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¿EXISTEN DIFRENCIALES SALARIALES POR GÉNERO EN COLOMBIA? 

Un Análisis por Sector Público y Privado 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo era analizar las brechas salariales entre hombres y 

mujeres en los sectores público y privado en Colombia, y establecer en qué medida los 

diferenciales se debían a diferencias en las características productivas observables 

(como el nivel educativo y la experiencia laboral) o se debían a un residuo no 

explicado por dichas medidas que puede ser interpretado como indicador de 

discriminación. Por esta razón, se estimaron ecuaciones de ingreso “mincerianas” por 

sexo para cada sector, encontrando y corrigiendo el sesgo de selección a través del 

método de heckman.  Los resultados muestran que en el sector privado hay evidencia 

de la existencia de discriminación de género, mientras que para el sector público, el 

coeficiente de género es no significativo. 

 

 

Palabras Clave: Brecha Salarial, genero, sector público, sector privado. 

Clasificación JEL: I31, R21 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Introducción 
 
En los últimos 30 años, las mujeres han hecho enormes avances con respecto a los 

hombres en cuanto a su participación en la fuerza laboral, estatus ocupacional y su 

educación en Colombia. Aun así, las mujeres continúan ganando menos que los 

hombres y aunque la brecha salarial de género ha decrecido entre los sexos, una 

substancial brecha permanece (Piñeros, 2009). Estas diferencias salariales 

inexplicables de género, en la literatura a nivel local y mundial, que persisten incluso, 

controlando las variables que determinan el salario laboral, como la educación, la 

experiencia laboral, la capacitación, las características familiares, entre otras, son 

interpretadas como discriminación1 (Hersh, 2006), por lo que probablemente sí exista 

algún grado de esta, respecto al género en el mercado laboral colombiano. 

 

En Latinoamérica, Colombia es percibido como un país “igualitario” con respecto al 

resto de países de la región, en materia de asuntos de género y el hecho de que la 

mayoría de estudios han demostrado que la brecha aún persiste es desconcertante, 

puesto que en las últimas décadas se han tomado medidas legales que promueven la 

igualdad de género, tales como los Artículos 13 y 43 de la Constitución,  o el Artículo 

143 del Código Laboral, que explícitamente establecen que los empleadores deberán 

pagar salarios iguales para trabajos iguales (Bernat, 2007). De la misma manera, la ley 

50 de 1990 protege los derechos laborales de la mujer embarazada y la Ley 581 de 

2000 o Ley de cuotas reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público (Congreso 

de Colombia, 2000). 

 

A pesar de estas herramientas legales, la brecha salarial de género ha cambiado muy 

poco durante los últimos 20 años. (Hoyos, Ñopo, Peña, 2010). 

 

Por esta razón, como nueva instancia, el gobierno Colombiano, ha acudido a una 

nueva herramienta legal (ley 1496 de diciembre de 2011) la cual, busca garantizar y  

promover los mecanismos que permitirán otorgar una retribución laboral igualitaria 

                                                             
1Se define discriminación en el mercado laboral como una situación en la cual personas quienes proveen 
al mercado de trabajo servicios y quienes son igualmente productivos en una manera física y material, 
son tratados de manera diferente por causa de una característica observable, tal como raza, etnia o 
género. Por “diferente” se refiere a esas personas que reciben diferentes salarios o se enfrentan a 
diferentes demandas por sus servicios a un salario determinado (Altonji et al., 1999).    
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entre mujeres y hombres y eliminar toda forma de discriminación en materia salarial y 

laboral, otorgando a las autoridades facultades que permitan que dicha igualdad sea 

real y efectiva tanto en el sector público como en el privado y establecer las 

lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en 

materia de retribución laboral (Congreso de Colombia, 2011). 

 

Teniendo en cuenta que los estudios que se han realizado a nivel nacional se han 

concentrado en analizar la brecha salarial de género, sin analizar las diferencias de 

esta brecha entre sectores y sin profundizar en aspectos como que sector  tiene mayor 

propensión a efectuar discriminación, además de la entrada en vigencia de esta nueva 

ley, es importante analizar la situación actual de ambos sectores con respecto al tema. 

 

El objetivo de este trabajo es entonces analizar las diferencias salariales entre 

hombres y mujeres en los sectores público y privado en Colombia,  y establecer en 

qué medida los diferenciales se debían a diferencias en las características productivas 

observables (como el nivel educativo y la experiencia laboral) o se deban a un residuo 

no explicado por dichas medidas que puede ser interpretado como indicador de 

discriminación.  

 

Investigando la brecha salarial de género en la distribución para ambos sectores se 

puede obtener mayor información sobre las diferencias en los salarios que los 

hombres y mujeres del país reciben. Para lograr tal fin, se estimaran ecuaciones de 

ingreso “mincerianas” por sexo para cada sector a partir de las cuales se hará una 

descomposición de Oaxaca de las diferencias salariales entre hombres y mujeres de 

cada sector. La información para este trabajo proviene de la Encuesta de Calidad de 

Vida 2010. 

 

Este documento está organizado de la siguiente manera: después de esta introducción 

al tema se hace una revisión de la literatura teórica y empírica de las diferencias 

salariales por género. Luego, se describe el modelo y la metodología de estimación. 

Posteriormente, se caracterizan los datos a utilizar. La siguiente sección se analiza las 

estimaciones y los resultados obtenidos. Por último, el artículo termina con las 

conclusiones y recomendaciones de política. 
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 

Para analizar las diferencias salariales de hombres y mujeres por el sector en el que 

trabajan, primero se requiere el conocimiento claro de los factores que pueden estar 

determinando estas disparidades en el mercado laboral Colombiano. Estas 

disparidades se pueden dar por muchas razones, tal y como lo argumento Stiglitz:  

“no todas las diferencias salariales son necesariamente debidas a 

prácticas discriminatorias inmediatas, pueden existir diferencias 

salariales que son debidas a otros factores” (Stiglitz, 1973). 

Numerosos estudios realizados sobre las disparidades salariales de género se 

encuentran enmarcados en cuatro enfoques teóricos que explican este fenómeno: 

diferencias salariales debido a discriminación, diferencias en el capital humano, 

diferencias en las características productivas y diferencias en las preferencias 

laborales (Fernández, 2006).  

Según la teoría en donde las disparidades se debe a factores de tipo discriminatorio, la 

discriminación en el mercado laboral se caracteriza por un trato desigual a personas 

igualmente productivas por sus características observables tales como raza, etnia o 

género, recibiendo por esta característica distintiva, un salario diferente (Hersh, 2006). 

Estos modelos de discriminación, se dividen en dos clases: modelos competitivos21 

donde los agentes actúan individualmente y modelos colectivos en los cuales un grupo 

actúa de manera colectiva en contra de otro.  

En cuanto a las diferencias en la inversión en el capital humano, el enfoque muestra 

que los retornos para obtener habilidades generales a través de la educación y el 

entrenamiento, dependen de la participación de la fuerza laboral esperada. Teniendo 

en cuenta lo anterior El hecho de que haya una brecha salarial de género en el 

mercado persistente, rompe con el mito que las mujeres ganan menos que los 

hombres porque tienen menos niveles de capital humano, ya que en las últimas 

décadas ha habido un incremento en el índice de participación de las mujeres 

colombianas, donde estas tienen mayores años de educación (Hoyos et al, 2010). 

                                                             
2
La mayoría de los trabajos teóricos en economía han sido realizados bajo el marco competitivo.  
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Por otra parte, en el enfoque que analiza las diferencias que se dan debido a las 

diferencias en ventaja comparativa y que influenciaran la asignación en el tiempo de 

las ocupaciones y entre el mercado y el trabajo de no mercado. Becker, Mincer y otros 

han señalado las diferencias biológicas en los roles de género en la ventaja 

comparativa de las mujeres en la producción del  hogar. También la fuerza de trabajo 

juega un papel importante en la ventaja comparativa de los hombres (Altonji et al., 

1999).   

Por último, en el enfoque, diferencias por preferencias laborales o diferencias 

compensatorias manifiesta que los trabajadores reciben un pago Premium por trabajos 

de características indeseables, tales como riesgos o de lesión o fatalidad, y reciben un 

menor pago por características atractivas. Las condiciones de trabajo que las mujeres 

tienden, en promedio a ser más seguros y con ambientes laborales más placenteros. 

Bajo la teoría de los diferenciales compensatorios, la disparidad aparece por las 

diferencias de género en preferencias por condiciones de trabajo.   

Ahora bien, para la investigación consecuente a este trabajo, es apropiado tener en 

cuenta solo tres de estos enfoques que incluyen los términos básicos para el 

desarrollo del estudio. Estos son: por factores de tipo discriminatorio, por diferencias 

generadas por los roles de género y la división del trabajo al interior del hogar 

(diferencias en ventajas comparativas en Altonji y Blank (1999)) y el enfoque por 

factores relacionados con la estructura salarial o de diferencias en preferencias. 

1. modelos de discriminación  

Siguiendo a Altonji y Blank (1999), las teorías de discriminación3, en general, se tienen 

dos tipos de modelos: Modelos Competitivos y Modelos Colectivos.  

En los modelos competitivos, los agentes actúan individualmente. La mayoría de 

trabajos de economía trabajan con este tipo de discriminación. Se dividen entre 

modelos de Discriminación basados en “gustos” (Becker, 1971), donde algunos de los 

miembros de la mayoría interactúan en contra de los miembros de la minoría y están 

los modelos de Discriminación Estadística ((Phelps, 1972) y (Arrow, 1973)), en donde 

la discriminación por los empleados en presencia de información imperfecta sobre las 

habilidades o comportamientos de la minoría.  

Estos modelos enfatizan el rol de la información imperfecta sobre los atributos del 

trabajador. Por tal razón, lo que los hace atractivos a los modelos que enfatizan 

                                                             
2  

Para mayor profundización en teorías de discriminación, revisar Altonji y Blank (1999).  
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problemas de información es que son consistentes con el equilibrio de largo plazo, en 

el cual el grupo con diferencias persiste, mientras que en los modelos simples de 

discriminación basados en la prueba, a menudo predicen la eliminación de la 

discriminación a través de la competencia o segregación.  

Con respecto a los modelos colectivos, estos modelos están por fuera de la corriente 

laboral económica. Son modelos informales y enfatizan las consecuencias de la acción 

colectiva de un grupo contra otro. A menudo es usado por el sistema legal.  

En este documento se basara en modelos competitivos de búsqueda del mercado 

laboral con los modelos estilo – Becker de discriminación basada en Gustos.  

Discriminación basada en “Gustos” 

Concepto desarrollado por Becker (1971), donde existe un prejuicio personal del 

empleador, empleado o consumidor, hacia algún grupo de la minoría, denominado 

“gusto por la discriminación”.  

Es parte de los modelos neoclásicos determinísticos (teoría del lado de la demanda (el 

lado de la oferta laboral es neutralizado por el supuesto que los trabajadores de los 

grupos minoritarios y mayoritarios son igualmente productivos o tienen iguales 

capacidades productivas, según Cain (1986)). No supone información imperfecta 

sobre la productividad del trabajador y se puede desarrollar bajo estructuras 

competitivas o monopolísticas. Bajo una estructura monopolística, la discriminación es 

más duradera  y severa que bajo estructuras competitivas.  

Para este documento, se tendrá en cuenta el análisis de discriminación por parte del 

empleador.  

En este caso, los empleadores maximizan una función de utilidad que es la suma de 

las ganancias más el valor monetario de la utilidad de emplear miembros de grupos 

particulares. 

