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Resumen 
 
En este trabajo se analiza la relación entre la búsqueda de empleo y la segregación 
ocupacional. La información utilizada corresponde al módulo de fuerza laboral de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 2008 para las principales áreas metropolitanas de 
Colombia. Agrupando las ocupaciones en tres tipos: masculinas, femeninas y mixtas, los 
resultados del modelo de elección múltiple, muestran que las ocupaciones de mayor 
concentración femenina se caracterizan por presentar menor cantidad de horas de trabajo a 
la semana (flexibilidad horaria), menor tiempo de transporte entre la casa y el trabajo 
(localización) y una utilización alta del canal de búsqueda informal. Lo anterior evidencia 
que existen diferencias cuando los hombres y las mujeres buscan y eligen sus empleos. Las 
mujeres antes de aceptar una vacante, ponderan la decisión con su doble rol entre el trabajo 
y el hogar, buscando empleos que favorezcan su rol familiar. Estas preferencias sobre 
determinados tipos de ocupación pueden estar causando segregación ocupacional a nivel de 
género.  
 
Palabra Claves: Segregación ocupacional y Búsqueda de empleo.  
 
Clasificación JEL: J16, J64, J24, C35 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mercado laboral, tanto oferentes como demandantes de mano de obra están en 
permanente  búsqueda. Los oferentes buscan empleo por que perdieron el que tenían, 
quieren mejorar su empleo actual o llegan por primera vez a la población económicamente 
activa. Los demandantes buscan empleados para cubrir las vacantes que dejaron los 
trabajadores que despidieron, los que decidieron irse a un empleo mejor o para cubrir 
vacantes nuevas generadas en épocas de expansión económica. Es por esto que el mercado 
laboral, a diferencia de otros mercados, se caracteriza por el permanente desequilibrio entre 
sus fuerzas de oferta y demanda de trabajo, por lo tanto, aunque una economía presente las 
condiciones necesarias para que la demanda agregada absorba toda la población 
económicamente activa, siempre mantendrá un nivel de desempleo causado por el tiempo 
que demoren en encontrarse trabajadores y puestos de trabajo vacantes. A este nivel de 
desempleo se le conoce como friccional. La búsqueda de empleo entonces está 
directamente relacionada con la magnitud y la duración del desempleo friccional, ya que un 
proceso de búsqueda eficiente permite reducir el tiempo de emparejamiento entre oferentes 
y demandantes de mano de obra. 
 
Es así como desde la economía se ha abordado el tema para identificar los patrones de 
comportamiento de la búsqueda que realizan trabajadores y empleadores. Teóricamente, 
sobresalen los esfuerzos por formalizar el proceso de búsqueda bajo información 
imperfecta. Uno de estos enfoques se basa en los empleadores y sus métodos para filtrar 
(Screening Approach) los candidatos, utilizando los atributos de estos últimos, como 
señales del nivel de productividad. En esta línea, se encuentran los trabajos de  Alchian 
(1970), Phelps (1970) y McCall (1970). El otro enfoque está por el lado de los trabajadores 
(es el más utilizado en las investigaciones empíricas por la disponibilidad en la 
información) y se denomina “teoría formal de búsqueda” donde se enmarcan los trabajos de 
Stigler (1962), Mortensen (1970) y McCall (1970). Este enfoque, básicamente modela al 
buscador de empleo en un ambiente de información imperfecta sobre las vacantes y con un 
mecanismo de decisión: su salario de reserva; las ofertas que igualen o superen el salario de 
aceptación serán tenidas en cuenta, las que estén por debajo, prolongarán la búsqueda.  
 
Entre los buscadores de empleo se encuentran hombres y mujeres, que en el modelo 
tradicional de búsqueda se agrupan bajo el concepto de agente representativo, es decir, la 
teoría económica supone (por simplicidad en el modelo) que los hombres y las mujeres 
presentan una racionalidad similar al momento de decidir cómo y dónde emplearse, 
dejando como principal mecanismo de decisión al salario de reserva. Desde otras 
disciplinas como la sociología, la antropología, la geografía y al interior de la economía 
misma (economía feminista), se han realizado cuestionamientos a la forma cómo el modelo 
predice el comportamiento de hombres y mujeres, al momento de buscar trabajo, 
argumentando que existen diferencias que no explica de manera efectiva un agente 
representativo.   
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Desde la perspectiva feminista se argumenta que los modelos económicos tradicionales 
presentan un sesgo “androcéntrico” en los conceptos y marcos teóricos, y el modelo 
tradicional de búsqueda no escapa a ello. El argumento detrás de la crítica de la economía 
feminista, se fundamenta en que al dejar como única y principal variable de decisión (para 
elegir un empleo) el salario, se desconoce de entrada todas las relaciones sociales que no 
son de tipo mercantil y asalariado, como por ejemplo el trabajo doméstico que ha estado en 
su totalidad, por razones históricas y culturales, a cargo de la mujer (Carrasco y 
Mayordomo, 1997).  
 
De esta forma, el modelo tradicional de búsqueda de empleo, al excluir de su estructura 
conceptual y analítica a la categoría género, no puede dar cuenta sobre cómo deciden las 
mujeres entre varias alternativas laborales, ya que desconoce los diferentes roles que 
maneja el agente representativo femenino, el cual no sólo se desenvuelve en el plano del 
trabajo asalariado, sino que atiende al mismo tiempo el plano familiar y el cuidado de los 
hijos.  Por lo anterior,  plantean hipótesis que intentan contemplar en su marco analítico el 
doble rol que desempeña la mujer en la actualidad. Por un lado, participa activamente en el 
mercado laboral y por otro, no ha dejado su rol en el cuidado del hogar. Entre estas 
hipótesis se encuentra la idea de que los hombres valoran más el aspecto salarial al 
momento de elegir un empleo, siguiendo el modelo tradicional de búsqueda, y las mujeres, 
no sólo valoran el salario sino que ponderan por otras variables que le permiten atender su 
rol familiar, tales como la flexibilidad horaria y la localización de su trabajo con respecto al 
hogar; en esta línea están los trabajos deFuchs (1983), Anker (1997), Hanson y Pratt (1991) 
y Drentea (1998). 
 
Básicamente se argumenta que ese doble rol que manejan las mujeres las pone en 
desventaja frente a los hombres, dado que deben ponderar sus decisiones laborales a favor 
de su rol familiar, este hecho trunca su acumulación de capital humano al interrumpir su 
experiencia laboral para dedicarse al hogar, haciendo más probable que elijan trabajos 
donde tienen ventajas comparativas, por ser trabajos similares a su rol familiar (trabajos 
domésticos y de cuidado de personas), que por lo general,  presentan condiciones 
desfavorables en términos de salario y calidad del empleo. Así, la forma cómo buscan 
empleo las mujeres las puede estar llevando a ocupaciones de alta concentración femenina, 
lo que en términos de la economía laboral se denomina segregación ocupacional. 
 
La segregación ocupacional se da cuando en una labor determinada se concentran 
trabajadores de un mismo tipo (sexo o raza). En términos laborales, la segregación 
ocupacional genera consecuencias perversas, dado que al ser mayor la oferta de 
trabajadores para una misma ocupación, los salarios tienden a ser más bajos que en el resto 
de ocupaciones. Entre los determinantes de la segregación ocupacional se encuentran las 
diferencias en capital humano (años de educación, experiencia, background familiar), las 
variables asociadas con la discriminación (sexo, edad, raza), las variables asociadas con la 
actividad económica (tasa de desempleo, crecimiento del PIB sectorial, índice de 
informalidad, entre otras) y una que se viene abriendo paso en los trabajos internacionales: 
la forma cómo busca empleo. Se argumenta que los canales informales de búsqueda de 
empleo y las preferencias que tienen las mujeres sobre los atributos de las vacantes 
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(flexibilidad horaria y localización)  inciden  en que se presente una alta concentración 
femenina para determinadas ocupaciones.  
En esta medida el presente trabajo pretende validar qué caracteriza a las ocupaciones 
segregadas por género y con base en esto, identificar si hay diferencias entre hombres y 
mujeres al momento de buscar y elegir sus empleos. La hipótesis que se maneja es que 
estas diferencias pueden estar sustentando la segregación ocupacional a nivel de género. En 
términos del modelo tradicional de búsqueda, es como si las mujeres incluyeran en su 
salario de reserva variables que favorecen su rol familiar (localización y flexibilidad 
horaria). 
 
Los datos a utilizar provienen de la Encuesta de Calidad de Vida 2008 (en adelante, ECV 
2008) que contiene información de la población económicamente activa tanto para 
ocupados como desocupados. El documento se organiza haciendo primero un recuento de 
lo que se ha escrito sobre búsqueda de empleo y segregación ocupacional. Luego,  se 
exponen los diferentes criterios que se han utilizado para medir la segregación, los cuales se 
emplearán para mostrar cómo se construyó la variable dependiente del ejercicio empírico. 
Con base en lo anterior, se hace la propuesta de modelo para conectar los dos enfoques 
sobre los cuales se desarrolla el documento. En la parte final se muestran algunas cifras que 
apoyan la hipótesis y los resultados del modelo, para terminar con las conclusiones y 
referencias bibliográficas.   
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1. ESTADO DEL ARTE 
 
La revisión bibliográfica está dividida en tres partes. La primera se concentra en los 
trabajos teóricos y empíricos que han investigado la búsqueda de empleo, la segunda se 
enfoca en los trabajos sobre segregación ocupacional, sus determinantes y principales 
indicadores, y la tercera, muestra los trabajos que han relacionado segregación ocupacional 
con búsqueda de empleo. En los diferentes trabajos expuestos se dio prioridad a lo escrito 
en cuanto a las diferencias de género.  
 
1.1 ¿En qué estado se encuentran las investigaciones sobre búsqueda de empleo? Un 
análisis desde lo  teórico y lo práctico. 
 
Para realizar una revisión bibliográfica sobre los trabajos que han involucrado el tema de 
búsqueda de empleo por género es necesario iniciar con los trabajos principales que han 
tocado el tema a nivel general, es decir, que no han realizado el análisis por género sino al 
total de la población. Los trabajos sobre búsqueda de empleo que se van a comentar se 
enmarcan desde la oferta y se desenvuelven a  nivel micro. Estas investigaciones se pueden 
agrupar en dos enfoques: las que se basan en el tema de las asimetrías de información y 
teoría de la búsqueda, pero que no involucran resultados empíricos, y las que utilizan los 
datos para clasificar los diferentes tipos de canales de búsqueda, midiendo su efectividad y 
eficiencia.  
 
