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ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO DE LA SUPERVICENCIA EN EL 

DESEMPLEO: UNA EXPLORACIÓN BAJO LOS CONTEXTOS DE 

DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN LABORAL EN COLOMBIA 

Ivonne Marcela Mariaca Arroyave 

RESUMEN 

El desempleo puede prolongarse más de lo habitual por razón de discriminación 

y segregación laboral, de manera que las personas que lo padecen pueden verse 

enfrentadas a vulnerabilidad social y económica, incluso de forma intergeneracional. 

Cuando las personas son discriminadas y se segregan, se concentran en ocupaciones por 

lo general, de “baja calidad”, caracterizadas por salarios bajos y mayor duración en el 

desempleo. En este documento se plantea un modelo no paramétrico para observar el 

efecto que tiene la segregación de ocupaciones en la duración del desempleo, teniendo 

como resultado que las mujeres son las más afectadas, pues la tasa de riesgo de 

supervivencia en el desempleo, es mayor. 

Palabras clave: Empleo, duración del desempleo, modelos no paramétricos, 

segregación, discriminación.  

ABSTRACT 

 Unemployment caused by discrimination and segregation may last longer than 

usual, so people who are faced to it are confronted with conditions of social and 

economic vulnerability even integenareaiontally. When people are discriminated they 

tend to segregate themselves in ocuppations of low quality characterized by low salaries 

and long lasting periods of unemployment. This document provides a non-parametric 

model to observe the effect of segregation of occupations in the duration of 

unemployment arises , resulting in women and social minorities are the most affected , 

because the risk rate of survival in unemployment it is greater for these people. 

 

Clasificación JEL: C41,E24, E71, J64 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tiempo en el que una persona se encuentra desempleada puede prolongarse o 

no, por características propias del individuo así como por características del contexto 

socioeconómico. Ahora, si se define un grupo identificado por ciertas características, 

dígase atributos que le hacen no llamativo a contratar por parte del empleador, puede 

observarse cómo estos individuos se verán obligados a participar únicamente en ciertos 

segmentos del mercado laboral. Se configura entonces, un marco estructural donde estos 

grupos sociales quedan relegados a desempeñar ocupaciones, por lo general, de “baja 

calidad” y donde la duración de la búsqueda de empleo es especialmente extensa. Mejor 

dicho, dado que se trata de pocas ocupaciones y pocos puestos de trabajo disponibles 

para un grueso importante de la población económicamente activa, se presenta un 

exceso de oferentes de trabajo que genera saturación en las ocupaciones. Como 

consecuencia surgen problemas socioeconómicos a las personas que se encuentran en 

esta situación, pues no tener un empleo que les permita subsanar necesidades básicas y 

las de sus dependientes económicos puede significar situación de pobreza. 

Teniendo en cuenta que tanto las particularidades personales como el contexto 

socioeconómico de los individuos son los que condicionan o no la consecución pronta 

de un empleo, resulta importante aproximarse a la descripción de estos atributos. En 

primer lugar, las características individuales suelen ser por ejemplo: el sexo, la raza, el 

nivel de escolaridad, el rol dentro del hogar; jefe o miembro secundario y el estrato 

socioeconómico. Mientras que las características del contexto socioeconómico en el que 

se desenvuelven estos individuos, son por mencionar algunos, el tamaño del mercado 

laboral y del mercado global en general, tipos de ocupaciones y las leyes 

gubernamentales que favorecen a colectivos sociales, entre otras. 

Las características propias de los individuos, en los procesos de búsqueda de 

empleo, contribuyen o inciden en que la búsqueda del empleo se prolongue por mucho 

tiempo o no (Restrepo, 2013). Es así como, en el tiempo en que una persona se 
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encuentra desempleada, puede pasar por procesos de discriminación y segregación 

laboral.  

Numerosos trabajos en materia de discriminación y segregación laboral, apuntan 

a que las mujeres y las minorías sociales han tenido una inserción laboral marcada por 

el trato desigual por parte de los empleadores, otros empleados y clientes. Ocurre que en 

los últimos años, las mujeres, por ejemplo, han alcanzado e incluso excedido los logros 

educativos de los hombres, sin embargo, las desigualdades en acceso a oportunidades 

laborales y desigualdades salariales persisten en su contra (Cobertt, 2008, Goldín et al, 

2006 y Roberts, 2007). Esto sigue siendo un atributo del mercado de trabajo, incluso 

global, que ha desencadenado fenómenos que han contribuido a perpetuar las 

desigualdades sociales, económicas y políticas de las mujeres con respecto a los 

hombres.  