Las firmas maximizan su utilidad cuando: 

𝑈=𝑝𝐹 𝑁𝑏 + 𝑁𝑎  − 𝜔𝑎𝑁𝑎 −𝜔𝑏𝑁𝑏 −  𝑑𝑁𝑏 ,                                                               (1) 

Donde, 

𝑈=Función de utilidad del empleador 

𝑝 =Precio de nivel 

𝐹 = Función de producción 
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𝑁𝑔 =Empleo de los miembros del grupo 𝑔 =(𝐴,𝐵) 

𝜔𝑔 = Salario pagado a los miembros del grupo 𝑔. 

𝑑= Parámetro de prueba de una firma; Becker lo llamo “coeficiente de discriminación” 

Los empleadores para quienes 𝑑> 0 son prejuiciosos. Acto seguido, el precio de 

contratar un trabajador 𝐵 es 𝜔𝑏  + 𝑑. Si la función de utilidad es como la descrita 

anteriormente, luego las firmas contrataran a trabajadores del grupo 𝐵, solo si: 

𝜔𝑎 −𝜔𝑏 𝑑 

Luego, deja 𝐺(𝑑;𝑑 ) que denota la función de distribución acumulativa  del parámetro d 

de prejuicio en la población de los empleadores donde la media de d suma la 

localización de la distribución. La fracción de las firmas que contratan trabajadores 𝐵 

son 𝐺(𝜔𝑎 −𝜔𝑏; 𝑑 ). El número óptimo de trabajadores contratados es determinado por 

la solución  

 𝑝𝐹’ 𝑁𝑎 = 𝜔𝑎(2.1) 

Para las firmas que contratan trabajadores 𝐴 y, 

𝑝𝐹’ 𝑁𝑏 = 𝜔𝑏 + 𝑑(2.2) 

Para las firmas que contratan trabajadores 𝐵. 

El número de trabajadores contratados es decreciente en 𝜔𝑎para las firmas que 

emplean trabajadores 𝐴 y decreciente en 𝜔𝑏 + 𝑑 para las firmas que contratan 

trabajadores 𝐵. Tomando a𝑝como el arreglo entre las firmas y el agregado entre las 

firmas en la economía, se llega a la función de la demanda de 𝑁𝑏
𝑑(𝜔𝑎,𝜔𝑏; 𝑑 )para los 

trabajadores 𝐵 y 𝑁𝑎
𝑑(𝜔𝑎,𝜔𝑏; 𝑑  ) para los trabajadores 𝐴. 

Los salarios para los dos grupos están determinados por la solución de las dos 

ecuaciones 

𝑁𝑎
𝑑 𝜔𝑎,𝜔𝑏; 𝑑   = 𝑁𝑎

𝑠 𝜔𝑎 ,                                                                                    (3.1) 

𝑁𝑏
𝑑 𝜔𝑎,𝜔𝑏; 𝑑   = 𝑁𝑏

𝑠 𝜔𝑏 ,                                                                                    (3.2) 

Donde 

𝑁𝑔𝑠 𝜔𝑔 = Función de oferta de los trabajadores del grupo 𝑔. 
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Un diferencial salarial aumentara si 𝑑   es suficientemente más grande que la demanda 

por trabajadores 𝐵 cuando 𝜔𝑎 = 𝜔𝑏es menor que la oferta. Entre más grande sean los 

empleadores perjudicados y más grande sea la intensidad de sus preferencias (un 𝑑   

mayor), más grande será la brecha entre los trabajadores 𝐴 y 𝐵. 

El modelo de Becker es formalmente equivalente al modelo hedónico donde un 

mercado Premium está pagando por un determinado atributo del trabajador. El precio 

sobre el atributo está determinado por las preferencias del empleador menos 

prejuicioso que contrata trabajadores 𝐵. 

El modelo implica que los trabajadores están empleados por las firmas menos 

prejuiciosas y que los trabajadores 𝐴 y 𝐵serán segregados en el mercado laboral. 

Se puede fácilmente extender este marco para incorporar la posibilidad que la 

desutilidad del empleador depende del tipo de trabajo realizado por los trabajadores 𝐵. 

Esto puede llegar a la teoría de la segregación ocupacional.  

Becker y otros han discutido el hecho de que el modelo implique que los empleadores 

discriminadores ganen menos ganancias que los no discriminadores, siempre y 

cuando los trabajadores no discriminadores paguen menos por su labor por contratar a 

trabajadores 𝐵. Como Becker señala, si hay una entrada libre y/o retornos constantes 

a escala, luego en el largo plazo, los empleadores no discriminadores se 

incrementaran hasta el punto en que no sea necesario para los trabajadores 𝐵 trabajar 

para empleadores prejuiciosos. Esto eliminaría la brecha salarial. 

En contraste a las predicciones del largo plazo del modelo, una brecha entre hombres 

blancos y otros grupos en el mercado laboral ha persistido a lo largo del tiempo. Una 

conclusión puede ser que si no hay discriminación, y otros factores son responsables 

por esas brechas, la discriminación del empleador no es la discriminación principal en 

el mercado laboral. Todos los empleadores potenciales son discriminadores, y/o  otros 

factores interfieren con la expansión de las firmas no discriminadoras tales como las 

fricciones y la acción colectiva. 

2. Diferencias generadas por los roles de género y la división del trabajo al 

interior del hogar (diferencias en ventajas comparativas) 

Becker (1985) argumenta que existe una heterogeneidad que el empleador no observa 

fácilmente, entre mujeres solteras y las casadas con hijos que hace que la 

productividad de estas últimas sea menor y por ende, su salario. En palabras textuales 

de Becker:  
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“si el cuidado de los niños y otras demandas del hogar invierten en grandes 

cantidades de “energía” en comparación con el ocio y los otros usos del 

tiempo de los hombres, las mujeres con responsabilidades en el hogar 

tendrían menos energía disponible para el mercado en comparación a lo 

que tendrían los hombres. Esto reduce los salarios por hora de las mujeres 

casadas, afectando sus trabajos y ocupaciones, e incluso disminuyendo 

sus inversiones en capital humano para el mercado cuando ellas trabajan el 

mismo número de horas que sus esposos. En consecuencia, las 

responsabilidades de las mujeres casadas serán la fuente de muchas de 

las diferencias salariales y en la segregación entre hombres y mujeres” 

(Becker, 1985). 

Esto cobra importancia cuando Mincer y Ofek (1980) encontraron que los salarios 

reales al volver al mercado laboral después de un receso son, de hecho, menores que 

los que tenía antes de retirarse temporalmente, y la disminución en los salarios es 

mayor, si la interrupción es más larga en trabajos con presencia permanente del 

trabajador. 

Otra posible causa, son las características productivas observables que surgen de la 

división del trabajo al interior del hogar. Son modelos de capital humano y cualquier 

modelo de inversión de capital humano dice que invertir en valiosas habilidades del 

lugar de mercado disminuirá entre esos que esperan gastar menos tiempo en el 

mercado laboral. Si la familia juega un papel importante en la transmisión de las 

preferencias para los tipos de trabajo en particular, esto determinaría si las diferencias 

de grupo en la ventaja comparativa puedan existir. Según esta teoría, los salarios de 

las mujeres son menores que los de los hombres porque sus lazos a la fuerza laboral 

son menores y a menudo, discontinuos. También, la brecha se dilata a lo largo del 

ciclo de la vida, desde las diferencias iniciales en experiencia son necesariamente 

pequeñas (Mincer et al., 1974) 

3. Factores relacionados con la estructura salarial o de diferencias en 

preferencias. 

Esta teoría manifiesta que las personas difieren en sus preferencias de mercado vs. 

trabajo de no mercado o de ocio y los tipos de trabajo particulares. La distribución de 

las preferencias de las características de un trabajo particular entre grupos y el valor 

para los empleados de ofrecerse a trabajos con características particulares, determina 

la distribución del salario ocupacional, así como la distribución de los grupos 

particulares.   
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Así, esto predice que si los trabajos son no deseables, quienes sean tolerantes a estos 

(Ej.: la suciedad, a trabajos peligrosos, etc.), luego estos trabajos ofrecerán un salario 

premium. Si estos trabajadores con esas preferencias también son 

predominantemente hombres, tales trabajos serán ocupados por hombres acentuando 

los diferenciales de género (Fernández, 2006). 

Las condiciones de trabajo que las mujeres tienen, tienden,  en promedio, a ser más 

seguros y con ambientes laborales más placenteros. Bajo la teoría de los diferenciales 

compensatorios, la disparidad aparece por las diferencias de género en preferencias 

por condiciones de trabajo. Por lo que, si los hombres son los que desempeñan ese 

tipo de trabajos, el diferencial salarial por género sería positivo debido a factores 

relacionados con la estructura de salarios de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

La literatura sobre las diferencias salariales de género es extensa, y en la mayoría de 

estudios se tiene en cuenta la relación de las características que determinan el capital 

humano en la determinación del salario y otras posibles características que permiten la 

aparición de la brecha. A pesar de la existencia de muchos documentos que tratan 

este tema, tanto a nivel nacional, como internacional, son pocos los estudios que 

hacen un análisis de la disparidad salarial entre hombres y mujeres, desde una óptica 

de sectores. 

 

De hecho, la mayoría de textos sobre este tema se enfocan en la brecha salarial  en 

general, analizándola sin tener en cuenta la variable sector, la cual es importante dada 

las diferentes legislaciones existentes en los países, donde influye su vigencia 

dependiendo si se está en el sector privado o público.  

 

A continuación se hará primero una caracterización internacional de la brecha salarial 

de género en los sectores público y privado, donde se hará referencia a algunos de los 

documentos más relevantes que existen sobre el tema. De la misma manera, se 

presentan algunos de los trabajos sobre el diferencial de género más sobresalientes 

del país, incluyendo el marco legislativo del país.  

2.2.1 Una mirada a la literatura Internacional 
 

En el contexto internacional se encuentran los textos de gran relevancia como el de 

Barón y Cobb-Clark (2008), quienes analizaron la fuente de la brecha salarial de 

género entre los sectores público y privado en Australia por medio de la metodología 

semi-parametrica para descomponer la distribución de la brecha salarial de género en 

componentes separados. Se interesaron en la segregación de género en las 

ocupaciones de un sector específico para explicar los salarios relativos. Encontraron 

que la brecha entre los que reciben salario más bajo en Australia, se debe a 

diferencias en las características. Sin embargo, para los que tienen salario más alto, 

es mayor la brecha inexplicable en ambos sectores sugiriendo que los techos de cristal 

(antes que los pisos de arena) serían permanentes. También hallaron que, para  todas 

las mujeres excepto quienes se ubican en  aquellos trabajos con salarios altos y en el 

sector privado, las diferencias de género son mas una ventaja, mientras que la 

disparidad en la experiencia en el mercado laboral juega un rol más importante en la 

explicación de los salarios relativos del sector privado. Finalmente, Barón y Cobb-Clark 
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(2008), encontraron que la disparidad en la calificación educativa y las características 

demográficas son generalmente no importantes en la explicación de la brecha salarial 

de género.  El análisis presentado por Barón y Cobb-Clark (2008) es de gran 

importancia ya que muestra el hecho que la magnitud de la brecha salarial de género 

varía entre los sectores del mercado laboral esta soportada en la visión de que los 

mecanismos de empleo difieren entre el sector privado y público.   