Los trabajos del primer enfoque identifican que en un mundo donde prevalece la 
incertidumbre y la información es costosa, el proceso de búsqueda de empleo se convierte 
en un problema de decisión individual, donde un agente racional desempleado intenta 
maximizar una función objetivo de rentas futuras, sujeto a restricciones en términos de 
tiempo y costos de la información. Los modelos suponen ofertas de trabajo homogéneas en 
los aspectos no salariales y diferencias solamente en el salario; de esta forma, el tiempo 
asignado a la búsqueda depende de la tasa salarial que el individuo establezca como salario 
de reserva, W. Así, todas las ofertas que estén por debajo de W serán rechazadas. De 
acuerdo a estos modelos prevalecen dos tipos de estrategia, una donde el buscador completa 
un número de ofertas óptimo, sobre el cual elige la mejor, y otra, donde establece un salario 
de reserva y escoge la primera oferta que iguale o supere tal salario (Stigler 1962; Mc Call 
1970; Mortensen 1970 y Hamermesh y Rees 1984).   
 
Los trabajos que contrastan empíricamente el modelo tradicional de búsqueda, han 
enfocado sus esfuerzos en identificar y cuantificar los  métodos de búsqueda más utilizados 
en términos de su eficiencia e intensidad de búsqueda (Reid 1972, Hozler 1987, Blau y 
Robins 1990). Otros enfoques han explorado el emparejamiento entre trabajadores y 
vacantes, Lindeboom, Van Ours y Renes (1994) y desde la teoría de las redes sociales se ha 
trabajado en otra forma de abordar el problema (diferente a la racionalidad del salario), 
mostrando la eficiencia que tienen los canales informales (lazos fuertes y débiles) para 
facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes de mano de obra, Granovetter (1974). 
Para profundizar en lo anterior, se exponen tres trabajos internacionales que se enmarcan en 
los dos enfoques predominantes sobre el tema.  
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Rees (1966) en su investigación sobre redes de información y mercado laboral, se enfoca en 
las redes de información que existen entre solicitantes de empleo y empleadores. Para esto 
clasifica las redes en dos grupos: 1) Canales formales (servicios estatales de empleo, 
agencias privadas de empleo, clasificados, sedes sindicales de contratación y en las oficinas 
de los colegios y universidades) y 2) Canales informales (referencias de empleados, otros 
empleadores, fuentes diversas o la contratación puerta a puerta). Se establece que los 
canales informales tienen cierta ventaja para el empleador y el buscador de empleo. Para el 
empleador hay más confianza de la referencia dada por un empleado interno al estar su 
reputación en juego, también porque es menos costoso, recurrir a la planta interna de 
trabajadores para canalizar otros candidatos. Por el lado del buscador la principal ventaja es 
que la información de parientes y amigos puede obtenerse con mayor facilidad, es confiable 
y además reduce los costos de búsqueda.  
 
McCall (1970) presenta un modelo micro para explicar el comportamiento del buscador de 
empleo en  un mercado laboral caracterizado por la incertidumbre y la pérdida de 
información. En detalle se menciona, que la duración de la búsqueda depende de la tasa de 
salario esperada y el costo de oportunidad de la búsqueda. Si una persona considera que por 
sus cualidades personales debe recibir un salario alto, descartará las ofertas de empleo que 
estén por debajo de su salario de reserva. Por otro lado, si el costo de la información es 
elevado, el individuo limitará su búsqueda. Uno de los resultados del modelo es que si los 
costos de información son relativamente altos y la oferta de empleo no es atractiva, la 
estrategia óptima es elegir la “ocupación nula”.  
 
Blau y Robins (1990) examinan cómo los componentes individuales del proceso de 
búsqueda influyen en la tasa de encontrar empleo, entre los componentes se encuentran la 
elección del método de búsqueda, ponerse en contacto con las  empresas, la probabilidad 
con que los oferentes son recibidos y  la probabilidad  de ofertas aceptadas y rechazadas. 
Los resultados del modelo empírico muestran que tienen más éxito los buscadores que 
están trabajando que los  desempleados. Los autores explican este hecho, argumentando 
que la búsqueda es más eficaz estando empleado, ya que hay mejores tecnologías de 
búsqueda (promociones internas y mejores contactos), esto explica por qué muchos aceptan 
el primer empleo (así no sea del agrado) con el fin de seguir la búsqueda desde el empleo y 
evitarse algo que los autores denominan como el estigma del desempleado. Los datos del 
trabajo obedecen al estudio de Proyecto Piloto de Oportunidades de Empleo (EOPP) 
realizado en 30.000 familias norteamericanas en 1980. 
 
Para el caso colombiano, la investigación sobre búsqueda de empleo se ha enfocado desde 
el lado empírico soportada en los modelos teóricos mencionados en la bibliografía 
internacional. Se ha intentado avanzar en la contrastación empírica de dichos modelos, 
utilizando la variable canales de búsqueda que se encuentra en las encuestas de hogares 
(López, 1997; Uribe y Gómez, 2004; Oviedo, 2007; Uribe, Viáfara y Oviedo, 2007; Viáfara 
y Uribe, 2008).  
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López (1997) utilizando la información de rotación laboral de la Encuesta Nacional de 
Hogares de 1996, estima las tasas de enganche y desenganche para determinar la 
estabilidad de los puestos de trabajo. Divide los canales de búsqueda en formales (38,2%), 
informales (38,5%) y de búsqueda individual (22,7%). Entre los principales resultados 
encuentra que los canales informales presentan mayor tasa de enganche pero menor calidad 
del empleo, por el contrario, los canales formales presentan una menor tasa de enganche y 
puestos de trabajo de mejor calidad.   
 
Uribe y Gómez (2004) intentan identificar el grado de institucionalización del mercado 
laboral Colombiano a través del peso que tienen los canales informales y formales en los 
procesos de búsqueda de empleo, para ello utilizan la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
2003 y se enfocan en el área metropolitana de Cali. Hacen una revisión teórica y exhaustiva 
de tres modelos: el de estrategia de búsqueda óptima (Stigler 1961, 1962), el de Búsqueda 
Salarial Secuencial (Mortensen, 1986) y el de Número Óptimo de Contactos (Hamermesh y 
Rees, 1984), donde se relacionan teóricamente las diferentes facetas del proceso: el costo 
de búsqueda, los atributos de los individuos (el modelo asume un agente representativo) y 
los métodos más eficientes para encontrar empleo. Describen estadísticas sobre la 
utilización de los diferentes canales para  identificar la eficiencia (tiempo de búsqueda y  la 
duración del desempleo) y las características de los individuos (años de escolaridad, años 
de experiencia, % Hombres, edad, entre otros). Se concluye que los canales informales son 
utilizados por individuos con menor nivel educativo y jefes de hogar, por el contrario los 
formales presentan individuos con mayores niveles educativos y mejor calificados.   
 
Oviedo (2007) utiliza los datos de la Encuesta Continua de Hogares para el segundo 
trimestre del 2003 y muestra tres tipos de canales y  el porcentaje de utilización de éstos por 
ocupados y desocupados: formales (13%), informales (68%) e informales moderados 
(19%); este último hace referencia a las personas que deciden ir directamente a las 
empresas a llevar la hoja de vida (por alguna información de un contacto) pero que se 
someten a los procesos de selección de la empresa. Los resultados del modelo de elección 
múltiple muestran que a mayores años de educación, las personas buscan y se emplean por 
canales formales. Los resultados del modelo de duración dan como más eficiente al canal 
informal moderado, es decir cuando los agentes deciden por su propia cuenta 
promocionarse.  
 
Viáfara y Uribe (2008) se proponen estudiar la duración del desempleo haciendo énfasis en 
el papel que tienen los canales de búsqueda sobre ocupados y desocupados, también hacen  
una aproximación econométrica (parámetrica y no parámetrica) a la eficiencia de los 
canales mediante la duración del desempleo. La hipótesis central es que los canales de 
búsqueda son una variable explicativa básica de la duración del desempleo, dado que los 
canales de búsqueda más eficientes producen duraciones del desempleo inferiores. También 
muestra que los canales informales le dan mayor importancia al efecto oportunidades (redes 
sociales) mientras que los canales formales le dan mayor importancia al efecto aspiraciones 
(capital humano y características individuales). A nivel de datos, utilizan la Encuesta 
Continua de Hogares II Trimestre 2006, haciendo un análisis descriptivo de la duración del 
desempleo por canal de búsqueda y estimando funciones de supervivencia a través de la 
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fórmula propuesta por Kaplan y Meier (1958), por último se estima  el modelo paramétrico 
de duración del desempleo utilizando la distribución  Weibull.  
 
Un resultado interesante de Viáfara y Uribe (2008, página 17) en términos de género, es 
cuando se utiliza el modelo paramétrico. Encuentran que: "(…) las funciones de 
supervivencia indican que hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en las 
probabilidades de abandonar el desempleo". Los hombres consiguen empleo más rápido 
que las mujeres, "(…) el 50% de los hombres consigue empleo a los 8 meses o menos, las 
mujeres necesitan 18 meses o más para alcanzar tal proporción", es decir que "(…) para la 
gran mayoría de mujeres el desempleo es de larga duración, mientras que para los 
hombres es predominantemente de corta y mediana duración". Lo anterior muestra dos 
efectos, por el lado de la oferta la hipótesis que hemos planteado, que las mujeres incluyen 
dentro de su salario de reserva otras variables (localización y flexibilidad horaria) que 
pueden prolongar la búsqueda y que las harán rechazar ofertas que un hombre (jefe de 
hogar) no puede darse el lujo de rechazar. Por el lado de la demanda, muestra el efecto 
discriminatorio frente a determinados puestos. 
 
1.2  Revisión teórica sobre segregación ocupacional por género 
 
La participación de la mujer en el mercado laboral mundial tuvo un incremento importante 
en la segunda mitad del siglo XX, básicamente por la inserción de mujeres casadas con 
mejores niveles de educación en el mercado laboral, Killingsworth y Heckman (1986). 
Colombia no fue ajena al cambio; entre 1950 y 1986, la tasa de participación laboral 
femenina aumentó 20 puntos porcentuales, es decir, pasó del 19% al 39%, Vélez y Winter 
(1993). Este incremento en la participación se produce en determinadas ocupaciones, que 
por lo general, son peor remuneradas y valoradas socialmente. Este hecho como se verá 
más adelante, tiene repercusiones directas sobre la segregación ocupacional. 
 
