por parte de quien determine el salario de los 

trabajadores. En la tabla 5 se resume la estimación de Oaxaca-Blinder y Neumark para cada 

uno de los grupos de personas (Hombres y mujeres) en los diferentes cargos. 

Tabla 5. Descomposición de Oaxaca- Blinder y Neumark para los diferentes cargos 

Cargo u oficio  General  Coeficiente 
Bootstrap 

Desviación 

estándar  

Número de 
Observaciones  

Grupo 1 (mujeres) $682.732,50*** $14.375,65 616 
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Personal 
Administrativo 

Grupo 2 (hombres) $792.857,90*** $29.299,34 527 

Diferencia  0,86110*** 0,03602 

  

Explicada 0,95850** 0,01547 

No explicada 0,89839** 0,03261 

Profesionales y 
técnicos 

Grupo 1 (mujeres) $1.250.290,00*** $ 45244.12 387 

Grupo 2 (hombres) $1.262.642,00*** $ 68152.97 333 

Diferencia  0,9902175 0,0667038 

  

Explicada 0,9421704** 0,0260926 

No explicada 1,0509960 0,0584965 

Comerciantes y 
vendedores 

Grupo 1 (mujeres) $532.290,10*** $12.237,23 927 

Grupo 2 (hombres) $624.719,10*** $29.686,14 170 

Diferencia  0,85205*** 0,04337 

  

Explicada 1,05197** 0,02030 

No explicada 0,80996*** 0,03768 

Trabajadores y 
operarios no 

agrícolas 

Grupo 1 (mujeres) $504.115,60*** $43.393,45 60 

Grupo 2 (hombres) $684.132,70*** $22.230,07 481 

Diferencia  0,73687*** 0,07021 

  

Explicada 0,96195 0,03082 

No explicada 0,76602** 0,06533 

Trabajadores 
agropecuarios y 

forestales  

Grupo 1 (mujeres) $323.838,30*** $95.149,04 24 

Grupo 2 (hombres) $778.852,60*** $66.218,94 32 

Diferencia  0,41579*** 0,12583 

  
Explicada 0,89440 0,14472 

No explicada 0,46488*** 0,10900 

Nota: ***Variable significativa  al 1%; ** Variable significativa al 5%; * Variable 

significativa al 10% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE. 

Para las personas que ejercen cargos administrativos en el sector servicios de la ciudad de 

Cali se encuentra evidencia de discriminación por género, pues en la estimación, la diferencia 

de los salarios entre los dos grupos es significativa a favor de los hombres; el salario promedio 

de las mujeres es de $ 682.732 pesos mientras que el de los hombres que ejercen el mismo 

cargo es de $792.857 pesos. Si se ajusta los niveles de dotación de los hombres en este cargo 

a los niveles de dotación de las mujeres, disminuiría los salarios de los hombres en un 4,2 % 

en promedio, y  si además se cuentan con la condición de ser jefe de hogar por parte de las 

mujeres, el salario de los hombres con los niveles de dotación ajustados, disminuye en un 

5,1%; así mismo, una brecha de 10,7 % permanece sin explicación, por lo tanto, este valor 

es atribuido a la discriminación, pues es la parte que no está siendo explicada por las 

diferencias en las características de los grupos.  

Para los profesionales y técnicos no se encontró evidencia de discriminación; en la estimación 

de las brechas salariales se encuentra que sus diferencias son atribuibles a las diferencias 

entre las características de cada grupo. Por otro lado, para los trabajadores de los servicios 
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como bares, hoteles, ama de llaves, entre otros, no se pudo realizar la estimación de la brecha 

salarial debido a que la muestra con que se cuenta es insuficiente.  

Para los comerciantes y vendedores cuyo salario promedio es de $532.290 para las mujeres 

y $624.719 para los hombres, se encuentra una diferencia significativa. Por lo tanto, para este 

cargo en el sector servicios existe discriminación por género de nuevo en detrimento de las 

mujeres. En este caso, a pesar de la existencia de discriminación, si se ajusta los niveles de 

dotación de los hombres en los niveles de dotación de las mujeres, su salario aumentaría en 

un 5% pero si se es jefe de hogar y se ajustan los niveles de dotación a los niveles de las 

mujeres su salario disminuiría en un 0,76% en promedio. Por otra parte, un 21,07 % de la 

brecha permanece sin explicación.  

Al igual que en el caso anterior, para los trabajadores y operarios no agrícolas, se encuentra 

evidencia de discriminación en la brecha de sus salarios. Para este cargo el salario mensual 

promedio de las mujeres es de $504.115 pesos y el de los hombres es de $684.132 pesos con 

una brecha de 26,65% no explicada. En la misma línea, para los trabajadores agropecuarios 

y forestales también se evidencia discriminación; con un salario de $ 323.838 pesos en 

promedio para las mujeres y $ 778.852 pesos para los hombres la diferencia en los salarios 

es significativa. Esta diferencia de 0,861 es bastante amplia a favor de los hombres. 

Podemos ver como para la mayoría de los cargos se encuentra evidencia de discriminación 

en favor de los hombres. En esta muestra, de los trabajadores del sector servicios para la 

ciudad de Cali, sólo en el caso del personal directivo  y los profesionales y técnicos no se 

encontró la existencia de discriminación en las brechas salariales por género. 

7. Conclusiones 

  
En esta investigación se hizo un estudio del comportamiento de los salarios percibidos por 

los hombres y las mujeres de acuerdo con su nivel educativo, la edad, entre otras, para 

determinar tanto la experiencia laboral como el nivel de productividad que tiene cada 

individuo y que de acuerdo a las diferentes teorías planteadas como la teoría del capital 

humano propuesto por Becker (1964) determinan el salario, lo que indicaría que, sólo las 

diferencias en estas características justificarían las brechas en los salarios distinto a la posible 

discriminación en el mercado laboral. 