 

Otro trabajo de gran relevancia en el estudio de la brecha salarial de género entre 

sectores público y privado es el de Wahlberg (2008). En este, el autor examina los 

diferenciales de género entre la distribución salarial en los sectores público y privado 

de Suecia usando regresiones por quantiles. Encontró que las mujeres tienen menores 

salarios que los hombres a lo largo de la distribución salarial. Además, observo que la 

brecha salarial crece a lo largo de la distribución y hay un efecto aceleración que 

empieza cerca del percentil 75, especialmente en el sector público. Por lo tanto hay 

una evidencia de un efecto de techo de cristal tanto en el sector público como en el 

privado en el mercado laboral de Suecia. El estudio se basó en la tendencia del 

conjunto de datos registrados en la agencia sueca LINDA. Con estos datos, tuvieron la 

posibilidad de concordar los records individuales con la información salarial y la 

elección de horas trabajadas proveídos por los empleados. Las tasas salariales por 

hora obtenidas en este trabajo corresponden al salario de los trabajadores contratados 

y no sufren de medidas de error potenciales que son comunes en los salarios 

reportados por sí mismos. Estimo regresiones por quantiles separados por sector y 

género, y se encontraron diferencias considerables entre los parámetros de los 

sectores público y privado para hombres y mujeres en varios percentiles de las 

distribuciones público y privado.  

 

Wahlberg (2008) llevó a cabo un análisis de  descomposición para descomponer las 

diferencias entre la brecha salarial publico privado entre toda la distribución salarial 

dentro de un componente que se basó en las diferencias en las características del 

mercado laboral entre géneros, y un componente que se basó en la diferencia en los 

retornos que reciben los géneros en sus características de mercado laboral.   

 

Chatterji et al. (2007), examino el rol de las características individuales, la ocupación, y 

las características del lugar de trabajo contabilizado por las diferencias en las 

ganancias por hora entre hombres y mujeres empleados de tiempo completo de los 

sectores público y privado. Usando los nuevos datos enlazados del empleador-

empleado para Bretaña en el 2004, Chatterji et al. (2007), encontraron que la 
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naturaleza de la brecha en el pago de los sectores público privado  difieren entre 

géneros y que la brecha salarial de género difiere entra sectores. El análisis muestra 

que nada de las brechas de género en ambos sectores puede ser explicado por las 

diferencias en las características observables.  

 

El análisis de la descomposición revela que la contribución de las diferencias en las 

características de trabajo para la brecha salarial entre los sectores público y privado 

son importantes y significativas. Chatterji et al. (2007) muestran que aunque mucha de 

la brecha salarial publico privada para hombres puede ser explicada por las 

características individuales, la ocupación, y las características del lugar de trabajo, una 

substancial porción de la brecha para las mujeres permanece inexplicable. La 

posibilidad de incluir la información del lugar del  trabajo en modelar las ganancias 

individuales permite un cálculo más preciso de la parte inexplicable de la brecha 

salarial. Este documento es de gran relevancia ya que muestra que las características 

del lugar del trabajo juegan un papel importante en la determinación de los salarios 

individuales. El incremento en la presencia de políticas familiarmente fraternales en el 

sector publico esta significativamente asociado con mayores ganancias en el sector 

público más aun para las mujeres. Esto contribuye a explicar la parte de la brecha 

salarial público privado.  

  

Por su lado, Ribero, Tenjo, y Bernat, (2005), llevan a cabo un trabajo diferente a los 

anteriores. Analizaron la brecha salarial de género en seis países de América Latina, 

por medio MCO y Blinder-Oaxaca. En este, la razón inmediata por la cual las mujeres 

tienen salarios mensuales inferiores a los de los hombres es porque trabajan menos 

horas que ellos. Argumentaron que las razones pueden estar en el lado de la demanda 

o de la oferta, pero lo más probable es que predominen las razones de oferta. Esto es 

consistente con las “dobles jornadas” que trabajan las mujeres (en el trabajo y en el 

hogar) y que limitan la posibilidad de que las mujeres acepten trabajar horas extras, 

etc. El tipo de discriminación que persiste es el basado en los roles tradicionales 

femeninos que todavía hacen de la mujer la más responsable por la administración del 

hogar y el cuidado de los hijos. Asimismo, encontraron que para los empleadores 

estos elementos introducen un factor de riesgo e incertidumbre en las decisiones que 

tienen que ver con la contratación de mujeres que termina penalizándolas con 

menores salarios. 

 

Panizza (2000), tuvo como propósito construir una base de datos para medir las 

brechas de género y los diferenciales de ganancias entre los trabajadores del sector 
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público y privado en Latinoamérica. Para este fin, uso una gran base de las encuestas 

de hogares que cubre a 17 países latinoamericanos en el periodo de 1980-1998. 

Panizza (2000) encontró, que en promedio, las mujeres latinoamericanas que trabajan 

en el sector privado ganan un 30 % menos que sus contrapartes masculinas. y que 

aproximadamente un tercio de la brecha de género resulta de la falta de acceso al 

empleo del sector formal. Así mismo observo que, en la mayoría de países, el sector 

público paga un premio considerable a las mujeres con habilidades inferiores, y que, 

en la mayoría de países, los hombres trabajadores con mayores habilidades sufren 

una penalidad en el sector público, así como para la brecha de género. 

 

Otro documento relevante es el de Hoyos y Ñopo (2010), quienes analizan las brechas 

salariales de género para 18 países de América Latina como complemento a lo 

encontrado por Atal, Ñopo y Winder tres años antes. Durante este lapso de tiempo las 

brechas salariales de género cayeron cerca de un 7%, mientras que el componente no 

explicado cayo entre un 3% y 4%, dependiendo de las variables de control usadas. La 

brecha declino notablemente entre los trabajadores en la base de la distribución de 

ganancias, con niños en el hogar, los empleados independientes, trabajadores de 

medio tiempo y los de áreas rurales-segmentos del mercado laboral que anteriormente 

reportaron tener las disparidades de género inexplicables más grandes. Actualmente 

los trabajadores están más educados (una mejora para las mujeres) y tienen menos 

niños en el hogar. Los hombres trabajadores tienden a tener otros ingresos en el 

hogar, mientras que las mujeres trabajadoras tienen una situación opuesta: la 

probabilidad de encontrarlas dentro de sus hogares con otro ingreso generador ha 

decrecido.  

 

En su documento, Mizala et.al. (2008) utilizando la aproximación propensity score 

matching, estimo no solo la brecha salarial promedio sino también la distribución, para 

analizar si en América Latina hay una brecha salarial a favor de los trabajadores del 

sector público, y así, que tanto de esta brecha ha evolucionado durante el periodo de 

1992-2007. En general, encontraron que los trabajadores del sector público ganan 

más que sus contrapartes y que este diferencial se ha incrementado a lo largo del 

periodo 1992-2007.  Los resultados también muestran diferencias importantes a lo 

largo de la distribución salarial; de hecho, los trabajadores públicos en los percentiles 

más altos de la distribución salarial generalmente ganan menos que sus equivalentes 

en el sector privado. Sin embargo, el cambio en el percentil en el cual la brecha 

salarial positiva se convierte en una penalidad salarial, amplió la brecha salarial 

promedio experimentada por la mayoría de los países a lo largo del periodo. A pesar 
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de todo, los trabajadores más calificados en el sector público encaran una penalidad 

salarial.  

 

2.2.2. Una Mirada a la Literatura Nacional 
 

Al nivel nacional se encuentran textos sobre la brecha salarial de género sin enfocarse 

en la diferencia entre el sector público y el privado tal y como es lo que se desea en 

este trabajo.  

 

Un ejemplo de esto es el texto de Galvis (2010), donde muestra la brecha salarial de 

género en  el mercado laboral en Colombia por regiones. En el estudio se evidencio 

que los diferenciales salariales son positivos para los hombres en la mayoría de las 

principales ciudades y que no todas las diferencias son atribuidas a la existencia de la 

discriminación, así como también existen factores que explican una parte de la brecha 

salarial tales como lo son las habilidades innatas de los individuos, la calidad de la 

educación, la motivación que incide en la decisión de participar exitosamente en el 

mercado de trabajo, entre otras características que no son observables. Para 

identificar la relevancia de estos factores, Galvis (2010) uso el método de Machado y 

Mata de  regresión por quantiles, siguiendo la línea de BO. En los resultados sugiere 

que la brecha salarial no está explicada por los atributos observables de los individuos. 

Al efectuar el análisis de los resultados de la descomposición para el caso colombiano, 

el patrón que emerge de la comparación entre ciudades refleja la centralidad del 

mercado laboral regional. De esta manera, las ciudades que muestran menores 

desigualdades de género están en el centro de la actividad económica del país. Así 

mismo, ciudades periféricas, son precisamente aquellas localidades en donde las 

desigualdades de género son mayores. 

 

Es relevante el análisis de Galvis (2010) ya que recalca que existen problemas 

asociados a la estimación de los modelos basados en el método de BO, pues éstos 

adolecen de problemas de medición y sesgo por la omisión de variables relevantes 

que no son observadas. Estos elementos igualmente pueden afectar la distribución de 

salarios, por lo cual no necesariamente, el efecto remuneración es atribuible por 

completo a la existencia de prácticas discriminatorias por parte de los empleadores. 

Dentro de esos elementos no observados se cuentan las habilidades innatas de los 

individuos, la calidad de la educación, la motivación que incide en la decisión de 

participar exitosamente en el mercado de trabajo, entre otros.  
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Por su parte Baquero et. al. (2000) realiza una recopilación de las principales teorías 

que han tratado de dar explicación a la discriminación laboral. Muestra también, las 

diferentes maneras en que se manifiesta la discriminación laboral. Toma como análisis 

la población joven en Latinoamérica y hace una mapeo de las metodologías que se 

han aplicado en estudios nacionales para calcular la discriminación salarial sobre todo 

entre hombres y mujeres en Colombia. Por tal razón, es motivo de gran importancia el 

seguimiento de este documento ya que muestra el marco en el que se da este tipo de 

situación.  

 

Respecto a Baquero (2001), en su “Estimación de la Discriminación Salarial por 

Género para los Trabajadores Asalariados Urbanos de Colombia (1984 – 1999)”, y 

usando el procedimiento de descomposición por ecuaciones Mincerianas, y el modelo 

de diferenciales salariales de Oaxaca, encontró que el ingreso relativo mujer/hombre 

ha disminuido bastante durante la década de los noventa en favor de las mujeres, pero 

las diferencias salariales se mantienen favoreciendo a los hombres. De la misma 

manera los retornos a la educación para la población han disminuido. La parte del 

diferencial salarial que es explicada por discriminación no ha mostrado una tendencia 

a la baja y durante la década de los noventa ha tendido a aumentar, situándose en 

1999 en su nivel más elevado. Los niveles de ingresos son inferiores para ellas y la 

parte del diferencial que se atribuye como una medida de discriminación, aparece 

positiva y creciente, perjudicando al grupo femenino. Han aumentado los diferenciales 

de ingresos entre hombres y mujeres. El gran volumen de mujeres ocupadas en 

empleos de baja calidad y con bajos salarios, afecta en promedio las remuneraciones 

femeninas.  

 

Fernández (2006), explora los determinantes de la brecha salarial de género en 

Colombia en un periodo de seis años, usando Encuesta de Calidad de Vida, 

estimando por medio de regresiones por quantiles. Muestra que una de las principales 

razones por las cuales las mujeres en promedio, ganan menos que los hombres es la 

diferencia en horas trabajadas. Las labores que desempeñan estas en el hogar, 

disminuyen la posibilidad de trabajar horas adicionales. Además, manifiesta que 

problema de los diferenciales salariales no es de dotación de las mujeres, sino de la 

diferente remuneración que perciben frente a sus características como trabajadoras. 