A nivel internacional se han desarrollado numerosos artículos (teóricos y empíricos) sobre 
el tema, unos asociados con las diferencias salariales entre hombres y mujeres a causa de la 
segregación, (Miller, 1987; Macpherson  y  Hirsch, 1995; Psacharopoulos y Tzannatos 
1992); otros, para identificar  los determinantes de la segregación y sus medidas más 
acertadas (Duncan y Duncan, 1955; Anker, 1997; Karmel y Maclachlan, 1988). Los 
trabajos sobre segregación ocupacional se pueden clasificar en tres grupos: los que han 
formulado sus determinantes,  los que han propuesto medidas (índices) para cuantificarla y 
los que se han enfocado básicamente en estudiar el impacto que tiene la segregación laboral 
sobre las brechas salariales entre hombres y mujeres. Cabe anotar que la utilización de 
modelos econométricos está asociada en su mayoría con el último grupo, es decir, en los 
trabajos que asocian la diferencia de ingresos de género con la segregación ocupacional.  
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Determinantes de la Segregación Ocupacional desde la oferta y la demanda laboral 
 
Entre las primeras hipótesis que se estudiaron para explicar la segregación se encuentra la 
correspondiente al capital humano, que por la forma como fueron clasificados sus autores 
en la historia económica, recibe el nombre de “teoría neoclásica del capital humano”. De 
acuerdo a este enfoque, parte de la concentración de hombres y mujeres en ciertas 
ocupaciones, está determinada por la inversión que hayan realizado en capital humano 
(educación, experiencia laboral, background familiar).  Así una mujer con bajos niveles de 
capital humano termina segregada en labores de baja productividad, donde los salarios son 
menores, dado que representan la productividad marginal del factor trabajo.  
 
Pero, ¿por qué las mujeres presentaban menores niveles de capital humano? Hay varios 
argumentos; uno viene desde el hogar, la decisión de invertir en capital humano es una 
decisión personal y en gran medida familiar, en donde las perspectivas de capital humano 
acumulado determinan mayoritariamente que los hombres se especialicen en la producción 
para el mercado y las mujeres en las actividades domésticas, Mincer y Polachek (1974). 
Hasta hace algunos años, muchos padres preferían seguir costeando los estudios de los hijos 
varones, argumentando que las mujeres debían estar en sus hogares al cuidado del hogar. 
Obviamente está concepción ha cambiado, por fortuna. Lo anterior se conoce también 
como discriminación pre-mercado laboral, ya que discrimina las mujeres en el acceso a la 
educación o con educación de menor calidad, que termina repercutiendo en los menores 
niveles de productividad.  
 
Otra razón por la cual las mujeres presentan menores niveles de capital humano, está 
orientada por el lado de la experiencia. Hoy día las mujeres han incrementado su 
participación en el mercado laboral sin dejar de asumir la responsabilidad del hogar, hecho 
que no permite que acumulen  experiencia laboral, ya que deben interrumpirla cuando se 
casan o deciden tener hijos. Por lo anterior, renuncian a trabajos que demandan mayor 
tiempo y dedicación, prefiriendo trabajos con mayor flexibilidad horaria y de fácil salida y 
entrada, donde no acumulan capital humano y que por lo general presentan peores 
condiciones en términos de remuneración. 
 
Opuesto a lo anterior hay factores que han ayudado a que las mujeres mejoren sus niveles 
de capital humano, hecho que se ve reflejado en la incursión de la mujer en cargos 
directivos, por ejemplo, los tiempos al cuidado del hogar han disminuido básicamente por 
el incremento en la edad del matrimonio, la menor fecundidad y la mayor cantidad de 
tecnología al servicio del hogar (lavadoras, secadoras, aspiradoras, etc.), que han 
incrementado la productividad en las tareas caseras, Anker (1997). Otro elemento clave es 
el incremento de mujeres cabeza de familia, que tiene un efecto directo sobre su 
participación activa en el mercado laboral, ya que las deja como principal fuente de 
sustento y las obliga a conseguir trabajos más estables y delegar las funciones del hogar a 
terceros, o en muchos casos, al esposo.   
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Los hechos anteriores se dan desde la oferta laboral y han determinado la reducción y el 
posterior aumento de la productividad de las mujeres, sin embargo, los trabajos empíricos 
siguen mostrando diferencias salariales por género, aún en las mismas ocupaciones y con 
los mismos niveles de capital humano, lo que sugiere que hay fenómenos de 
discriminación, es decir, desde la demanda laboral se promueve la segregación. Los 
determinantes de la segregación ocupacional por el lado de la demanda se dan cuando los 
empleadores deciden contratar hombres y mujeres para determinadas ocupaciones. De 
acuerdo con Anker (1997), los empleadores tienen prejuicios con respecto a que las mujeres 
generan sobrecostos laborales, por ejemplo: presentan mayores niveles de ausentismo, 
llegan tarde y tienen mayor probabilidad de tener índices de rotación altos, hechos que 
terminan influenciando la decisión de los empleadores a favor de los hombres, para no 
asumir costos de búsqueda y entrenamiento de personal nuevo.  
 
En esta línea están las teorías de la discriminación, que también hacen parte del espectro 
neoclásico, entre éstas se destacan dos corrientes, los que afirman que hay discriminación 
por gusto, Becker (1957), y discriminación estadística, Aigner y Cain (1977). La 
discriminación estadística se fundamenta en la dificultad para conocer la productividad de 
los candidatos que aspiran a un puesto de trabajo, siendo la decisión más racional, ajustar la 
productividad de cada individuo de acuerdo a la media del grupo al que pertenece. Con esto 
se acentúa la segregación, ya que si la productividad promedio de las mujeres es menor que 
la de hombres, estos últimos tendrán prioridad en la contratación y mejores ingresos.  
 
Por el lado de la discriminación por gusto se tiene que hay empleadores dispuestos a pagar 
por no contratar personas del grupo minoritario, así estos últimos sean los más productivos. 
Es decir, el empleado prefiere sacrificar productividad con el fin de seleccionar las personas 
con las que él quiere trabajar, así estas no sean las más idóneas en términos de 
productividad. Un empleador que aplica este tipo de discriminación impacta la segregación 
ocupacional en la medida que descarta a trabajadores de determinados grupos (sexo, étnia o 
edad) para ocupar sus puestos de trabajo.  Este escenario se sostiene en un ambiente no 
competitivo, ya que en un escenario competitivo este tipo de empleador será reemplazado 
por aquellos que sí pagan de acuerdo a la productividad marginal del trabajo y no por 
preferencias.   
 
La teoría de la elección racional argumenta que las mismas mujeres haciendo uso de su 
racionalidad, terminan tomando decisiones que refuerzan su desventaja en el mercado 
laboral, por ejemplo invierten menos en educación y formación.  Las amplias diferencias de 
género en la remuneración al factor trabajo, hace que el coste de oportunidad de abandonar 
el mercado laboral sea bajo para las mujeres,  haciendo más atractivo su trabajo en el hogar. 
Visto de otra forma, si mejorarán las condiciones de la mujer en el mercado laboral 
(disminuyera la discriminación), la elección racional de las mujeres estaría orientada más a 
permanecer solteras e invertir más en capital humano. 
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Pero no toda la discriminación por gusto viene de parte de los empleadores, puede darse 
una discriminación de los trabajadores hacia determinados puestos de trabajo por su 
condición de hombre o mujer, esto  se podría definir como una segregación por gusto, ya 
que es bien sabido, que mujeres y hombres pueden preferir labores diferentes dependiendo 
de cuál le genere mayor o menor nivel de utilidad. En un estudio de la OIT, Anker (1998, 
página 320) menciona al respecto: “(…) no toda la segregación observada debería ser 
eliminada, ya que hombres y mujeres deben elegir libremente y los resultados de dicha 
elección pueden suponer cierto grado de segregación”. 
 
Una teoría alternativa a la del capital humano, perteneciente también a la corriente 
neoclásica, permite explicar parte de la segregación ocupacional, ésta es la segmentación 
del mercado laboral, donde la más conocida es la teoría del mercado dual de Doeringer y 
Piore (1971) que separan dos sectores, uno primario con mejores niveles de productividad, 
remuneración, condiciones de trabajo, seguridad y oportunidades de promoción. Y un 
sector secundario que presenta menores niveles de salarios y condiciones laborales. Se 
puede intuir que las mujeres por tener menores niveles de productividad van a quedar 
hacinadas en el sector secundario con menores niveles de ingreso, a esto se le conoce como 
el modelo de "overcrowding" desarrollado por Bergmann (1974). De acuerdo con este 
modelo, los hombres y mujeres presentan la misma productividad marginal, sin embargo, la 
discriminación que hacen los empleadores conlleva a una segregación total de mujeres en 
ocupaciones feminizadas. Sin discriminación los salarios serían iguales, pero dada la 
misma, se presentan diferencias en los ingresos.  
 
Tenjo, Ribero y Bernat (2005) hacen una diferenciación clara sobre los conceptos de 
segregación y segmentación que es importante tener en cuenta, dada la utilización 
indiscriminada de los términos:  
 
“(…) segregación es una situación donde las estructuras ocupacionales de hombres y 
mujeres son diferentes. El caso extremo de segregación es aquel en el que unos sectores / 
ocupaciones tienen sólo hombres y otros sólo mujeres. Si la segregación va acompañada 
de claras diferencias salariales (por ejemplo si los sectores predominantemente masculinos 
pagan salarios más altos que los predominantemente femeninos, otras cosas iguales) se 
habla de segmentación” Tenjo, Ribero y Bernat (2005, página 17). 
 
Pero entonces ¿primero segregación y luego segmentación? O, ¿viceversa? Esta respuesta 
sería tema de futuras investigaciones, lo que sí es claro, es que el sector primario seguirá 
atrayendo los trabajadores más calificados, que en su mayoría son hombres, por las razones 
antes expuestas. 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Determinantes de la segregación ocupacional causada por cambios estructurales 
 
Pero no sólo los factores individuales han tenido influencia sobre la segregación por 
género, hay estudios que involucran factores de largo plazo y que obedecen a cambios en la 
estructura económica, tales como el ciclo económico, la tasa de desempleo y  las políticas a 
favor de la igualdad de género en el ámbito laboral. Estos estudios son más bien pocos, 
dado que la investigación se ha centrado en el individualismo metodológico, basado en las 
decisiones de trabajadores o empleadores, como se describió anteriormente.  
 