En el desarrollo de las estimaciones realizadas con base en la metodología propuesta por 

Oaxaca (1973), Blinder  (1973) y la adaptación de Neumark (1988) de la estructura de 

salarios no discriminatorias, se encontró que no existe evidencia de discriminación para el 

grupo de personas que ejercen el cargo de directivos en el sector servicios de la ciudad de 

Cali, en este caso la diferencia en los salarios es explicada por las características propias de 

cada grupo.  

El hecho de no encontrar evidencia de discriminación para este grupo de trabajadores está 

ligado a que la educación entre los dos grupos (hombres y mujeres) es similar, pero la 

experiencia potencial es mayor para los hombres en comparación con las mujeres, por lo 
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tanto, la diferencia en educación y en experiencia se traduce en aumento de las habilidades 

lo que determina un mayor salario y por ende la existencia de la brecha salarial para un 

hombre y una mujer que ejercen el mismo cargo de directivos en el sector servicios. 

La explicación de la mayor experiencia potencial de los hombres en comparación con las 

mujeres resulta de la posibilidad de que las mujeres ingresen al mercado laboral más tarde 

que los hombres por distintos motivos, como la inversión en capital humano o por 

ocupaciones o responsabilidades en el hogar, por lo tanto, obtendrán menor remuneración 

basados en su experiencia, así mismo, el ser jefes de hogar influye en la remuneración de los 

salarios percibidos por los hombres y las mujeres siendo las mujeres las más afectadas 

obteniendo menores salarios en comparación con los hombres.  

En cuanto a la discriminación estadística, evaluada a partir del análisis descriptivo donde se 

estudian los directivos mayores y menores de 30 años, se encuentra que existe una brecha 

salarial no explicada para los más jóvenes, ya que el salario promedio por hora de los 

directivos mayores de 30  años es superior  al salario promedio por hora de los directivos 

menores de 30 años, a pesar de que el nivel de educación para cada grupo de edad no excede 

los 2 años de educación promedio.  

Al comparar los salarios promedio por grupos de edad de los directivos, se encontró que los  

directivos mujeres menores de 30 años obtienen mejor salario promedio que los hombres, sin 

embargo, al pasarnos a la muestra de directivos mayores de 30 años son los hombres quienes 

ganan mayor salario en promedio, esto implica que la carrera laboral influye en buena medida 

ocasionando discriminación por género en el mercado laboral, pues es posible que a medida 

que pasa el tiempo a pesar de que se cuente con años similares de educación los hombres se 

ubiquen en mejores puestos directivos que las mujeres por iniciativa del empleador.  

En lo relacionado con los cargos diferentes al de directivos se encuentra que existe una brecha 

salarial por género para los cargos administrativos, comerciantes y vendedores, trabajadores 

y operarios no agrícolas y para los trabajadores agropecuarios y forestales que no es explicada 

por las diferencias en las características de cada grupo. Esto quiere decir que, de acuerdo a la 

estructura metodológica propuesta por Blinder-Oaxaca y Neumark, existe discriminación 

salarial por género en los cargos mencionados. 
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Anexos 

Anexo 1. Variables según sexo con su respectiva (desviación estándar) de los directivos 

menores de 30 años del sector servicios 

Variable  Hombre Mujer 

Salario Mensual  678.238,10 
  

817.157,90 
Promedio 678.238,1 ( 850.448,1)   817.157,9  (59.331,3)  

Observaciones 21 19 
(Min - Max) 0 -  2900000 0 - 1921000 

Horas trabajadas a la semana    
Promedio 46,7619 ( 9,170086 )  47,73684 (14,14544 ) 

observaciones 21 19 
(Min - Max) 18 - 70 18 - 78 

Salario por Hora    
Promedio 3.961,671 (4.967,571 ) 4.773,119 (3.465,615) 

observaciones 21 19 
(Min - Max) 0 - 11.220,79 0 - 16.939,25 

Años de educación    
Promedio 14,95238 (2,060975 ) 14,42105 ( 1,804802 ) 

observaciones 21 19 
(Min - Max) 11 - 18 10 - 16 

Experiencia potencial    
Promedio 5,52381 (2,50238) 4,105263 ( 2,766762) 

observaciones 21 19 
(Min - Max) 0 - 10  0 - 10 

 Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE. 

 

Anexo 2. Variables según sexo con su respectiva (desviación estándar) de los directivos 

mayores de 30 años del sector servicios 

Variable  Hombre Mujer 

Salario Mensual  1.915.697 
  

1.310.510,00 
Promedio 1.915.697 ( 3.386.726)  1.310.510 (1.754.861)  

Observaciones 127 96 
(Min - Max) 0 - 18.000.000 0 -  8.700.000 

Horas trabajadas a la semana    
Promedio 48 (16,74316 ) 41,94792 (19,06409 ) 

Observaciones 127 96 
(Min - Max) 0 - 108 0 - 98 

Salario por Hora    
Promedio 11.189,82 (19.782,28 ) 7.654,851 ( 10.250,35 ) 

observaciones 127 96 
(Min - Max) 0 -  105.140,2 0 - 50.817,76 

Años de educación    
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Promedio 15,46457 ( 4,04105) 15,27083 (3,534727) 
observaciones 127 96 

(Min - Max) 1 - 26 5 -26 

Experiencia potencial    
Promedio 26,58268 ( 11,72058 ) 22,78125 (10,8494) 

observaciones 127 96 
(Min - Max) 1 - 69 4 - 49 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2014, DANE.  