Se encuentra evidencia de retornos diferenciados por género. Si los diferenciales 

salariales se están originando en las diferencias en las remuneraciones, políticas como 

leyes de cuotas no serían una solución efectiva si no están acompañadas por criterios 
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de remuneración objetivos como escalas salariales al interior de las industrias y/o 

ocupaciones, como es el caso del sector público colombiano, en donde existen perfiles 

ocupacionales y de remuneración definidos previamente para la mayoría de los 

cargos. 

 

Una metodología diferente es la usada por Abadía (2005). En este estudio se usa la 

metodología Altonji y Pierret (2001) para evaluar la hipótesis de la existencia de 

discriminación estadística entre sexos. Estudio tres grupos de individuos hijos del jefe 

de hogar con características diferentes: de 30 años o menos, de 20 años o más y 

casados o en unión libre e individuos de 20 años o más y solteros para evaluar la 

hipótesis de la existencia de discriminación estadística en Colombia y encuentra que 

para los tres grupos analizados, las mujeres empleadas en el sector público no son 

discriminadas estadísticamente. Pero para el caso de los individuos casados o que 

conviven bajo la figura de unión libre, ubicados en el sector privado, se concluye que 

existe fuerte evidencia de discriminación estadística por sexo en el mercado laboral 

colombiano. Dado lo anterior, las políticas para reducir las diferencias salariales fruto 

de la discriminación estadística por sexo en Colombia deben estar dirigidas a las 

mujeres casadas o en unión libre empleadas en el sector privado. 

 

Badel y Peña (2010), emplean la técnica de regresión por quantiles para examinar el 

grado en que las pequeñas diferencias actuales en la distribución de las 

características observables pueden explicar la brecha de género. Encontraron que la 

brecha es extensamente explicada por las diferencias de género en las recompensas 

a las características del mercado laboral y no por las diferencias en la distribución de 

las características. Exponen que la experiencia de la mujer colombiana tiene un 

“efecto de techo de cristal” y un “efecto de arena movediza” porque las diferencias de 

género en los retornos a las características principalmente afectan a las mujeres en la 

cima y en la base de la distribución salarial. También el efecto de autoselección en la 

fuerza laboral, es crucial para la brecha de género: ya que si todas las mujeres 

participaran en la fuerza laboral, la brecha observada sería más del 50% en todos los 

quantiles. 

 

En el marco legislativo, con respecto a la situación de la mujer, su protección y 

participación en el mercado laboral colombiano, se estableció la Ley de Cuotas (2000), 

por medio de la cual se dispone que el 30 por ciento de los altos cargos públicos 

deban ser ejercidos por mujeres. Además de reglamentar la participación de la mujer 

en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel 
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nacional, como a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Dicha 

ley es un ejemplo claro de la discriminación positiva, la cual busca compensar una 

discriminación histórica a un grupo social como lo son las mujeres. Esta ley favorece el 

estudio puesto que rige la normatividad que legisla el sector público en el país.  

 

Por otro lado, la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de 

oportunidades para las mujeres tiene como objetivo 

 

“Establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones 

por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de 

oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado.” 

(Congreso de Colombia, 2003).  

 

La revisión de este documento, ayuda a tener una visión de cómo se maneja el asunto 

de la igualdad de género en Colombia. Además en el transcurso del estudio se tendrán 

como directrices algunos artículos de este para sustentar algunos puntos del trabajo. 

 

Por último, una nueva ley (la ley que motivo esta investigación para indagar la 

situación de la brecha salarial de género entre sectores), la ley No. 1496 del 29 

diciembre 2011 tiene como objetivo el garantizarla igualdad salarial y de retribución 

laboral entre mujeres y hombres, y la cual establece mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación. Tiene la finalidad de garantizar la igualdad salarial o 

de remuneración, en las empresas, tanto del sector público y privado, las cuales 

tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, 

funciones y remuneración discriminando clase o tipo y forma contractual. 
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CAPÍTULO 3: SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS GENERALES 

3.1 Los datos utilizados y la selección de la muestra 
 

El análisis se realiza usando la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2010 en 

Colombia, desarrollada por el Departamento Nacional de Estadística DANE, la cual 

contiene principalmente 8 módulos: identificación del hogar, servicios del hogar, 

tenencia y financiación de la vivienda que ocupa el hogar, características y 

composición del hogar, salud, datos de cuidado de los niños y niñas menores de cinco 

años,  educación y fuerza de trabajo.  

Particularmente, las variables de interés se extraen de tres módulos: características y 

composición del hogar, educación y fuerza de trabajo. De esta forma, de la 

información del primer módulo se generaron las variables: edad, género, jefatura del 

hogar, número de niños menores a 5 años en el hogar4 y estado civil. Del segundo 

módulo, los años aprobados de educación, el nivel educativo alcanzado y la 

experiencia potencial. Y del tercero, el salario devengado de la ocupación principal y la 

jornada laboral especificada en el número de horas trabajadas.  

Para el análisis se tomó los individuos que pertenezcan a la población en edad de 

trabajar (PET) según la definición del DANE es el segmento constituido por las 

personas de 12 años y más, lo cual genera una muestra de 41.438 individuos, esta 

será la muestra total.  

3.1.1 Depuración de la base y presentación de variables 
 

Antes del modelo econométrico es necesario establecer cómo se definieron cada una 

de las variables usadas en la estimación. A continuación se detalla la construcción de 

las variables que se incluyen en el modelo de Mincer (1974): 

 

𝒍𝒏𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐: es la variable dependiente del modelo y corresponde al logaritmo natural 

del salario por hora de la ocupación principal. En este estudio esta variable se escogió 

con el fin de evitar el problema de simultaneidad existente entre el salario mensual o 

semanal y las horas trabajadas, que a su vez es una variable endógena del modelo 

(Tenjo et al, 2005). Para su construcción se tuvo en cuenta los individuos que en el 

momento de la encuesta estaban trabajando, lo cual influirá en la estimación del 

                                                             
4 La variable número de niños menores de 5 años en el hogar se toma como una variable proxy del 
número de hijos menores de 5 años debido a que la ECV2010 no contiene el módulo de fecundidad que 
se aplicó en el 2003 y en 2008 que hubiera hecho posible su construcción. 
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modelo en un problema de sesgo de selección, que será corregido posteriormente 

mediante la metodología de Heckman (1979). 

 

𝒂ñ𝒐𝒅𝒆𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂: es el año educativo más alto alcanzado de un individuo. Esta variable 

se construyó de acuerdo a los niveles educativos del individuo: 1. Ninguno, 2. 

Preescolar, 3. Primaria, 4. Secundaria, 5. Media, 6. Técnico sin título, 7. Técnico con 

título, 8. Tecnológico sin título, 9. Tecnológico con título, 10. Universitaria sin título, 11. 

Universitaria con título, 12. Posgrados sin título y 13. Posgrado con título. Y 

adicionalmente, teniendo en cuenta el último año aprobado en cada uno de los niveles. 

El resultado del coeficiente derivado de la estimación se espera sea positivo y por lo 

tanto, concuerde con la teoría del capital humano, es decir, que aumente el salario por 

hora con un mayor nivel educativo. 

 

𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓: es la experiencia potencial del individuo definida como: 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟=𝑒𝑑𝑎𝑑−

7𝑎ñ𝑜𝑠−𝑎ñ𝑜𝑠𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎. Esta variable posee tres dificultades: primero supone que los 

individuos una vez dejan de estudiar consiguen empleo, segundo asume que no hay 

periodos donde el individuo no trabaje por razones de desempleo o inactividad cuando 

finalicen sus estudios. Igualmente, no contempla la posibilidad de adquirir experiencia 

al mismo tiempo que se estudia. Además en el caso de las mujeres Colombia no 

considera interrupciones laborales asociadas al embarazo, el parto, el post parto y el 

cuidado de niños pequeños (esta última no es exclusiva del género femenino). No 

obstante con la información de la ECV2010 no es posible extraer una medida más 

exacta de la experiencia laboral del individuo por lo tanto se trabaja con la experiencia 

potencial. Se espera que entre mayor sea la experiencia potencial, mayor es el salario 

por hora, es decir, tengan una relación positiva. 

 

𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝟐: es la experiencia potencial del individuo al cuadrado y busca captar los 

rendimientos marginales decrecientes, es decir, refleja que el efecto de la experiencia 

no es lineal, en otras palabras que el salario no crece en la misma proporción frente a 

más años de experiencia. Por lo tanto, se espera que el coeficiente de esta variable 

tenga un signo negativo, es decir, aunque un incremento en la experiencia tenga un 

efecto positivo sobre el salario, su tasa de crecimiento es cada vez menor.  

 

𝒅𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓: Es una variable dummy que toma el valor de 1 si el individuo trabaja en el 

sector privado y 0 si trabaja en el sector público. Esta es una de las variables que 

concentra el interés del presente trabajo ya que mediante ella se puede hacer la 
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distinción sectorial que establecerá si existe o no discriminación entre hombres y 

mujeres en cada uno de los sectores.  

 

𝒔𝒆𝒙𝒐: es el género del individuo. Para esta variable se construyó una dummy que 

toma el valor de 1 si es mujer y 0 es hombre. En esta variable también se concentra el 

interés del presente trabajo debido a que se busca encontrar la diferencia salarial entre 

hombre y mujeres en el sector público y privado. De acuerdo a distintos trabajos 

realizados a lo largo de la literatura internacional y nacional sobre el tema de 

discriminación salarial de género (Aláez y Ullibarri 1999; Del Río 2003; Busso 2003, 

Tenjo et al 2005; Fuentes et al 2005, entre otros), se espera que exista un favoritismo 

salarial hacia el hombre, es decir, que resulte un coeficiente negativo de la estimación. 

 

𝒋𝒆𝒇𝒆: es la jefatura del hogar. Para esta variable se construyó una dummy que toma el 

valor de 1 si es jefe del hogar y 0 si es otro miembro del hogar. No se tiene una idea a 

priori del signo del coeficiente de estimación. 

 

𝒏𝒊ñ𝒐𝒔𝒉𝒐𝒈𝒂𝒓: es el número de niños menores de 5 años en el hogar. Esta variable 

será usada en el modelo probit de participación en el mercado laboral que permite 

corregir el sesgo de selección. Se toma los niños menores de 5 años porque se 

supone que son los que necesitan de un mayor cuidado de un adulto y aún no están 

matriculados en el colegio, es decir que, permanecen en el hogar. Se espera que entre 

más niños menores de 5 años tenga el hogar es menos probable que pertenezca al 

mercado laboral, es decir, el coeficiente sea negativo. 

 

𝒆𝒔𝒕𝒄𝒊𝒗𝒊𝒍: es el estado civil del individuo. Se construye una variable dummy que toma el 

valor de 1 si está comprometido (casado o en unión libre) y 0 en el caso contrario 

(soltero). No se tiene una idea a priori del signo del coeficiente de estimación. 
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3.1.2 Estadísticas descriptivas generales 
 

A continuación se presentan un análisis descriptivo general de la muestra. En la tabla 

1 se muestra las estadísticas de las variables de interés: el número de observaciones, 

el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo.  

Teniendo en cuenta los promedios de las variables de la muestra, se puede establece 

que la edad promedio es de 37 años. La distribución por género indica que 

aproximadamente 52% son mujeres, es decir el 48% son hombres.  Asimismo, casi el 

36% corresponden a jefes de hogar. En cuanto al estado civil, la mayoría – un poco 

más del 49%- están comprometidos, es decir, están casados o viven en unión libre con 

sus parejas.  