Albelda (1986) propone incluir en el modelo de segregación variables estructurales o 
variables “proxy” que puedan capturar la influencia del cambio estructural sobre la 
segregación, tanto por género como por raza.  Encuentra que el logro educativo y el ciclo 
económico contribuyen a disminuir la segregación laboral por raza, pero no por género. 
Esta conclusión está fundamentada porque el índice de segregación (utiliza el índice de 
disimilitud desarrollado por Duncan y Duncan 1955) a nivel de raza se redujo de 44% en 
1958 a 20% en 1981, siendo el subgrupo de mujeres negras las que jalonaron el índice 
hacia abajo.  El autor argumenta que este resultado se debe básicamente a la migración de 
mujeres negras de los oficios domésticos y la incursión de las mismas, en trabajos que antes 
eran exclusivos para mujeres blancas. Utiliza dos variables de tendencia en el tiempo para 
reflejar cambios en la actividad económica y la estructura de las relaciones industriales, que 
no son explicados por el ciclo económico y el comportamiento individual. 
 
Beller (1982) propone un modelo donde no utiliza los ingresos como variable dependiente, 
sino que trabaja con la probabilidad de participar en un empleo, que él define como 
tradicional u ocupación masculina. Entre sus variables explicativas incluye las 
convencionales de capital humano y aproxima el impacto que han tenido las leyes a favor 
de la igualdad en las oportunidades de empleo (EEO Equal employement opportunity 
laws), para esto utiliza el número de veredictos y sanciones a favor de las mujeres. 
Concluye que aunque la segregación ocupacional es extrema a nivel de género, ha 
disminuido durante la década de los setenta y que parte de esta mejor asignación del factor 
trabajo, estuvo asociada con el éxito de las leyes EE0 en contra de la discriminación de 
género en el empleo. Este trabajo es otra prueba de que la discriminación ha sido un 
determinante de la concentración laboral. Por el lado del capital humano y las variables 
clásicas de participación laboral (número de hijos, estado civil, etc.) encuentra que las 
diferencias entre hombres y mujeres viene disminuyendo, lo que sugiere que las diferencias 
desde la oferta laboral como determinantes de la segregación ocupacional, se  han reducido. 
 
Determinantes de la segregación ocupacional: Las teorías feministas 
 
Estas teorías argumentan que el patriarcado es una de las causas por las cuales las mujeres 
están en desventaja, dado que en la familia han tenido un segundo lugar frente al hombre, 
encargándose de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, que como se explicó 
anteriormente, influye en la menor acumulación de capital humano (baja prioridad para 
educar las niñas y poca experiencia por la interrupción constante en el mercado laboral) y 
termina reproduciéndose en futuras generaciones. Esta condición femenina, socialmente ha 
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terminado tipificando las ocupaciones entre “masculinas” y “femeninas”. Anker (1997) 
clasifica estereotipos positivos y negativos que pueden explicar con gran consistencia la 
concentración de mujeres en ocupaciones tales como: cocinera, maestra, contadora, 
lavandera, peluquera, costurera, tejedora, entre otras.  
 
¿Por qué las mujeres tienen mayor habilidad para ejercer estas ocupaciones? La teoría 
socio-sexual (como también se le conoce) plantea que los estereotipos positivos, de que la 
mujer tiene más habilidad para ocuparse de los demás, agilidad manual, honradez y 
experiencia en las tareas del hogar, han hecho que las ocupaciones anteriormente 
mencionadas se clasifiquen como “femeninas”. Por el contrario los estereotipos negativos 
sobre, que la mujer tiene menor fuerza física, menor disposición para supervisar, menor 
aptitud matemática e investigativa (estereotipo que hoy día se pone en duda con el gran 
número de mujeres que se desenvuelven en la investigación y la docencia) y menor 
disposición al peligro físico, le imponen barreras para ocupar labores como: director, 
policía, matemático, economista, constructor, conductor, entre otras. 
 
1.3 Evidencia nacional e internacional de los índices de segregación ocupacional 
 
Duncan y Duncan (1955) en su clásico artículo muestran que gran parte de los índices de 
segregación residencial de la población afro, que se habían construido hasta esa época, 
compartían una construcción geométrica única: la curva de segregación.  Adicionalmente 
presentaban propiedades matemáticas que no estaban claras en muchos de los 
investigadores sociales del momento, lo cual traía problemas metodológicos de 
interpretación. Es por esto que hacen un juicioso análisis de las propiedades matemáticas 
del índice de disimilitud (ID), para explicar la manera de interpretarlo, argumentando que 
es necesario para las futuras investigaciones en la materia.  Sin duda dejaron un importante 
legado, si se revisan el sin fin de artículos, que utilizan su indicador de segregación. 
 
Blau y Hendricks (1979) identifican la tendencia en la segregación ocupacional por género 
durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, encuentran que el índice de 
disimilitud aumentó entre 1950 y 1960, 1,1 puntos porcentuales y cayó, 3,1 puntos 
porcentuales entre 1960 y 1970. El aumento de la segregación durante la década de los 
cincuenta, obedeció a un cambio en la estructura ocupacional, ocasionado por el incremento 
de ocupaciones femeninas, tales como servicios de oficina y profesionales. La caída del 
índice de segregación en la década de los sesenta fue jalonada por hombres que pasaron a 
actividades de dominancia femenina y de mujeres que pasaron a actividades de dominancia 
masculina. Por último hacen pronósticos de la evolución de la segregación a 1985, 
argumentando que no se esperan cambios radicales en el índice. Para que estos ocurran la 
integración ocupacional debe ser más exitosa.  
 
Melkas y Anker (1998) hacen un estudio  para los países Nórdicos  (Finlandia, Noruega y 
Suecia) utilizando como medida de segregación el índice ID. Los resultados no difieren del 
resto de investigaciones que utilizan datos desde 1970, se evidencia una disminución leve 
en el tiempo, por que las mujeres de esta región han tenido interés en traspasar las fronteras 
profesionales y moverse a labores estereotipadas como masculinas, por el contrario, los 
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hombres han permanecido en sus labores. Otra conclusión similar a los resultados 
internacionales, es que a pesar de la reducción en el índice de segregación y la mayor 
vinculación de mujeres a ocupaciones masculinas, las diferencias en salarios se siguen 
dando a favor de los hombres. 
 
De esta forma se podrían comentar varios trabajos que se han realizado, ya que el tema ha 
sido motivo de estudio de economistas y sociólogos en varias latitudes, sin embargo, los 
resultados no difieren a lo ya comentado. Sí difieren en metodologías, algunos utilizan 
análisis descriptivos con el índice de segregación y otros utilizan análisis econométricos 
para identificar el impacto de la segregación en las diferencias salariales, básicamente 
utilizando ecuaciones de Mincer (1974) donde se incorpora una variable explicativa de 
FEMINIZACIÓN, que recoge las ocupaciones que se clasifican como tal, luego mediante la 
descomposición de Oaxaca (1973) determinan la participación de la segregación sobre la 
brecha salarial. Hay consenso en que una parte de la brecha es explicada por la 
concentración de mujeres y hombres  (Macpherson y Hirsch, (1995); Miller, (1987).  
 
Para el caso colombiano predominan los trabajos sobre segregación y brechas salariales. 
Entre estos se destacan Tenjo, Ribero y Bernat (2005) quienes hacen un estudio para seis 
países de Latinoamérica donde concluyen que hay alta segregación ocupacional, 
exceptuando Honduras, adicionalmente, concluyen que la segregación no es la causante de 
las diferencias salariales, más bien se evidencia que las mujeres se concentran en 
actividades de mejor remuneración, pero al interior de estas presentan bajos ingresos, por 
esto sugieren que las medidas de cuotas de contratación femenina podrían perder el efecto 
si no se focalizan en ocupaciones donde al interior se presentan diferencias salariales entre 
mujeres y hombres. 
 
Urdinola (1999) calcula el índice Duncan para Colombia utilizando las posiciones 
ocupacionales y las ramas de actividad para los años entre 1982 y 1986. Encuentra que hay 
una segregación moderada en ambos niveles de agregación, por rama de actividad obtiene 
un  valor  entre 19%  y 23% para el periodo investigado y por posición ocupacional varía 
entre 11% y 21%. Estos resultados se calculan con base en la información de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH) para las siete principales ciudades. Este es un claro ejemplo, 
de que utilizar un nivel agregado de ocupaciones puede “camuflar” de cierta forma la 
segregación real de la economía; dado que el  índice de segregación (utilizando el ID y las 
ocupaciones a 2 dígitos) está en promedio en el 50%, incluso es uno de los más altos para 
América Latina,  Tenjo, Ribero y Bernat (2005). 
 
Cataño (2008) utilizando la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de junio 2001 y 2006 se 
propone actualizar los indicadores de segregación ocupacional para las 13 áreas 
metropolitanas y con base en estos determinar el grado de segregación del país entre estos 
dos periodos, encuentra un aumento de dos puntos porcentuales en el índice de Duncan, así 
mismo, utiliza el modelo de Macpherson-Hirsh para identificar el impacto de la 
segregación ocupacional por género en la brecha salarial entre hombres y mujeres, 
encuentra un resultado similar a los anteriormente mencionados, con respecto a que la 
feminización afecta más a las mujeres que a los hombres en términos salariales.  
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1.4 ¿Se han investigado la búsqueda de empleo y la segregación ocupacional? 
 

En términos de Granovetter (1974) el modelo neoclásico se enfoca en un agente 
representativo que busca mediante métodos formales encontrar la información acerca de 
varias oportunidades de empleo, desligando el proceso de búsqueda de la vida social de las 
personas y desconociendo con esto que es en los numerosos vínculos que tienen hombres y 
mujeres, donde se encuentran la mayor cantidad de información sobre vacantes disponibles. 
La hipótesis de lazos fuertes y débiles comenta que las personas tienen en su entorno un 
nodo de conexiones que les suministra información de diferentes tipos (laboral, familiar, 
etc) y que se diferencian, las personas con las cuales se mantiene un contacto frecuente 
(lazos fuertes) y las que en el argor popular denominamos “conocidos” que vendrían a ser 
lazos débiles.  Granoveter argumenta que es en estos lazos débiles donde tenemos una red 
social importante para conseguir información sobre las vacantes disponibles, las 
investigaciones corroboran que los lazos débiles de estratos altos son susceptibles de 
suministrar mayor información sobre vacantes disponibles. 

 
El soporte de esta tesis es que los canales informales que utilizan las mujeres con mayor 
frecuencia (amigas, parientes, vecinas) ofrecen información sobre vacantes que están 
cercanas al diario vivir de la persona que brinda dicha información, que en el caso 
femenino, son empleos con alta participación de mujeres, por lo cual se refuerza la 
segregación y las consecuencias que esto conlleva en términos laborales. 
 