Con relación a las características laborales del individuo, solo se cuenta con 10.050 

observaciones sobre el salario mensual, esto debido a que todos los individuos en el 

momento de la encuesta no devengan un salario. El salario promedio de la muestra es 

de $708.382 cifra mayor al salario mínimo vigente en el 2010.  

En cuanto al sector de pertenencia, la gran mayoría (97%) trabajan en el sector 

privado mientras que escasamente el 3% de los encuestados laboran en el sector 

público. 

Tabla 1. Características de la muestra 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

Así mismo, la variable años de educación (anoeduca) se encuentra en un rango entre 

los 0 y 21 años;  siendo el promedio aproximadamente 7 años, lo cual plantearía que 

la mayoría de encuestados de la muestra no alcanzaron a terminar la secundaria. La 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

edad 41067 37.55534 18.50929 12 102

bsexo 41067 .5211727 .4995576 0 1

estadocivil 41067 .4987947 .5000046 0 1

niñoshogar 40905 .4560567 .7513802 0 7

jefe 41067 .3627 .4807851 0 1

Salario 10050 708382.4 932666.7 0 20000000

dsector 41067 .973044 .1619567 0 1

anoeduca 32615 6.859788 4.607977 0 21

exper 32615 28.6161 19.17782 0 95

horasmes 21961 182.1471 76.16044 4 480

    horasmes       21961    182.1471    76.16044          4        480
       exper       32615    28.80423     19.0648         -1         95
  anodeeduca       32615    6.859788    4.607977          0         21
     dsector       41067     .973044    .1619567          0          1
     Salario       10050    708382.4    932666.7          0   2.00e+07
                                                                      
        jefe       41067       .3627    .4807851          0          1
  niñoshogar       40905    .4560567    .7513802          0          7
 estadocivil       41067    .4987947    .5000046          0          1
       bsexo       41067    .5211727    .4995576          0          1
        edad       41067    37.55534    18.50929         12        102
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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variable experiencia potencial va desde los 0 hasta los 95 años, en promedio los 

individuos tienen 28 años de experiencia.  

En cuanto a la jornada laboral, los individuos trabajan en promedio al mes 182 horas. 

Si se supone que en promedio se trabajan 48 horas a la semana esto daría 192 horas 

al mes, es decir que,  la muestra estaría mostrando 10 horas menos de las habituales, 

esto se debe a que se observan individuos que trabajan escasamente 4 horas al mes. 

El gráfico 1 presenta el salario promedio por género y sector para los trabajadores 

clasificados por rango de edades considerados para la estimación. Es posible suponer 

que, existe una diferencia significativa entre el salario promedio de los trabajadores 

públicos (superior al millón de pesos excepto en el rango de menor edad) y los demás 

trabajadores sin importar la edad, aunque esta diferencia es menor para los rangos de 

edad más jóvenes. Se contempla una diferencia entre el trabajador privado y público 

de entre $300 mil y $1 millón 200 mil pesos mensuales. 

 

Gráfico 1. Salario promedio por rangos de edad, género y sector  

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

También es relevante resaltar que el rango de edad entre los 45 a 54 años, recibe un 

mayor salario promedio que los demás rangos de edad, en particular existe un pico 

representativo del trabajador del sector privado –en ninguno de los casos sobrepasa el 

millón de pesos-. En cuanto al género del trabajador, se aprecia que en los cuatro 

rangos de edad más jóvenes, los hombres ganan más que las mujeres, situación que 

se revierte para los trabajadores en el tercer rango de edad y remarca en el último. 

Aún así, la diferencia entre hombre y mujer no supera los $110mil pesos mensuales. 
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El gráfico 2 presenta las horas promedio trabajadas al mes por género y sector. Se 

observa que el hombre sin distinción de edad es el que más trabaja (superior a las 129 

horas promedio-mes) y la mujer, al mismo tiempo, es la que menos trabaja (no supera 

las 172 horas promedio-mes). En este sentido se podría pensar que la diferencia 

salarial se podría dar porque si los hombres trabajan más horas y por tanto tendrán un 

salario mensual mayor. De esta forma, la brecha salarial podrá ser explicada no por la 

discriminación sino porque las mujeres deciden tener una menor participación en el 

mercado laboral. Lo anterior puede estar asociado a los roles tradicionales femeninos 

que hacen de la mujer la más responsable por la administración del hogar y el cuidado 

de los niños y por lo tanto incide en que éstas destinen menos horas a trabajar. 

 

En cuanto al sector, sólo para los rangos de 18-34 años, los trabajadores del sector 

público trabajan más horas que los trabajadores del sector privado (194 y 201 horas 

promedio-mes por rango de edad en el sector público), en los demás rangos los 

trabajadores privados tienen una jornada laboral más extensa. De igual forma, se 

muestra una reducción de las horas promedio trabajadas al mes conforme se tienen 

más edad. 

 

Gráfico 2. Horas trabajadas al mes promedio por rangos de edad, género y sector  

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

Es interesante si se compara el gráfico 1 y 2 observar que, los trabajadores públicos –

al menos en los tres últimos rangos de edad- son los que más ganan y son los que 



28 
 

tienen una jornada laboral más corta. Para una mejor apreciación, se realiza el gráfico 

3 que muestra el salario por hora trabajada promedio por género y sector. 

 

El salario/hora promedio para los trabajadores públicos es muy superior al salario de 

los demás trabajadores - entre $2mil y cerca de $8mil pesos por hora -, y la diferencia 

se va intensificando conforme aumenta el rango de edad. Desde los menores de 18 

años hasta los 44 años, el salario/hora promedio del hombre, la mujer y el trabajador 

privado es similar –entre un poco más $1mil y $4mil por hora-. Para los rangos de 

edad entre los 45 años ó más, la diferencia salarial entre hombre y mujer es más 

considerable. Del mismo modo, la diferencia entre trabajadores públicos y privados es 

de más de $6mil pesos por hora. 

 

Gráfico 3. Salario por hora promedio por rangos de edad género y sector. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

El gráfico 4 presenta los años de educación promedio por género y sector 

diferenciando por rango de edades. Se pueden deducir cuatro conclusiones principales 

del gráfico: 1). Hombre o trabajador privado, tienen un comportamiento similar en los 

años de educación promedio si se observa por cada rango de edad, 2) en todos los 

rangos de edad las mujeres superan en el logro educativo a los hombre, excepto en 

último rango de edad 3) los trabajadores públicos tienen un nivel educativo 

considerablemente mayor a los demás trabajadores, más de 12 años de educación 

promedio en todos los rangos de edad (casi el doble de los demás trabajadores). Y por 

último, 4) excluyendo los trabajadores públicos que mantienen los años de educación 

promedio sin distinción de rango de edad, incluso van aumentando con cada rango, 



29 
 

los años de educación de los demás trabajadores van disminuyendo conforme 

aumenta la edad, a partir de los 35 años en adelante. 

 

Gráfico 4. Años de educación promedio por rangos de edad, género y sector. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

En cuanto a los años de experiencia promedio por género y sector, se muestra que los 

trabajadores del sector público son los que tienen menos experiencia potencial, de 

casi 20 años de experiencia promedio, mientras que para el sector privado es de 29 

años de experiencia potencial promedio. En cuanto al género, las mujeres poseen una 

ligera ventaja en cuanto a experiencia potencial frente a los hombres, ubicándose en  

29,1 y 28,4 años respectivamente. 

 

Gráfico 5. Años de experiencia promedio por género y sector 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 
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En el gráfico 6 se presentan las principales variables a tener en cuenta diferenciando 

por género en el sector público y privado. Si se observa el salario mensual, como se 

mencionó anteriormente, se gana más en el sector público sin distinción de género. 

Sin embargo, tanto en el sector privado como en el sector público, los hombres son los 

que más ganan, siendo más marcada la diferencia en el sector público.  

 

Gráfico 6. Salario mensual, educación, horas trabajadas y experiencia potencial de 

hombres y mujeres en el sector privado y público 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2008 ECV, 

DANE 

 

Los años de educación muestran que las más educadas son las mujeres del sector 

público. El diferencial de los años de educación entre los hombres y mujeres del sector 

público alcanza un año de educación mientras que para el sector privado es más 

homogéneo, es escasamente de 0,25 años de educación.  

 

Por el contrario, y de acuerdo a como está construida la experiencia potencial, los 

trabajadores del sector privado son los que cuentan con más años de experiencia, en 

especial las mujeres, aunque la diferencia con los hombres del mismo sector es de un 

año. La brecha de experiencia entre los trabajadores del sector público y privado es de 

entre 7 a 8 años, a favor de los últimos.  
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En cuanto a las horas trabajadas al mes, los hombres en el sector público tienen la 

mayor intensidad horaria (aproximadamente 200 horas al mes). Ocurre en el caso de 

las mujeres del sector público y privado que tienen aproximadamente la misma 

cantidad de horas, más o menos 160 al mes. Por lo tanto la diferencia se encuentra en 

el número de horas trabajadas por género, siendo las mujeres las que trabajan en 

promedio 40 horas menos al mes. Es interesante ver que, las mujeres del sector 

público tienen más años de educación y más años de experiencia que los hombres del 

mismo sector pero tienen un menor salario, lo cual puede explicarse porque trabajan 

menos horas. 

 

Hasta este punto únicamente se ha verificado la presencia de un diferencial en la 

distribución salarial de género por sector. Pero este ejercicio no es suficiente para 

confirmar estadísticamente la existencia de discriminación salarial de género sectorial. 

Dado que de acuerdo a la teoría del capital humano de Becker (1973) los salarios 

dependen de la productividad del trabajador de modo que, en condiciones de 

competencia, debe darse que el valor de la productividad debe ser igual al salario. De 

este modo, la diferencia de salarios se podría deber a las distintas productividades de 

los trabajadores o a elecciones discriminatorias. Por lo tanto, es necesario identificar 

qué parte de la diferencia está vinculada a los rendimientos de las características del 

individuo y qué parte se debe a efectos de la discriminación de género sectorial. 

 

Lo que sugiere el análisis anterior es que, al menos una parte de la diferencia se debe 

a que existe una diferencia en las características de los trabajadores, en especial de 

los años de educación. Sin embargo, es necesario demostrar si estas diferencias en 

las características son suficientes para explicar la totalidad de las diferencias salariales 

entre los hombres y las mujeres del sector público y privado, o por el contrario, existe 

otra parte de la diferencia que no se puede explicar y que posiblemente corresponde a 

la discriminación.  

 

Con este fin, en la próxima sección se presenta un modelo minceriano corregido por el 

sesgo de selección a través de la técnica de Heckman (1979), y posteriormente, se 

realiza la descomposición de Oaxaca-Blinder detallada (1973) tradicionalmente usada 

para analizar los componentes de la diferencia salarial. 
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CAPÍTULO 4: ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS, METODOLOGÍA Y 
RESULTADOS 
 

En primer lugar, para analizar las diferencias salariales se debe estimar la ecuación de 

mincer (1974): 

 

𝑙𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑗 =𝛽1 +𝛽2𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎j +𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟j +𝛽4𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟j
2 +𝛽5𝑏𝑠𝑒𝑥𝑜𝑗 +𝛆𝐣   (1) 

 

Donde j define el sector al cual pertenece el trabajador, 𝑙𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 es el logaritmo natural 

del salario por hora de la ocupación principal, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎es el nivel educativo alcanzado, 

𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟experiencia potencial,  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟2 es la experiencia potencial al cuadrado y 𝑏𝑠𝑒𝑥𝑜 que 

determina el género del trabajador. Sin embargo, la ecuación (1) es correcta siempre y 

cuando no haya sesgo de selección, éste consiste en que al no poder incluir la 

información sobre el salario de la población que no está trabajando en la estimación se 

pierde parte importante de la distribución de ingresos, sesgando posiblemente los 

coeficientes.  

4.1 Sesgo de Selección 
 

Dado que en la estimación del modelo minceriano se usa únicamente la información 

de aquellos individuos que se encuentran ocupados y devengan un salario, se omiten 

datos de aquellos que su salario de reserva es mayor al salario de mercado; y por 

tanto aunque no participan, su salario no es igual a cero. Este problema de la 

estimación es conocido como modelo con variable dependiente truncada y genera 

estimadores sesgados (Cameron y Trivedi, 2005).  

 

Heckman(1979) propone un método para descomponer el modelo truncado en dos 

etapas que permite corregir el sesgo de selección y consiste en estimar en una 

primera etapa una ecuación de selección.  

 

De esta manera, se estima la ecuación (2) (modelo probit) por máxima verosimilitud 

para el sector privado y el sector público que busca determinar la probabilidad de 

pertenecer a la población remunerada, es decir, de encontrarse en la muestra en 

función de un conjunto de características socioeconómicas. En este caso se 

introducen otras variables que no hacen parte de la regresión de salario para efectos 

de identificación (Ver anexo 3). 

 

𝑦𝑖 =𝛽1 +𝛽2𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑗 +𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑗 +𝛽4𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑗
2 +𝛽5𝑏𝑠𝑒𝑥𝑜𝑗 +𝛽5𝑗𝑒𝑓𝑒𝑗+𝛽6𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑗 +𝛽𝟕𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑜𝑔𝑎𝑟𝑗 +𝛆𝐣 (2) 
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Donde j define el sector, 𝑦𝑖  es la variable dependiente que toma el valor de uno si 

participa en el mercado laboral o 0 si es inactivo. Además de las variables de la 

ecuación de Mincer (1), se incluye 𝑗𝑒𝑓𝑒 que es una dummy de la jefatura del hogar, 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 es una dummy que representa si el individuo está casado/unión libre o no 

y 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑜𝑔𝑎𝑟 es una variable que representa el número de niños en el hogar.  

 

Aquí es importante señalar que la ecuación (2) sólo puede estimarse para el sector 

privado, dado que los individuos que manifestaron ser empleados del sector público 

pertenecen al mercado laboral, es decir, para este sector la variable 𝑦𝑖 únicamente 

toma el valor de 1, impidiendo la estimación del modelo probit. 

 

Con los errores de la ecuación (2) que muestra el sesgo de selección se obtiene el 

inverso de la razón de mills para el sector privado (𝜆 ), la cuál es la probabilidad de 

estar en la muestra sobre la probabilidad de no estar en ella.  

 

En una segunda etapa con la inversa de mills, se estima la versión corregida de la 

ecuación de ingresos en cada sector por separado. Es decir se estiman dos 

ecuaciones mincerianas mediante MCO, en el caso del sector privado se estima la  

ecuación (1) incluyendo el inverso de la razón de mills estimada 𝜆  para corregir el 

sesgo de selección, es decir la siguiente ecuación: 

  

𝑙𝑛𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖𝑗 =𝛽1 +𝛽2𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎j +𝛽3𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟j +𝛽4𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟j
2 +𝛽5𝑏𝑠𝑒𝑥𝑜j +𝜎𝜆+𝛆𝐣 (3) 

 

Donde 𝜎  es usada en la literatura para contrastar que el sesgo de selección queda 

corregido se prueba la hipótesis de significancia individual de la inversa del Ratio de 

Mills, de tal forma que: 

𝐻0:𝜎 =0 

𝐻𝑎:𝜎≠0 

 

Si se rechaza la hipótesis nula, es decir si el coeficiente resultante de la estimación 

que acompaña a 𝜆 es significativo, existe sesgo de selección y este fue corregido 

mediante el método de estimación usado. Al estimar la ecuación (3) para sector 

privado, usando el método del p-valor se observa que la inversa del ratio de mills es 

significativa al 99%, por lo tanto la ecuación por MCO para el sector privado 
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presentaba sesgo de selección y fue corregida mediante el procedimiento planteado 

por Heckman.  

 

En la tabla 3 se resume los resultados de la ecuación de Mincer con sesgo y sin sesgo 

corregida por el método de Heckman en dos etapas para el sector privado y la 

ecuación de Mincer para el sector público.  

 

La variable años de educación del individuo es significativa al 99% para ambos 

sectores, incluso para el sector público la educación es la única variable explicativa 

significativa. Los retornos a la educación son mayores para el sector público, pasar de 

un año de educación a otro genera un incremento de aproximadamente un 14% en el 

salario por hora. En contraste, los trabajadores del sector privado reciben un aumento 

del 10% en el salario por hora si se incrementa un año de educación (porcentaje igual 

para la ecuación sin y con sesgo de selección).  

 

En cuanto a la experiencia potencial, como se dio a entender anteriormente, es solo 

significativa para el sector privado. En la ecuación de mincer sin corregir el sesgo de 

selección, el retorno a la experiencia es mayor que en la ecuación corregida por el 

método de heckman, siendo de 3,1% y de 2,6% el incremento en el salario por hora si 

se aumenta un año de experiencia, respectivamente. La variable experiencia potencial 

al cuadrado que buscaba captar los rendimientos decrecientes de la experiencia 

resultó tener el signo esperado pero su efecto es muy poco, de aproximadamente un 

0,02% en el salario por hora del trabajador. 

 

La variable de mayor interés el género del trabajador muestra que para el sector 

público el coeficiente es no significativo, es decir que no se percibe alguna diferencia 

salarial de género. Por el contrario, en el sector privado el  coeficiente es significativo 

al 99% y determina en gran proporción el salario de un trabajador.  Así pues, se 

observa que el coeficiente es negativo, es decir que, existe una disminución en el 

salario por hora si el trabajador es mujer. En este sentido, con y sin sesgo la reducción 

en el salario por hora si es mujer es de aproximadamente el 24%. 
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Tabla 3. Estimación de la ecuación de salarios. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

Los resultados de las estimaciones del modelo de Mincer evidencian la existencia de 

diferencias en los retornos de la educación. En este sentido, con relación al objetivo 

del presente trabajo, se plantea que en el sector público no hay evidencia de brecha 

salarial debido al género del trabajador, mientras que en el sector privado es 

consistente la hipótesis de discriminación de género, en donde los hombres ganan 

más que las mujeres incluso controlando de la mejor manera posibles factores 

explicativos de la productividad (como la educación y experiencia). 

 

Para profundizar en la explicación de las diferencias salariales a continuación se 

realiza la descomposición de Oaxaca-Blinder desagregado. De esta forma se quiere 

conocer exactamente que parte del diferencial está asociada al componente de 

productividad y que parte está asociada a la discriminación.  

 

4.2  Descomposición Salarial (Oaxaca-Blinder desagregado) 
 

La metodología de Oaxaca-Blinder (1973) es usada extensamente en la literatura para 

realizar descomposiciones salariales y establecer 2 componentes del diferencial que 

responden a estas preguntas: qué parte del diferencial se debe a discriminación y qué 

parte se debe a la productividad del individuo.  

 

Con sesgo Sin sesgo

anodeeduca .1428325 .1052983 .1019618
*** *** ***

exper .0071286 .0315538 .0268716
*** ***

exper2 .0001405 -.0003833 -.0002676
*** ***

bsexo -.0612236 -.2372187 -.246698
*** ***

invmills -1.107823
***

_cons 6.63797 6.524501 6.621954
*** ***

No. Obs. 964 7953 7928

R2 0.3104 0.1688 0.1701

R2 ajustado 0.3075 0.1683 0.1695

*** Significativa al 99%

** Significativa al 95%

* Significativa al 90%

Sector privadoEcuación de 

ingresos

Sector 

público
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Además se desagrega cada uno de estos dos componentes en las variables 

explicativas usadas. Partiendo nuevamente de la ecuación minceriana se efectúa la 

siguiente diferenciación: 

 

𝑙𝑛 𝑤 −𝑙𝑛 𝑤𝑚 = 𝑥−𝑥𝑚 𝛽h +𝑥𝑚 𝛽h −𝛽𝑚 Para j =privado o público (6) 

 

Donde los subíndices h y m son los términos empleados para distinguir: a hombres y a 

mujeres, respectivamente. La expresión 𝑙𝑛 𝑤h −𝑙𝑛 𝑤𝑚  es la brecha salarial 

porcentual entre hombres y mujeres. Mientras que  𝑥h −𝑥𝑚 𝛽h es la diferencia en las 

características productivas de los grupos de interés y 𝑥𝑚 𝛽h −𝛽𝑚  es la diferencia 

entre los coeficientes. Este último elemento es usualmente interpretado como medida 

de la discriminación salarial.  

 

Así pues, en ausencia de discriminación los 𝛽s deberían ser iguales, es decir las 

diferencias salariales sólo se deberían a las diferencias en capital humano. Por el 

contrario, en presencia de discriminación las dotaciones en capital humano tendrían un 

menor retorno para un tipo de personas. Desde otro punto de vista, existe 

discriminación cuando se remunera diferente a un grupo de trabajadores con 

características iguales o cuando se pague de manera similar a un grupo de personas 

con características distintas (Busso 2003). 

 

En la tabla 4 se observan los resultados de la descomposición de Oaxaca-Blinder para 

el sector público y privado. De esta forma, se presenta no solo la descomposición total 

del diferencial sino también las contribuciones detalladas de las variables explicativas, 

es decir, se podrá explicar qué parte de la diferencia se asocia con los rendimientos a 

la educación, la experiencia potencial y qué parte dentro del componente residual se 

debe a estas mismas variables. 

 

En la parte de superior de la tabla se muestra la media del logaritmo del salario por 

género. El predictor 1 muestra que la media del hombre y el 2 la media de la mujer, 

asimismo se ve la diferencias entre medias por género. Así pues en el caso del sector 

público, se observa  que la media del logaritmo del salario de las mujeres es de 8,9 

mientras que el de los hombres es de 8,7 generando un diferencial de 0,11 a favor de 

las mujeres. Por otra parte para el sector privado, la media del logaritmo del salario es 

menor tanto para hombres como para mujeres, el cual es 7,69 para las mujeres y 7,72 

para los hombres, produciendo una diferencia de 0,028 esta vez en contra de las 

mujeres. 
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En la parte de inferior de la tabla se muestra la descomposición de Oaxaca- Blinder 

como tal con un componente asociado a las características de los trabajadores y un 

segundo componente asociado a la diferencia en los coeficientes (término asociado en 

la literatura a la discriminación).  

 

Los resultados para el sector público muestran que el diferencial salarial a favor de las 

mujeres (11,02% estadísticamente significativa) se explica por las diferencias en 

capital humano esencialmente por la educación, dado que el coeficiente asociado a 

esta característica es significativo y negativo (16,14%), es decir que, si las mujeres 

tuvieran los mismos años de educación que los hombres, deberían ganar menos.  

Además los segundos términos que están asociados a diferencias en los retornos no 

son estadísticamente significativos (6,38%). Lo cual permite deducir que en el sector 

público no existe una discriminación entre hombres y mujeres, es decir que, en este 

sector se remunera de la misma forma a los trabajadores con la misma dotación de 

capital humano y que la diferencia salarial está explicada por la dotación de factores, 

es decir, una mayor educación de la mujer.  