Hanson y Pratt (1991) utilizando la información de 620 familias del área metropolitana de  
Massachussets encuentran que la mayoría de los hombres y mujeres habían llegado a sus 
empleos actuales mediante contactos personales, que las mujeres por su naturaleza de 
género tienen otros móviles diferentes al salario para buscar empleo, tales como la 
localización y el horario de los empleos. Los autores concluyen que el modelo expuesto por 
lo economistas para explicar la búsqueda de empleo contribuye muy poco a entender la 
posición de la mujer en el mercado laboral. Las preguntas de la encuesta sobre la cual basan 
los resultados están enfocadas a investigar cómo las personas decidieron dónde vivir y 
trabajar, cómo llegaron a sus empleos actuales y qué atributos valoran más en un puesto de 
trabajo.  
 
Drentea (1998) evalúa cómo los métodos de búsqueda de empleo influyen sobre la 
composición de género en el mercado laboral, concretamente encuentra, que las mujeres 
que utilizan canales informales consiguieron empleos con mayor participación femenina 
que las mujeres que utilizaron otros métodos. De acuerdo al artículo, los trabajos en 
Estados Unidos son altamente segregados a nivel de género, siendo los de mayor 
participación femenina, los de menores beneficios en términos de salarios y autoridad.  El 
trabajo utiliza datos de la Encuesta Social General (GSS) de 1991 y la Encuesta Nacional 
de Organizaciones (NOS), el análisis está basado sobre 413 empleados y empleadores que 
respondieron la encuesta, de los cuales 213 son mujeres y 200 son hombres. Entre los 
resultados descriptivos se encuentra que el 73% de los encuestados consiguieron sus 
empleos mediante canales informales (mediante el  empleo actual, amigos, parientes y 
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conocidos), el 28% por canales formales (agencia de empleo, clasificados y reclutadores de 
personal), por último, un 4%, utilizó otros canales. Los resultados del modelo muestran que 
las mujeres que utilizan canales informales llegan a trabajos donde el 81% son mujeres y 
las que utilizan canales formales llegan a trabajos donde el 66% de las personas son 
mujeres, esto le permite concluir a la investigadora que las redes de trabajo  que usan las 
mujeres, las segregan en empleos con alta participación femenina. 
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2. ¿QUÉ CRITERIOS SE UTILIZARON PARA DEFINIR LA SEGREGACIÓN 
OCUPACIONAL POR GÉNERO? 

 
La segregación ocupacional por género se entiende como la concentración de mujeres y 
hombres en determinados trabajos, por esto, una forma de aproximarse a esa concentración 
es identificando el porcentaje de mujeres u hombres que se encuentran en cada ocupación, 
de esta manera, clasificar las ocupaciones como “femeninas” “masculinas” o “mixtas”. El 
criterio para clasificar las ocupaciones ha sido debatido en varios trabajos internacionales 
sobre el tema, ese umbral ha sido muy diverso y casi depende del investigador. Anker 
(1998) hace una rigurosa revisión de los criterios utilizados en más de 20 trabajos 
internacionales y encuentra dos enfoques: el concepto absoluto y el relativo, el primero 
clasifica las ocupaciones femeninas, masculinas o integradas (mixtas en adelante) por el 
porcentaje de hombres o mujeres que se encuentran en cada ocupación, el segundo lo hace 
analizando el porcentaje de mujeres de una ocupación sobre el total de la fuerza laboral 
femenina.   
 
La elección del umbral (porcentaje de hombres y mujeres en una ocupación) para clasificar 
las ocupaciones  es muy sensible, ya que los resultados difieren entre más alto sea éste, por 
ejemplo el umbral que utiliza Anker (1998) es del 80%, casi 20 puntos por encima de la 
media internacional. Su argumento es que para entender los casos más extremos de 
segregación (ocupaciones claramente estereotipadas) es necesario delimitar de manera 
extrema las ocupaciones; el autor encuentra la relación que existe entre el porcentaje de 
mujeres (u hombres) en una ocupación y su ratio mujeres/hombres (hombres/mujeres).  
 
Esta relación se puede evidenciar en las Figuras 1 y 2. Por ejemplo, la Figura Nº 1 utiliza el 
umbral del 60% (umbral promedio en los trabajos internacionales) para clasificar una 
ocupación como femenina o masculina, la relación se puede interpretar así: en las 
ocupaciones que tienen hasta el 40% de mujeres solamente (es decir masculinas), por cada 
mujer hay alrededor de 1,5 hombres, visto de otra forma, en las ocupaciones que tienen el 
60% de mujeres (femeninas) por cada hombre hay 1,5 mujeres.  
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Figura Nº 1 Criterio de Segregación: Umbral del 60% 
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Fuente: Elaboración propia con base en Anker (1998). 
 
Hay una alta sensibilidad entre el umbral escogido y el número de mujeres (hombres) que 
hay por cada hombre (mujer), a medida que aumenta el umbral la ratio hombre/mujer y 
mujer/hombre aumenta significativamente, por ejemplo, la Figura Nº 2 trabaja con el 
umbral del 80% (caso extremo de concentración por género) y deja ver que en ocupaciones 
donde sólo el 20% son mujeres (es decir ocupaciones masculinas) por cada mujer hay 4 
hombres en la ocupación. En este umbral se incrementa el número de ocupaciones mixtas, 
ya que varias de las ocupaciones que al 60% clasificaban como masculina o femeninas, 
pasan a ser mixtas. Esto en términos de la modelación econométrica sugiere que se deben 
realizar varias estimaciones donde la variable dependiente cambie de acuerdo al umbral 
empleado.  
 
Figura Nº 2 Criterio de Segregación: Umbral del 80% 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90

% Mujeres

Ratio Mujeres/Hombres Ratio Hombres/Mujeres 

Ocupaciones
Mixtas 

Ocup.
Mascul

Ocup.
Femen

 
Fuente: Elaboración propia con base en Anker (1998). 
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A nivel nacional Bernat y Vélez (2008) que analizan las diferencias salariales por causa de 
la segregación, deciden hacer las estimaciones utilizando los dos criterios (absoluto y 
relativo). En el absoluto trabajan con el umbral del 80% (concentración extrema) y el 70% 
(concentración común); su argumento es el de validar los resultados bajo diferentes 
umbrales y encuentran diferencias significativas.  
 
Por las razones antes expuestas, en el presente trabajo también se van a utilizar varios 
criterios para definir la variable dependiente, con el fin de evidenciar las diferencias en los 
resultados y no llegar a conclusiones sesgadas por el análisis parcial de un solo umbral.  La 
variable dependiente (tipo de ocupación) que se va a utilizar en éste trabajo va a ser 
clasificada bajo el criterio absoluto con dos umbrales (80% y 60%). En la Tabla Nº 1 se 
resumen los criterios que se tendrán en cuenta para clasificar las ocupaciones.  
 
Tabla Nº 1: Criterios para Clasificar las Ocupaciones 

Nombre 
Variable 

Dependiente 
Umbral Ocupaciones 

Femeninas 
Ocupaciones 
Masculinas 

Ocupaciones 
Mixtas 

Tipocu1 60% Más del 60% son 
mujeres 

Más del 60% son 
hombres 

Entre 20% y 60% 
son mujeres  

Tipocu2 80% Más del 80% son 
mujeres 

Más del 80% son 
hombres 

Entre 20% y 80% 
son mujeres  

 Fuente: Elaboración Propia 
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3. PROPUESTA DE MODELO EMPIRICO: CARACTERÍSTICAS DE LAS 
OCUPACIONES SEGREGADAS POR GÉNERO. 

 
Antes de llegar al modelo empírico es necesario introducir el enfoque teórico sobre el cual 
se va a soportar. Cómo se trata de identificar las características de las ocupaciones 
segregadas por género y validar las preferencias de hombres y mujeres sobre esas 
características al momento de elegir el empleo, se puede acudir a la teoría del consumidor 
para entender el proceso de la elección de una ocupación. Primero se debe dejar claro que 
el proceso completo de búsqueda de empleo es un emparejamiento entre las vacantes 
disponibles que ofrece el mercado, con sus respectivos atributos (salario, horario, 
cualificación, ubicación, sector, etc.) y los buscadores de empleo, pero dada las limitantes 
en información por el lado de la demanda laboral, no es posible modelar directamente el 
proceso de búsqueda cuando éste sucede, lo que se hará en el presente trabajo es hacer un 
análisis post búsqueda e inferir mediante la teoría de las preferencias reveladas la función 
de utilidad que está detrás de las elecciones de los buscadores.  
 
¿Cómo es posible utilizar la teoría del consumidor para identificar el tipo de función de 
utilidad que tienen los buscadores de empleo con respecto a las ocupaciones? Para esto es 
necesario delimitar dos procesos, el que se da entre toda la fuerza laboral y los empresarios, 
y el que se da entre vacantes disponibles y buscadores de empleo. En el primero (como es 
bien conocido) la oferta está dada por los trabajadores y la demanda por las empresas. El 
segundo es un resultado de la interacción del primero, donde las vacantes presentan 
atributos que son valorados por los buscadores de empleo de acuerdo a sus preferencias y 
restricciones. En esta medida se puede comparar el proceso de búsqueda de empleo como 
un proceso de elección y utilizar la teoría microeconómica para modelar el tema.  
 
La teoría de la elección plantea  que el agente es racional y ordena sus preferencias sobre 
las alternativas disponibles guiado por los axiomas de completitud, transitividad, 
continuidad y reflexividad, lo cual lleva al consumidor a obtener la alternativa que le brinda 
el mayor nivel de satisfacción de una función de utilidad continua. Sin embargo este 
proceso, como lo comenta Mora (2002), ha sido cuestionado por que asigna a los agentes 
propiedades muy restrictivas y no describe muchos procesos de elección donde la 
racionalidad del agente no es tan evidente.  Tversky (1969) argumenta que las personas no 
siempre están seguras sobre la elección, hay factores como experiencias pasadas que 
influyen en la misma, que hacen incluso que una persona escoja una alternativa diferente, 
aun cuando las condiciones son iguales.  
 
El problema del presente trabajo se aproxima más a la explicación que hace Quandt (1956) 
donde el agente elige teniendo en cuenta las características de las alternativas. Los agentes 
observan las cualidades de las características y establecen preferencias sobre éstas, eligen 
directamente sobre las características e indirectamente sobre las alternativas. Trasladándolo 
al escenario propuesto en este trabajo, los buscadores eligen indirectamente entre 
ocupaciones masculinas, femeninas o mixtas, cuando tienen  en cuenta las características 
que tienen las vacantes a las cuales aplican, es decir, el salario, el horario, la localización, 
entre otras.  Con base en lo anterior se establece que la búsqueda de empleo se puede 
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modelar como  un proceso altamente probabilístico y utilizar el modelo de utilidad 
estocástica propuesto por Mc Fadden (1974) como base para llegar al modelo empírico.  
 