 

Tabla 4. Descomposición de Oaxaca-Blinder detallada. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de vida 2010 ECV, 

DANE 

 

En el caso del sector privado la diferencia salarial a favor de las mujeres presenta dos 

fuerzas contrarias. En el componente de características productivas del trabajador se 

Diferencial Diferencial

Predictor_1 8,799937 Predictor_1 7,724999

Predictor_2 8,915939 Predictor_2 7,695479

Diferencia -0,1160019 Diferencia 0,0295202

Variables (Xh-Xm ) βh Xm (βh-βm ) Total (Xh-Xm ) βh Xm (βh-βm ) Total

anodeeduca -16,14% -13,21% -29,35% -27,51% -31,60% -59,11%
*** *** ***

exper 0,41% 38,47% 38,88% 5,25% 34,78% 40,03%
*** **

exper2 -1,67% -17,86% -19,52% -1,50% -22,98% -24,48%
***

_cons 0,00% -1,02% -1,02% 0,00% 41,54% 41,54%
***

Diferencia -17,40% 6,38% -11,02% -23,76% 21,75% -2,01%
*** *** *** *** ***

Resumen Resumen

Capital humano -17,40% Capital humano -23,76%

Discriminación 6,38% Discriminación 21,75%

Total -11,02% Total -2,01%

Sector Público Sector Privado

Descomposición de Oaxaca por género
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muestra que el coeficiente asociado a la educación es el de mayor peso y es 

significativo y negativo (27,51%), lo cual indica que los hombres ganan menos que las 

mujeres porque tienen menos años de educación. Además en el total, las mujeres 

conforme a su capital humano ganan un 23% más que los hombres.  

 

Por otro lado, el componente asociado en la literatura a la discriminación también es 

significativo pero positivo, es decir que, a pesar de que hombres y mujeres tienen una 

misma dotación de capital humano el retorno salarial es menor para las mujeres. Dado 

que en general el diferencial es a favor de las mujeres (2%), esto se debe a que el 

coeficiente de discriminación es menor al coeficiente vinculado a las características 

productivas del trabajado (21,7% y 23,7% respectivamente). Por lo tanto, en el sector 

privado si bien las mujeres deberían ganar más que los hombres porque tienen más 

educación existe un componente discriminativo que reduce la brecha salarial.  
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo del presente trabajo era analizar las brechas salariales entre hombres y 

mujeres en los sectores público y privado en Colombia, y establecer en qué medida los 

diferenciales se debían a diferencias en las características productivas observables 

(como el nivel educativo y la experiencia laboral) o se debían a un residuo no 

explicado por dichas medidas que puede ser interpretado como indicador de 

discriminación. Por esta razón, se estimaron ecuaciones de ingreso “mincerianas” por 

sexo para cada sector, encontrando y corrigiendo el sesgo de selección a través del 

método de heckman.  

 

Los resultados muestran que en el sector privado hay evidencia de la existencia de 

discriminación de género, dado que la condición de ser mujer tiene un efecto 

significativo y negativo en el salario por hora. Mientras que para el sector público, el 

coeficiente de género es no significativo.  Sin embargo, aunque se sabe que existen 

diferencias salariales entre mujeres y hombres, es necesario identificar que parte del 

diferencial está asociado a las características productivas y cual asociado a la 

discriminación con este fin se realizó la descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) 

detallada.  

 

En el caso del sector público, los resultados permitieron mostrar que la brecha salarial 

favorece a las mujeres porque poseen mayor capital humano que los hombres. Así 

como también, el coeficiente asociado a la discriminación no es significativo, es decir 

que, el diferencial presente se explica únicamente por una mayor dotación en capital 

humano que poseen las mujeres.  

 

Para el sector privado, el diferencial salarial tiene dos componentes: uno en el cual las 

tasas de retorno al capital humano favorecen a las mujeres y otra en donde el 

coeficiente asociado a la discriminación nos muestra que a pesar de tener las mismas 

características que los hombres, las mujeres obtienen una menor remuneración. En 

otras palabras, las mujeres de acuerdo a sus características productivas reciben más 

que los hombres pero esta diferencia se ve reducida porque el componente vinculado 

a la discriminación favorece a los hombres.  

 

De esta manera, se observa un componente de discriminación salarial de género (en 

contra de las mujeres) en el sector privado y ausente en el sector público.  
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Por lo tanto, aunque la participación femenina en el mercado laboral ha aumentado 

considerablemente y la brecha salarial ha decrecido en los últimos años (como lo 

anota Piñeros (2009)) en el presente trabajo se encontró que es diferente, que si bien 

para el sector público no hay evidencia estadística de discriminación, en el sector 

privado parece persistir la brecha salarial a pesar de una mayor dotación en capital 

humano de la mujer. 

 

La conclusión anterior podría llevar a pensar que los esfuerzos que se han hecho en 

materia de política para promover la igualdad de salario por género y eliminar 

cualquier clase de discriminación parecen ser efectivos en el sector público pero falta 

ser aplicada con mayor firmeza en el sector privado. En este sentido, es necesario 

acudir a herramientas legales como la ley 1496 de diciembre de 2011, que como se 

mencionó inicialmente, busca garantizar y  promover los mecanismos que permitirán 

otorgar una retribución laboral igualitaria entre mujeres y hombres , otorgando a las 

autoridades facultades que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el 

sector público como en el privado y establecer las lineamientos generales que 

permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral.  

 

Finalmente, sería importante que en trabajos posteriores se hiciera un seguimiento y 

una medición periódica y de manera más efectiva de cómo va evolucionando la brecha 

salarial y cuál ha sido el impacto real de esta política aplicada (enfatizando en el sector 

privado). 
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Anexo 1. ECUACIÓN DE MINCER PARA EL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

 

Anexo 2. ECUACIÓN DE MINCER PARA EL SECTOR PRIVADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source SS df MS Number of obs = 964

F(  4,   959) = 107.89

Model 239.834782 4 59.9586955 Prob > F = 0.0000

Residual 532.929538 959 .555713804 R-squared = 0.3104

Adj R-squared = 0.3075

Total 772.76432 963 .802455161 Root MSE = .74546

lnsalario Coef. Std.Err. t P>t     [95% Conf. Interval]

anodeeduca .1428325 .007263 19.67 0.000 .1285793 .1570858

exper .0071286 .0074693 0.95 0.340 -.0075294 .0217866

exper2 .0001405 .0001614 0.87 0.384 -.0001762 .0004572

bsexo -.0612236 .0491029 -1.25 0.213 -.1575852 .035138

_cons 6.63797 .1182103 56.15 0.000 6.405989 6.869951                                                                               
       _cons      6.63797   .1182103    56.15   0.000     6.405989    6.869951
       bsexo    -.0612236   .0491029    -1.25   0.213    -.1575852     .035138
      exper2     .0001405   .0001614     0.87   0.384    -.0001762    .0004572
       exper     .0071286   .0074693     0.95   0.340    -.0075294    .0217866
  anodeeduca     .1428325    .007263    19.67   0.000     .1285793    .1570858
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     772.76432   963  .802455161           Root MSE      =  .74546
                                                       Adj R-squared =  0.3075
    Residual    532.929538   959  .555713804           R-squared     =  0.3104
       Model    239.834782     4  59.9586955           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,   959) =  107.89
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     964

Source SS df MS Number of obs = 7953

F(  4,  7948) = 403.39

Model 1347.91079 4 336.977698 Prob > F = 0.0000

Residual 6639.43605 7948 .835359341 R-squared = 0.1688

Adj R-squared = 0.1683

Total 7987.34684 7952 1.00444502 Root MSE = .91398

lnsalario Coef. Std.Err. t P>t     [95% Conf. Interval]

anodeeduca .1052983 .0027583 38.18 0.000 .0998913 .1107053

exper .0315538 .0024064 13.11 0.000 .0268366 .036271

exper2 -.0003833 .0000434 -8.83 0.000 -.0004684 -.0002983

bsexo -.2372187 .0219636 -10.80 0.000 -.2802731 -.1941643

_cons 6.524501 .0415418 157.06 0.000 6.443068 6.605934
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Anexo 3. MODELO PROBIT DE PARTICIPACIÓN PARA EL SECTOR PRIVADO 

(HECKMAN PRIMERA ETAPA) 

 

 

 

 

 

Anexo 4. ECUACIÓN DE MINCER PARA EL SECTOR PRIVADO CORREGIDA POR 

EL MÉTODO DE HECKMAN (2DA ETAPA) 

 

 

 

 

 

 

 

Iteration 0:   log likelihood = -4833.8949

Iteration 1:   log likelihood = -3765.6505

Iteration 2:   log likelihood = -3675.2031

Iteration 3:   log likelihood = -3672.4582

Iteration 4:   log likelihood = -3672.4507

Iteration 5:   log likelihood = -3672.4507

Probit regression Number of obs = 31508

LR chi2(7) = 2322.89

Prob > chi2 = 0.0000

Log likelihood = -3672.4507 Pseudo R2 = 0.2403

part Coef. Std. Err. z P>z     [95% Conf. Interval]

anodeeduca .0359182 .0046689 7.69 0.000 .0267674 .045069

exper -.0023406 .0030047 -0.78 0.436 -.0082297 .0035484

exper2 -.000296 .0000337 -8.78 0.000 -.000362 -.0002299

bsexo .3441862 .0332195 10.36 0.000 .2790772 .4092953

jefe .4744496 .0357788 13.26 0.000 .4043244 .5445748

estadocivil .4618104 .0331289 13.94 0.000 .3968789 .5267419

niñoshogar .0303147 .0243805 1.24 0.214 -.0174701 .0780996

_cons 1.670028 .0672943 24.82 0.000 1.538133 1.801922

Source SS df MS Number of obs = 7928

F(  5,  7922) = 324.68

Model 1357.20001 5 271.440003 Prob > F = 0.0000

Residual 6622.89665 7922 .836013211 R-squared = 0.1701

Adj R-squared = 0.1695

Total 7980.09667 7927 1.0066982 Root MSE = .91434

lnsalario Coef. Std.Err. t P>t     [95% Conf. Interval]

anodeeduca .1019618 .0028859 35.33 0.000 .0963047 .1076189

exper .0268716 .0026984 9.96 0.000 .0215819 .0321612

exper2 -.0002676 .0000529 -5.06 0.000 -.0003713 -.000164

bsexo -.246698 .0221811 -11.12 0.000 -.2901788 -.2032172

invmills -1.107823 .2847511 -3.89 0.000 -1.66601 -.5496354

_cons 6.621954 .0485729 136.33 0.000 6.526738 6.71717
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Anexo 5.  DESCOMPOSICIÓN DETALLADA DE OAXACA-BLINDER SECTOR 

PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blinder-Oaxaca decomposition Number of obs = 964

1: bsexo = 0

2: bsexo = 1

lnsalario       Coef.   Std.Err. z P>z [95% Conf. Interval]

Differential

Prediction_1 8.799937 .0473798 185.73 0.000 8.707074 8.892799

Prediction_2 8.915939 .0352578 252.88 0.000 8.846835 8.985043

Difference -.1160019 .0590589 -1.96 0.050 -.2317553 -.0002486

Endowments

anodeeduca -.1613914 .0353208 -4.57 0.000 -.230619 -.0921639

exper .0040616 .0187066 0.22 0.828 -.0326026 .0407258

exper2 -.0166642 .016348 -1.02 0.308 -.0487058 .0153774

Total -.173994 .0349101 -4.98 0.000 -.2424166 -.1055715

Coefficients 

anodeeduca -.132133 .2169408 -0.61 0.542 -.5573291 .2930631

exper .3847307 .3291951 1.17 0.243 -.2604799 1.029941

exper2 -.1785823 .1905435 -0.94 0.349 -.5520407 .194876

_cons -.0102366 .2397808 -0.04 0.966 -.4801983 .4597251

Total .0637788 .0514384 1.24 0.215 -.0370385 .1645962

Interaction  

anodeeduca .0098507 .0163042 0.60 0.546 -.0221049 .0418063

exper -.0321367 .0303215 -1.06 0.289 -.0915657 .0272924

exper2 .0164993 .0204959 0.81 0.421 -.0236718 .0566704

Total -.0057867 .0191705 -0.30 0.763 -.0433602 .0317868

                                                                              
       Total    -.0057867   .0191705    -0.30   0.763    -.0433602    .0317868
      exper2     .0164993   .0204959     0.81   0.421    -.0236718    .0566704
       exper    -.0321367   .0303215    -1.06   0.289    -.0915657    .0272924
  anodeeduca     .0098507   .0163042     0.60   0.546    -.0221049    .0418063
Interaction   
                                                                              
       Total     .0637788   .0514384     1.24   0.215    -.0370385    .1645962
       _cons    -.0102366   .2397808    -0.04   0.966    -.4801983    .4597251
      exper2    -.1785823   .1905435    -0.94   0.349    -.5520407     .194876
       exper     .3847307   .3291951     1.17   0.243    -.2604799    1.029941
  anodeeduca     -.132133   .2169408    -0.61   0.542    -.5573291    .2930631
Coefficients  
                                                                              
       Total     -.173994   .0349101    -4.98   0.000    -.2424166   -.1055715
      exper2    -.0166642    .016348    -1.02   0.308    -.0487058    .0153774
       exper     .0040616   .0187066     0.22   0.828    -.0326026    .0407258
  anodeeduca    -.1613914   .0353208    -4.57   0.000     -.230619   -.0921639
Endowments    
                                                                              
  Difference    -.1160019   .0590589    -1.96   0.050    -.2317553   -.0002486
Prediction_2     8.915939   .0352578   252.88   0.000     8.846835    8.985043
Prediction_1     8.799937   .0473798   185.73   0.000     8.707074    8.892799
Differential  
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           2: bsexo = 1
           1: bsexo = 0

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        964

                                                                              
       Total     .0496669   .0116975     4.25   0.000     .0267403    .0725935
      exper2    -.0688922   .0183261    -3.76   0.000    -.1048106   -.0329738
       exper     .0461656   .0148829     3.10   0.002     .0169957    .0753355
  anodeeduca     .0723934   .0129758     5.58   0.000     .0469614    .0978255
Interaction   
                                                                              
       Total      .217477   .0223015     9.75   0.000      .173767    .2611871
       _cons     .4154255   .0900006     4.62   0.000     .2390276    .5918233
      exper2     -.229768   .0570534    -4.03   0.000    -.3415906   -.1179454
       exper     .3477741   .1044671     3.33   0.001     .1430224    .5525257
  anodeeduca    -.3159545   .0546996    -5.78   0.000    -.4231637   -.2087453
Coefficients  
                                                                              
       Total    -.2376237   .0143567   -16.55   0.000    -.2657624   -.2094851
      exper2    -.0149986   .0147495    -1.02   0.309    -.0439071    .0139098
       exper     .0524943   .0129417     4.06   0.000      .027129    .0778597
  anodeeduca    -.2751194   .0164668   -16.71   0.000    -.3073938   -.2428451
Endowments    
                                                                              
  Difference     .0295202   .0235348     1.25   0.210    -.0166071    .0756474
Prediction_2     7.695479   .0189479   406.14   0.000     7.658342    7.732616
Prediction_1     7.724999   .0139593   553.39   0.000     7.697639    7.752359
Differential  
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           2: bsexo = 1
           1: bsexo = 0

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7953
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Anexo 6. DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA-BLINDER SECTOR PRIVADO CON 

SESGO DE SELECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7939

           1: bsexo = 0

           2: bsexo = 1

lnsalario       Coef.   Std.Err. z P>z [95% Conf. Interval]

Differential

Prediction_1 7.724999 .0139593 553.39 0.000 7.697639 7.752359

Prediction_2 7.695479 .0189479 406.14 0.000 7.658342 7.732616

Difference .0295202 .0235348 1.25 0.210 -.0166071 .0756474

Endowments

anodeeduca -.2751194 .0164668 -16.71 0.000 -.3073938 -.2428451

exper .0524943 .0129417 4.06 0.000 .027129 .0778597

exper2 -.0149986 .0147495 -1.02 0.309 -.0439071 .0139098

Total -.2376237 .0143567 -16.55 0.000 -.2657624 -.2094851

Coefficients 

anodeeduca -.3159545 .0546996 -5.78 0.000 -.4231637 -.2087453

exper .3477741 .1044671 3.33 0.001 .1430224 .5525257

exper2 -.229768 .0570534 -4.03 0.000 -.3415906 -.1179454

_cons .4154255 .0900006 4.62 0.000 .2390276 .5918233

Total .217477 .0223015 9.75 0.000 .173767 .2611871

Interaction  

anodeeduca .0723934 .0129758 5.58 0.000 .0469614 .0978255

exper .0461656 .0148829 3.10 0.002 .0169957 .0753355

exper2 -.0688922 .0183261 -3.76 0.000 -.1048106 -.0329738

Total .0496669 .0116975 4.25 0.000 .0267403 .0725935

       Total     .0489327   .0186849     2.62   0.009      .012311    .0855545
      exper2    -.0708415   .0282478    -2.51   0.012     -.126206   -.0154769
       exper     .0471582   .0191332     2.46   0.014     .0096578    .0846586
  anodeeduca      .072616    .013974     5.20   0.000     .0452275    .1000044
Interaction   
                                                                              
       Total     .2163903   .0340436     6.36   0.000     .1496661    .2831146
       _cons      .414412   .1114885     3.72   0.000     .1958986    .6329254
      exper2    -.2329019   .0902371    -2.58   0.010    -.4097634   -.0560405
       exper     .3511441   .1365389     2.57   0.010     .0835328    .6187555
  anodeeduca    -.3162639   .0590658    -5.35   0.000    -.4320307   -.2004971
Coefficients  
                                                                              
       Total    -.2373528   .0204555   -11.60   0.000    -.2774449   -.1972607
      exper2    -.0139794   .0260027    -0.54   0.591    -.0649438    .0369851
       exper     .0525191    .017589     2.99   0.003     .0180453     .086993
  anodeeduca    -.2758926   .0172765   -15.97   0.000    -.3097539   -.2420312
Endowments    
                                                                              
  Difference     .0279702   .0348664     0.80   0.422    -.0403667    .0963072
Prediction_2     7.697029     .03195   240.91   0.000     7.634408     7.75965
Prediction_1     7.724999   .0139593   553.39   0.000     7.697639    7.752359
Differential  
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           2: bsexo = 1
           1: bsexo = 0

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7939

                                                                              
       Total     .0496669   .0116975     4.25   0.000     .0267403    .0725935
      exper2    -.0688922   .0183261    -3.76   0.000    -.1048106   -.0329738
       exper     .0461656   .0148829     3.10   0.002     .0169957    .0753355
  anodeeduca     .0723934   .0129758     5.58   0.000     .0469614    .0978255
Interaction   
                                                                              
       Total      .217477   .0223015     9.75   0.000      .173767    .2611871
       _cons     .4154255   .0900006     4.62   0.000     .2390276    .5918233
      exper2     -.229768   .0570534    -4.03   0.000    -.3415906   -.1179454
       exper     .3477741   .1044671     3.33   0.001     .1430224    .5525257
  anodeeduca    -.3159545   .0546996    -5.78   0.000    -.4231637   -.2087453
Coefficients  
                                                                              
       Total    -.2376237   .0143567   -16.55   0.000    -.2657624   -.2094851
      exper2    -.0149986   .0147495    -1.02   0.309    -.0439071    .0139098
       exper     .0524943   .0129417     4.06   0.000      .027129    .0778597
  anodeeduca    -.2751194   .0164668   -16.71   0.000    -.3073938   -.2428451
Endowments    
                                                                              
  Difference     .0295202   .0235348     1.25   0.210    -.0166071    .0756474
Prediction_2     7.695479   .0189479   406.14   0.000     7.658342    7.732616
Prediction_1     7.724999   .0139593   553.39   0.000     7.697639    7.752359
Differential  
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           2: bsexo = 1
           1: bsexo = 0

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7953
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Anexo 7. DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA-BLINDER SECTOR PRIVADO 

CORREGIDA POR EL MÉTODO DE HECKMAN (SIN SESGO DE SELECCIÓN)  

 

 

 

Anexo 8. DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA-BLINDER  

 

 

 

 

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7939

           1: bsexo = 0

           2: bsexo = 1

lnsalario       Coef.   Std.Err. z P>z [95% Conf. Interval]

Differential

Prediction_1 7.724999 .0139593 553.39 0.000 7.697639 7.752359

Prediction_2 7.697029 .03195 240.91 0.000 7.634408 7.75965

Difference .0279702 .0348664 0.80 0.422 -.0403667 .0963072

Endowments

anodeeduca -.2758926 .0172765 -15.97 0.000 -.3097539 -.2420312

exper .0525191 .017589 2.99 0.003 .0180453 .086993

exper2 -.0139794 .0260027 -0.54 0.591 -.0649438 .0369851

Total -.2373528 .0204555 -11.60 0.000 -.2774449 -.1972607

Coefficients 

anodeeduca -.3162639 .0590658 -5.35 0.000 -.4320307 -.2004971

exper .3511441 .1365389 2.57 0.010 .0835328 .6187555

exper2 -.2329019 .0902371 -2.58 0.010 -.4097634 -.0560405

_cons .414412 .1114885 3.72 0.000 .1958986 .6329254

Total .2163903 .0340436 6.36 0.000 .1496661 .2831146

Interaction  

anodeeduca .072616 .013974 5.20 0.000 .0452275 .1000044

exper .0471582 .0191332 2.46 0.014 .0096578 .0846586

exper2 -.0708415 .0282478 -2.51 0.012 -.126206 -.0154769

Total .0489327 .0186849 2.62 0.009 .012311 .0855545

       Total     .0489327   .0186849     2.62   0.009      .012311    .0855545
      exper2    -.0708415   .0282478    -2.51   0.012     -.126206   -.0154769
       exper     .0471582   .0191332     2.46   0.014     .0096578    .0846586
  anodeeduca      .072616    .013974     5.20   0.000     .0452275    .1000044
Interaction   
                                                                              
       Total     .2163903   .0340436     6.36   0.000     .1496661    .2831146
       _cons      .414412   .1114885     3.72   0.000     .1958986    .6329254
      exper2    -.2329019   .0902371    -2.58   0.010    -.4097634   -.0560405
       exper     .3511441   .1365389     2.57   0.010     .0835328    .6187555
  anodeeduca    -.3162639   .0590658    -5.35   0.000    -.4320307   -.2004971
Coefficients  
                                                                              
       Total    -.2373528   .0204555   -11.60   0.000    -.2774449   -.1972607
      exper2    -.0139794   .0260027    -0.54   0.591    -.0649438    .0369851
       exper     .0525191    .017589     2.99   0.003     .0180453     .086993
  anodeeduca    -.2758926   .0172765   -15.97   0.000    -.3097539   -.2420312
Endowments    
                                                                              
  Difference     .0279702   .0348664     0.80   0.422    -.0403667    .0963072
Prediction_2     7.697029     .03195   240.91   0.000     7.634408     7.75965
Prediction_1     7.724999   .0139593   553.39   0.000     7.697639    7.752359
Differential  
                                                                              
   lnsalario        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

           2: bsexo = 1
           1: bsexo = 0

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =       7939