Suponiendo que ,  y  representan las utilidades (en diferencias de utilidad y no 
en niveles) para un buscador de empleo de seleccionar una ocupación femenina ( ), 
masculina ( ) o mixta ( ). Sin embargo el buscador no observa tal diferenciación entre 
tipos de ocupaciones pero sí observa las características que tienen las vacantes (horario de 
trabajo, ubicación, salario, entre otras) y con base en sus características personales (edad, 
años de educación, jefe de hogar, entre otras) decide si acepta o no el empleo. Al aceptar o 
rechazar está revelando la preferencia sobre , siendo .  Las características 
de las vacantes se denotarán con  y de los individuos con . Adicionalmente se supone 
adicional linealidad en las funciones, así la especificación del modelo sería: 
 

 
 
El buscador de empleo elige la ocupación que le proporciona la mayor utilidad con respecto 
a las demás, es decir, al elegir entre los atributos de las vacantes disponibles con base en 
sus preferencias, termina seleccionando un tipo de ocupación que maximiza su utilidad. 
 

 
 
 

La forma general del modelo se obtiene partiendo del modelo de regresión lineal habitual: 
 

 
 

Donde  es una variable aleatoria Bernouilli que toma valores discretos entre  y  
dependiendo de si la ocupación es femenina o masculina; la matriz de variables 
independientes  muestra por un lado atributos de las personas: capital humano, estado 
civil, presencia de hijos y adultos mayores en el hogar, posición en el hogar, si el hogar al 
que pertenece cuenta con ingresos no laborales y el canal por el cual acostumbra a buscar 
empleo. Por otro lado muestra atributos de las ocupaciones: número de horas laborales que 
requiere la ocupación y la localización con respecto al hogar. En la variable   se 
contemplan los parámetros desconocidos que también  determinan la segregación pero que 
no son observables (entre estos pueden haber factores de discriminación). Los  miden la 
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variación en la probabilidad de éxito ( ) ante una variación en  (manteniendo 
constante las demás variables). 
 
De esta forma: 
 

 
 

En términos matriciales,  que representa el modelo de 
probabilidad lineal, sin embargo dado los problemas de heterocedasticidad (la varianza del 
error no es constante) e inconsistencia en el valor de las probabilidades (pueden ser 
mayores que 1), se ha optado por asumir una función de distribución normal o logística.  
 

Suponiendo que  se distribuye , que es la función de 
distribución acumulativa logística, el modelo Logit queda expresado de la siguiente forma:  
 

 
 
Dado que el modelo Logit no es lineal, se debe emplear el método de máxima verosimilitud 
para obtener estimadores consistentes y eficientes.  
 
Para el presente trabajo, el caso a modelar, es cuando la variable dependiente presenta 
varios valores discretos, es decir, varias alternativas disponibles. Para este caso es necesario 
emplear un modelo de respuesta múltiple. Por lo general los modelos de este tipo se 
fundamentan en la teoría de la utilidad aleatoria aditiva (ARUM), que predice un individuo 
racional que elige entre diferentes alternativas, cada una de ellas con una utilidad , 
donde  denota el individuo y  la alternativa, por tanto , donde  
representa la parte conocida de la utilidad, es decir, las características observables que 
pueden ser propias de la elección o propias del individuo y  es la parte no observable .  
 
Si el consumidor (en este caso el buscador) escoge la opción jésima es porque entre las 
diferentes utilidades, la que le representa la mayor satisfacción es . En otras palabras, si 
las mujeres valoran más un horario laboral flexible y una mejor localización, las 
ocupaciones que presenten tales características, serán las de mayor utilidad.  
 
El modelo estadístico sería de la siguiente forma:  
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Dependiendo de la función de distribución que el investigador escoja para los errores, se 
obtiene una función concreta del modelo. Mc Fadden y Train (1976) demostraron que si los 
errores de las diferentes alternativas son independientes e idénticamente distribuidos su 
función de distribución sería de  valor extremo (o Log – Weibull), donde:  
 

 
 
Por tanto la probabilidad de respuesta en el modelo Logit Multinomial de escoger la opción 
j va  a estar determinada por: 
 

 
 

Los modelos de respuesta múltiple tradicionales (Logit Multinomial y Condicional) 
suponen que las perturbaciones son independientes, es decir, que las alternativas de 
elección no están correlacionadas entre sí; a este hecho se le ha denominado Supuesto de 
Independencia de Alternativas Irrelevantes (IAI), que hace más simple la estimación, pero 
que impone una restricción fuerte en términos de las preferencias, ya que supone que todos 
los consumidores (buscadores) presentan las mismas preferencias al momento de elegir 
entre diferentes alternativas (ocupaciones). Este supuesto es consistente con el modelo 
tradicional de búsqueda, ya que trabaja con un agente representativo que presenta una 
función de utilidad basada en preferencias homogéneas. Por tanto, es necesario utilizar 
modelos que permitan relajar el supuesto de IAI para intentar corroborar si hay diferencias 
entre hombres y mujeres al momento de buscar sus empleos, en esta línea han surgido los 
modelos Probit Multinomial y Logit Mixto. 
 
El Logit Multinomial se utilizará en el caso donde la variable dependiente no está ordenada 
(ocupación masculina, femenina y mixta), sin embargo, en caso de no cumplirse el supuesto 
de IAI (resultado que se espera) se empleará un Probit Multinomial que relaja el supuesto 
de IAI.   Para cada modelo se estimarán los efectos marginales de acuerdo a su 
especificación; todas las estimaciones se realizarán en STATA 11. 
 
Adicional al cumplimiento del supuesto de IAI, para determinar el modelo adecuado, es 
necesario también identificar la naturaleza de la variable dependiente y las independientes. 
Las variables dependientes pueden ser ordenadas y no ordenadas, a su vez las 
independientes pueden informar sobre atributos de las diferentes alternativas de la variable 
dependiente o informar sobre características específicas de los individuos, tales como años 
de educación, ingresos, edad, etc.   
 
La variable dependiente del modelo econométrico que se plantea en éste trabajo, es una 
variable discreta multinomial no ordenada: 
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Por el lado de las variables explicativas se trabaja con el siguiente conjunto, (10): 
 
 
            Años de educación  
            Edad 
            Edad2 
            Jefe de hogar = 1 (si es jefe); 0 (si no es jefe) 
           Estado Civil = 1 (comprometido); 0 (no comprometido) 
            Log Ingreso no laboral del hogar 
X=      Vivienda propia = 1 (propia): 0 (no propia) 
            Niños menores de 5 años en el hogar = 1 (presencia); 0 (ausencia) 
            Niños menores de 16 años en el hogar = 1 (presencia); 0 (ausencia) 
            Adultos mayores de 70 años en el hogar = 1 (presencia); 0 (ausencia) 
            Canal de búsqueda (canales) = 1 (informal); 0 (formal) 
            Horas de Transporte Casa – Trabajo  
            Horas de Trabajo Semanal 
 
  
La especificación del modelo empírico que se propone en éste estudio es la siguiente, (11): 
 
TIPOOCUi = β0 + β1AÑOSEDUi +β2EDADi + β3EDAD2i + β4JEFEi + β5ESTCIVi  +  β6 
LGINGNOLABHOGi  + β7VIVPROi  +  β8NIÑOS5i   +  β9 NIÑOS16i +  β10ADULMAY70i +  +  β11 
CANAL +  β12 HORATRANSi  +  β13HORTRABii +  γi 
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4. DATOS 
 
La revisión exploratoria de los datos debería de comenzar a dar luces a la pregunta central 
del documento, sin embargo, antes de mostrar cifras, es importante  especificar de dónde 
salen los datos y el nivel de representatividad de los mismos.  Para este trabajo se utilizó la 
ECV 2008, la cual es representativa para las principales áreas metropolitanas de Colombia 
en cuanto a fuerza laboral se refiere.  
 
La Tabla Nº 2 muestra como está conformada la PEA (Población Económicamente Activa) 
y la PEI (Población Económicamente Inactiva). En el Modulo de Fuerza Laboral de la ECV 
2008, el 50% de la muestra encuestada está en edad y capacidad de trabajar (mayor de 12 
años), el 50% restante corresponde a personas estudiando, incapacitados permanentes, amas 
de casa y los que se clasifican como otros (incapacitados temporales y jubilados en su 
mayoría). Cabe anotar que cuando se realicen las estimaciones, disminuye la muestra sobre 
la cual se hacen las inferencias, ya que hay variables como canales de búsqueda que sólo 
están disponibles para los empleados formales, por lo cual el modelo aplica para los 
ocupados.  Lo anterior deja en evidencia un posible sesgo de selección en la elección de 
ocupación asociada al canal de búsqueda. 
 
Tabla Nº 2 Población Económicamente Activa e Inactiva para las 13 Áreas 
Metropolitanas de Colombia (ECV 2008) 
¿En qué actividad ocupó la 
mayor parte del tiempo? Hombre % Mujer % Total % 

Trabajando 11569 30% 6039 16% 17608 46% 
Buscando Trabajo 962 3% 434 1% 1396 4% 
Estudiando 3011 8% 3220 8% 6231 16% 
Oficios del Hogar 846 2% 9310 24% 10156 27% 
Incapacitado 587 2% 548 1% 1135 3% 
Otro 1168 3% 588 2% 1756 5% 
Total 18143 47% 20139 53% 38282 100% 
 Fuente: Cálculos propios con base en la ECV 2008. 
 
Lo interesante del análisis de la Tabla Nº 2 no está en describir sus porcentajes, sino en 
identificar cómo la utilización del tiempo de hombres y mujeres ratifican el modelo de 
familia (hombre proveedor de ingresos y mujer ama de casa) donde las mujeres tienen una 
gran participación pero en las labores del hogar (24%), y aunque una parte de los que están 
trabajando son mujeres (16% del total de la muestra) no necesariamente han abandonado su 
responsabilidad en las tareas del hogar. Estas cifras tan generales dejan ver diferencias en la 
estructura de la fuerza laboral, que no sólo están asociadas al salario, sino al doble rol de la 
mujer, por esto Carrasco y Mayordomo (1997) proponen incluir en la PEA a las amas de 
casa, buscando ampliar el concepto de fuerza laboral más allá de las relaciones asalariadas, 
con el fin de que las políticas públicas no sólo se concentren en el modelo de familia, sino 
que permitan darle importancia a ese trabajo oculto que tienen las mujeres en la 
reproducción de la fuerza de trabajo y el cuidado de las personas.  
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4.1 ¿Cuáles son los canales de búsqueda de empleo más utilizados por hombres y 
mujeres?  

 
La revisión de los datos en cuanto al canal de búsqueda sólo se realizará para los ocupados,  
con el fin de identificar bajo que canal encontraron el empleo. Se evidencia que el canal 
informal (amigos, parientes o colegas) es el preferido por mujeres y hombres ocupados.  
(Ver Tabla Nº 3) 
 
Tabla Nº 3 Canal de Búsqueda de Empleo por Género (Ocupados)  
¿Por qué medio principal,.... consiguió 
su empleo o trabajo actual? Hombre % Mujer % Total % 

Pidió ayuda a familiares, amigos, colegas 5038 50% 2983 29% 8021 79% 

Visitó, llevó o envió hojas de vida a 
empresas o empleadores 585 6% 498 5% 1083 11% 

Visitó, llevó o envió hojas de vida a 
bolsas de empleo o intermediarios 118 1% 107 1% 225 2% 

Puso o consultó avisos clasificados 29 0% 31 0% 60 1% 

Por convocatorias 201 2% 191 2% 392 4% 

Por el servicio público de empleo del 
SENA 27 0% 24 0% 51 1% 

Otro medio 189 2% 99 1% 288 3% 

Total 6187 61% 3933 39% 10120 100% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ECV 2008. 
 
Para hacer inferencia de las características que tienen las ocupaciones a las que llegan 
hombres y mujeres, se aprovechará la estructura de la ECV 2008, que discrimina las 
ocupaciones a dos dígitos de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones, que fue adaptada para Colombia por el DANE y se conoce como CNO-88 
(Clasificación Nacional de Ocupaciones a dos dígitos). Se obtienen 81 ocupaciones con 
datos diferenciados por género,  que son la materia prima para indagar sobre los niveles de 
concentración por género y sus principales características. Por ejemplo, el Gráfico Nº 3 
muestra las ocupaciones que concentran el mayor porcentaje de mujeres de la muestra y los 
canales que utilizaron para llegar a dicha ocupación.  Se hace evidente una relación directa 
entre el canal informal y ocupaciones con bajos requerimientos de capital humano 
(Empleadas Domésticas, Lavanderas, Cocineras, etc.). Nótese por el contrario, que las 
ocupaciones con altos requerimientos de capital humano (Enfermeras, Optómetras, 
Profesoras) presentan mayor asociación con el canal formal.  Esta relación corrobora de 
manera descriptiva la hipótesis de que los canales informales inducen a la segregación 
ocupacional por razón de género. 
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Gráfico Nº 3 Canales de Búsqueda de las Ocupaciones con Mayor Concentración de 
Mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia con base en ECV 2008. 
 
4.2 ¿Qué muestran los datos por nivel de Umbral?   
 
En la Tabla Nº 4 se comparan las variables explicativas de acuerdo a los diferentes 
umbrales de segregación, mostrando los porcentajes de mujeres y hombres  que hay en cada 
ocupación y al igual que el número de ocupaciones que hay en cada grupo de acuerdo al 
umbral. En términos de capital humano se evidencia que las ocupaciones catalogadas como 
femeninas (no se debe olvidar que al interior de las ocupaciones catalogadas como 
femeninas, también hay hombres, pero en menor porcentaje) presentan en promedio 
mayores años de educación que las catalogadas como masculinas, las mixtas gozan de los 
mayores niveles de capital humano y background familiar, nótese que son los individuos de 
ocupaciones mixtas los que vienen de hogares con mayor porcentaje de padres 
universitarios.  
 
Las personas que son jefes de hogar o casadas presentan mayor participación en las 
ocupaciones masculinas. En cuanto a la presencia de niños menores de 5 años y adultos 
mayores en el hogar no se evidencia diferencia significativa entre las ocupaciones 
femeninas y masculinas; las mixtas sí reportan menor participación en la presencia de 
niños. Por el lado del canal de búsqueda, se evidencia que tanto en ocupaciones femeninas 
como masculinas, hay un alto porcentaje de personas que encontraron su empleo por un 
canal informal; las mixtas lo utilizan, pero en menor medida, resultado que sugiere que las 
ocupaciones mixtas tienden a ser más meritocraticas en cuanto a la mayor utilización del 
canal formal. En función del horario laboral y localización, se corrobora que las personas 
que se encuentran en ocupaciones femeninas (en los 2 umbrales) trabajan menos horas a la 
semana y viven más cerca de sus hogares.  
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Dado los problemas de endogeneidad que presenta el salario, se buscó incluir una variable 
proxy que diera información sobre el salario de reserva de las personas, para lo cual se 
utilizaron los ingresos no laborales del hogar, que no están sujetos al tipo de ocupación, a la 
habilidad de las personas ni al nivel de capital humano; es una variable neutral, que permite 
aproximar la parte del salario de reserva que está conformada por los ingresos que no 
provienen de un trabajo y que están disponibles en el hogar.  
 
Las personas que se encuentran laborando en ocupaciones masculinas presentan los 
menores ingresos no labores del hogar. Este hecho se relaciona con que sean jefes de hogar 
y presenten menor background familiar. 
 
Tabla Nº 4 Comparación Descriptiva de las Variables Explicativas por Umbral de 
Segregación Ocupacional 

Variables 
60% 80% 

Femeninas Masculinas Mixtas Femeninas Masculinas Mixtas
Número de Ocupaciones 15 44 22 10 30 41 

% Mujeres 57% 17% 26% 38% 14% 48% 

% Hombres 11% 76% 13% 3% 73% 24% 

Años de Educación (media) 8,5 5,8 9 7 5,5 9,7 

% personas con Padres profesionales 3% 1% 5% 2% 1% 5% 

edad 36 38 40 37 38 38 

% personas comprometidas (estado civil) 49% 63% 61% 47% 63% 57% 

% jefe de hogar 36% 60% 51% 35% 61% 46% 

Media ingreso no laboral (hogar) 266417 106434 330441 214737 96646 327195

% personas con vivienda propia 53% 55% 58% 51% 55% 57% 

% personas con Niños menores a 5 35% 36% 29% 37% 36% 30% 

% personas con Adultos Mayores 70 en el 
hogar 15% 15% 15% 16% 15% 15% 

% personas utilizaron canal informal 75% 84% 66% 85% 85% 66% 

Tiempo Casa - Trabajo (media en 
minutos) 23 25 22 24 26 22 

Horas Laborales (media semanal) 40 45 47 39 45 45 

Fuente: Elaboración propia con base en ECV 2008. 
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5. RESULTADOS 
 
En la Tabla Nº 5 se muestran las estimaciones realizadas para cada uno de los umbrales y 
sus modelos correspondientes. Los coeficientes de los modelos Logit y Probit Multinomial 
no tienen explicación directa, sin embargo, los signos sí se pueden interpretar como la 
dirección del  cambio en la variable dependiente con respecto a la independiente.  
 
El nivel de significancia es alto en la mayoría de los regresores y los signos de los 
coeficientes son los esperados de acuerdo con las hipótesis planteadas, adicional todos los 
modelos se estimaron haciendo la corrección de heteroscedasticidad, utilizando los errores 
estándar robustos de White.  
 
Tabla Nº 5 Modelo Características de las Ocupaciones Segregadas por Género 

Variables 
mlogit1 (60%) mlogit2 (80%) mprobit1(60%) mprobit2(80%) 

Ocup 
Femenina 

Ocup 
Mixta 

Ocup 
Femenina

Ocup 
Mixta 

Ocup 
Femenina 

Ocup 
Mixta 

Ocup 
Femenina 

Ocup 
Mixta 

Años educación 0,161*** 0,251*** 0,081*** 0,321*** 0,129*** 0,185*** 0,069*** 0,248*** 
Edad 0,178*** 0,203*** 0,257*** 0,121*** 0,140*** 0,138*** 0,189*** 0,096*** 
Edad2 -0,002*** -0,002*** -0,003*** -0,001*** -0,001*** -0,002*** -0,002*** -0,001*** 
Estado civil -0,728*** -0,423*** -0,986*** -0,364*** -0,582*** -0,310*** -0,746*** -0,280*** 
Jefe de hogar -1,162*** -0,67*** -1,402*** -0,79*** -0,934*** -0,49*** -1,075*** -0,63*** 
Log ingreso no laboral 
(hogar) 0,013*** 0,015** 0,017*** 0,009* 0,010** 0,011** 0,013*** 0,007* 

Vivienda propia -0,236*** -0,134* -0,383*** -0,141** -0,184*** -0,101* -0,292*** -0,114** 
Niños 5 0,234*** 0,012 0,231*** 0,017 0,184*** 0,037 0,172*** 0,017 
Niños 16 0,146** -0,049 0,229*** -0,028 0,115** -0,015 0,162*** -0,007 
Adultos Mayores 70 -0,381*** -0,33*** -0,533*** -0,166 -0,290*** -0,209** -0,360*** -0,123 
Canales -0,063 -0,142 0,146 -0,19*** -0,041 -0,127* 0,090 -0,18*** 
Horas Transporte -0,339*** -0,204** -0,140** -0,44*** -0,268*** -0,17*** -0,106** -0,35*** 
Horas Laborales -0,017*** 0,004* -0,017*** -0,003 -0,013*** 0,002 -0,013*** -0,002 
_cons -3,824*** -7,03*** -5,103*** -4,88*** -3,07*** -4,98*** -3,826*** -3,81*** 

Variable Omitida Ocup Masculina 

Número de observaciones 7.906 7.955 7.906 7.955 
Aic 12.996,208 12.474,079 12.998,668 12.484,860 
Bic 13.191,519 12.669,563 13.193,978 12.680,344 
Log-Likelihood -6.470,10 -6.209,04 -6.471,33 -6.214,43 
Pseudo R2 0,156 0,226     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Cálculos en Stata 11 con base en ECV 2008. 
 
Los modelos Logit y Probit multinomial para los umbrales de segregación 60% y 80%, 
muestran que a mayores años de educación y edad aumenta la probabilidad de pertenecer a 
una ocupación femenina o mixta con respecto a una masculina. Si el buscador es jefe de 
hogar o está comprometido disminuye la probabilidad de estar en una  ocupación femenina 
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o mixta con respecto a una masculina. Si la persona pertenece a una ocupación masculina 
tiene mayor probabilidad de pertenecer a un hogar con menores ingresos no laborales, 
hecho que refleja el menor salario de reserva que presentan los hombres al momento de 
buscar un empleo, más aún cuando son jefes de hogar.  La presencia en el hogar de niños 
menores de 5 y 16 años es más probable en las personas de ocupaciones femeninas, 
resultado que puede estar reflejando las madres solteras de la muestra.  
 
Una de las variables con mayor expectativa era el canal de búsqueda, sin embargo no 
resultó significativa para las ocupaciones femeninas. En el modelo con umbral de 
segregación del 60%, la utilización del canal informal disminuye la probabilidad de 
encontrar empleo en una ocupación femenina sobre una masculina y con el umbral del 80% 
la utilización del canal informal aumenta la probabilidad de encontrar una ocupación 
femenina sobre una masculina. Esta diferencia, se explica porque el umbral del 60% 
alcanza a cobijar en el grupo de las femeninas, ocupaciones que tienen mayores niveles de 
capital humano y mejores condiciones laborales, haciendo que la utilización del canal 
informal sea relativamente menor con respecto a  las ocupaciones masculinas. Cuando se  
pasa del 60% al 80%, en el grupo de las femeninas se quedan  las ocupaciones mayormente 
concentradas, por lo cual la utilización del canal informal es relativamente mayor  con 
respecto a  las ocupaciones masculinas.  
 
Para las ocupaciones mixtas sí resultó significativo el canal de búsqueda (más en el umbral 
del 80% que en el del 60%) y muestra que las personas que se encuentran empleadas en una 
ocupación mixta utilizaron el canal formal con mayor probabilidad que las personas que se 
encuentran en una ocupación masculina. Esto refleja las mejores condiciones laborales de 
las ocupaciones mixtas, de hecho, en términos de bienestar, las ocupaciones mixtas 
presentan los mejores indicadores en calidad del empleo: mayores ingresos, utilización del 
canal formal, mayor capital humano, entre otros. 
 
Las variables de localización y flexibilidad en el horario laboral, favorecen la idea central 
de que las mujeres ponderan sus decisiones de búsqueda de empleo por variables que 
favorezcan su rol en el hogar, en otras palabras, la valoración del salario de reserva de las 
mujeres incluye la localización y el horario del empleo. Cabe anotar que la localización 
puede darse después de encontrar el empleo, es decir, la persona se reubica cerca de su 
lugar de trabajo, en ambas situaciones (busca trabajo cerca o se reubica) lo que importa es 
que las personas de ocupaciones femeninas se encuentran más cerca de sus hogares.  
 
El modelo puede dar información de los ocupados formales, ya que sólo a estas personas se 
les hace la pregunta sobre el canal que utilizo para conseguir su empleo, esto de entrada 
puede generar un sesgo de selección, para corregirlo se propone una estimación donde se 
incluye el canal de búsqueda como variable binaria para realizar la corrección, sin embargo 
se debe tener en cuenta que el comando utilizado en Stata para la corrección (Heckprob) 
sólo contempla la opción de variable dependiente binaria, la del presente trabajo es 
múltiple, por lo cual no se obtienen resultados consistentes para comparar el modelo con y 
sin corrección, se adjunta en el Anexo la estimación para los dos umbrales. Los efectos 
marginales estimados para cada modelo corroboran las direcciones de cambio en la variable 
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dependiente (elección de ocupación) cuando cambian las independientes, las probabilidades 
estimadas se encuentran Tabla No 6 ubicada en el Anexo.   
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6. CONCLUSIONES 
 
Existen diferencias entre las preferencias de hombres y mujeres al momento de elegir una 
ocupación, tales diferencias se ven reflejadas en las características que tienen  las 
ocupaciones que eligen en su proceso de búsqueda. Los resultados muestran que las 
ocupaciones de mayor concentración femenina se caracterizan por tener menores horas de 
trabajo a la semana (flexibilidad horaria),  menor tiempo de transporte entre la casa y el 
trabajo (localización), una utilización alta del canal de búsqueda informal (amigos y 
parientes) y mayores niveles de educación con respecto a las ocupaciones masculinas. 
 
Lo anterior permite corroborar la hipótesis de que las mujeres antes de aceptar una vacante 
ponderan su decisión con su doble rol entre el trabajo y el hogar, por eso buscan 
ocupaciones de mayor flexibilidad horaria y de mejor localización, esta elección racional 
puede estar causando la segregación ocupacional. En otras palabras, la segregación 
ocupacional está explicada en parte por las preferencias que tienen las mujeres sobre las 
vacantes, preferencias que están directamente relacionadas con el modelo de familia 
tradicional, donde el hombre asume la responsabilidad del sustento familiar y la mujer la 
responsabilidad del cuidado de los hijos y el hogar, aún cuando esta última participe 
también en el mercado laboral.  A nivel de canal de búsqueda se evidencia que tanto las 
ocupaciones masculinas como las femeninas tienden a utilizar el canal informal con mayor 
frecuencia para conseguir sus empleos, por el contrario las ocupaciones mixtas presentan 
una mayor utilización del canal formal, evidenciando las mejores condiciones laborales que 
presentan las ocupaciones mixtas. 
 
Las ocupaciones catalogadas como mixtas presentan los mejores indicadores en términos 
de calidad del empleo: mayores niveles de capital humano, mayores ingresos, mayor 
utilización del canal formal, procedencia de hogares con mayor background familiar y lo 
más importante en términos del presente trabajo, disminuyen la segregación ocupacional al 
integrar mujeres y hombres en similares ocupaciones.  
 
El no cumplimiento del supuesto de independencia de alternativas irrelevantes deja en 
evidencia la heterogeneidad de los buscadores de empleo y abre la posibilidad para que en 
futuros trabajos, a nivel teórico, se replantee la cuestión de diferenciar las funciones de 
utilidad de hombres y mujeres, de acuerdo a sus preferencias en torno a la búsqueda de 
empleo. Por último, hay que resaltar que el umbral de segregación ocupacional del 80% 
(más del 80% de un mismo sexo en una ocupación) permite capturar el fenómeno en mejor 
medida al dejar exclusivamente las ocupaciones con mayor concentración de género. 
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ANEXOS 
 
Tabla Nº 6 Efectos Marginales  
Modelo mlogit1 mlogit2 mprobit1 mprobit2 
Ocup Fem .3240436 .17701836 .32344911 .17467933 
años educación .0260329 -.0042532 .0235312 -.0057657 
Edad .03155 .0313816 .02937 .0302109 
edad2 .0002942 -.0003353 -.0002738 -.0003236 
estado civil -.1456834 -.132793 -.1400713 -.1326542 
jefe de hogar .2279408 -.1664815 -.2212577 -.1661776 
lg ingreso no laboral (hogar) .0023415 .0020811 .0021508 .0019255 
Vivienda propia -.0467522 -.0488016 -.0435802 -.04939 
Niños 5 .0513829 .033464 .0480549 .0335502 
Niños 16 .0336762 .0344343 .0319296 .0326455 
Adultos Mayores 70 -.0690499 -.0618867 -.0639068 -.057134 
Canales -.0083674 .0301734 -.0031366 .0315305 
Horas Transporte -.0668235 .0015203 -.062128 .0063706 
Horas Laborales -.0038807 -.0023881 -.0036133 -.0024372 
Ocup Masc .56304261 .54097311 .56075484 .53148223 
años educación -.0452681 -.0566808 -.043753 -.054051 
Edad -.0453396 .0431469 -.041703 .0406769 
edad2 .4614 .0004303 .0004204 .000404 
estado civil .1599629 .1521643 .1501079 .1437662 
jefe de hogar .2506756 .2519071 .237481 .2435321 
lg ingreso no laboral (hogar) -.0033984 -.003089 -.0031365 -.0028918 
Vivienda propia .0515302 .0582089 .0476449 .0562368 
Niños 5 -.0439458 -.0251116 -.0422266 -.0242531 
Niños 16 -.0234107 -.0175069 -.0226279 -.0181054 
Adultos Mayores 70 .0883981 .0725505 .07818 .0637865 
Canales .0205906 .0181421 .0203442 .0239316 
Horas Transporte .0748938 .0806283 .0717598 .0773947 
Horas Laborales .0028455 .0021659 .0025363 .0019825 
Ocup Mixta .11291379 .54097311 .11579604 .29383844 
años educación .0192352 -.0566808 .0202218 .0598167 
Edad .0137896 -.431469 .012333 .0104659 
edad2 -.0001672 .0004303 -.0001466 -.0000804 
estado civil -.0142796 .1521643 -.0100366 -.011112 
jefe de hogar -.0227348 .2519071 -.0162234 -.0773545 
lg ingreso no laboral (hogar) .0010569 -.003089 .0009857 .0009663 
Vivienda propia -.004778 .0582089 -.0040647 -.0068468 
Niños 5 -.007437 -.0251116 -.0058283 -.0092971 
Niños 16 -.0102656 -.0175069 -.0093018 -.01454 
Adultos Mayores 70 -.0193482 .0725505 -.0142732 -.0066524 
Canales -.0122232 .0181421 -.0172076 -.0554621 
Horas Transporte -.0080703 .0806283 -.0096317 -.0837653 
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Horas Laborales .0010352 .0021659 .001077 .0004547 
Fuente: Cálculos en Stata 11 con base en ECV 2008. 
 
Tabla Nº 7: Prueba IAI para el modelo mlogit tipocu2 
 
---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |    partial        all         Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     añosedu |   -.2525804      .080749       -.3333294        .0060326 
        edad |    .1285095     .2570368       -.1285274        .0127798 
       edad2 |   -.0014855    -.0026893        .0012038        .0001685 
      estciv |   -.7193871    -.9864216        .2670346        .0414034 
       bjefe |   -.7197519    -1.401544        .6817923        .0468518 
lcingnolab~g |    .0019563     .0174667       -.0155104        .0032792 
 vivi_propia |    -.279105    -.3829266        .1038217        .0429496 
      ninos5 |    .1907463      .231127       -.0403807        .0473474 
     ninos16 |    .2009117     .2292472       -.0283355        .0409634 
   old_hogar |   -.2926237    -.5330915        .2404678        .0598588 
     canales |     .390617     .1457152        .2449018         .022562 
   hortransp |     .396099    -.1404547        .5365537        .0584039 
      hortab |   -.0198591    -.0174944       -.0023647        .0012957 
       _cons |    .4253275    -5.103205        5.528533        .2443821 
------------------------------------------------------------------------------ 
                          b = consistent under Ho and Ha; obtained from mlogit 
           B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from mlogit 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =      753.80 
                Prob>chi2 =      0.0000 
                (V_b-V_B is not positive definite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 8: Propuesta de corrección de sesgo  
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Fuente: Cálculos en Stata 11 con base en ECV 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 