En este documento se intenta exponer cómo, debido a que una persona presenta 

atributos no deseables por los empleadores, su búsqueda de empleo puede prolongarse 

más que la de otro colectivo social. Un individuo que busca empleo y es discriminado 

permanecerá más tiempo en el desempleo que los que no son discriminados. Así mismo, 

estos individuos se autoseleccionan en ocupaciones en las que no se presenta el trato 

diferenciador que los perjudica, es decir, se segregan laboralmente. La segregación 

laboral alarga la estancia en desempleo, para el caso colombiano y para el ejercicio aquí 

documentado, pues las ocupaciones “femeninas” en las que deciden segregarse mujeres 

e incluso un porcentaje substancial de hombres dado que reciben trato diferenciador por 

parte de empleadores en otras ocupaciones, son pocas y estas personas se ven 

enfrentadas a buscar empleo en ocupaciones con exceso de oferta de mano de obra. De 

ahí que la estancia en el desempleo se torna extensa, a su vez, esta saturación desmejora 

la calidad de los empleos. 

Es importante resaltar que la discriminación y la segregación en el trabajo no 

solo se han ejercido y/o se ejercen por razón de sexo, sino también en otros colectivos 

sociales especialmente minorías, entre algunas esta la etnia o raza, preferencias 
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religiosas, sexuales y el estrato socioeconómico. En este documento el ejercicio se hará 

por sexo con el ánimo de exponer una mirada diferente a las razones que perpetuán las 

desigualdades sociales de estos colectivos, como lo es la falta de un empleo y larga 

estancia en el desempleo, así como dilucidar mecanismos de respuesta a estas 

situaciones, por ejemplo, que las mujeres puedan incursionar en ocupaciones diferentes 

a las típicamente ocupadas y las políticas de acción afirmativa desde el gobierno. 

De esta manera, en este trabajo se indaga sobre la repercusión que tiene la 

discriminación y la segregación laboral en el  tiempo de búsqueda de empleo, usando 

los datos de la GEIH 2013 para Colombia –primer trimestre, análisis en el que se 

tomarán como objeto de estudio a las personas que ya culminaron su búsqueda. 

 El documento está compuesto como sigue. En la siguiente sección se plantean 

antecedentes referentes a investigaciones académicas sobre duración en el desempleo, 

discriminación laboral y salarial, y segregación en el mercado de trabajo. Seguido, se 

hace una revisión de las teorías en cuestión de los temas mencionados. Posteriormente 

se expondrá la metodología con la cual se intenta contrastar la hipótesis de que la 

discriminación puede ser un factor que determine la propensión a tomar la decisión de 

segregación laboral por razón de sexo, generando saturación en ocupaciones en donde 

las condiciones laborales se vuelven menos deseables y por ende la estancia en el 

desempleo puede prolongarse. Está segregación alimenta los prejuicios de 

discriminación que se ejercen desde la demanda de trabajo. Por consiguiente, se 

realizará el ejercicio econométrico y finalmente se hacen comentarios finales a manera 

de conclusión.  

ANTECEDENTES 

En los primeros trabajos de carácter nacional -en materia de duración del 

desempleo- López (1994), mediante funciones de supervivencia, se obtiene que los 

hombres presentan más probabilidad de salir del desempleo que las mujeres. Viáfara y 

Uribe (2009) analizan la duración del desempleo y encuentran que esta se modifica de 
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acuerdo al canal de búsqueda que sea usado por el individuo desempleado. Capturan la 

eficiencia de los canales de búsqueda – en ese caso, el más eficiente es el informal- y la 

efectividad de los mismos, siendo el canal formal el más efectivo. Esta eficiencia y 

efectividad de los canales a su vez también está determinada por las características de 

cada individuo y del contexto del mercado en el que se encuentre. Obtienen así, que los 

hombres consiguen empleo más pronto que las mujeres aludiendo entre algunas razones 

a que los hombres tienen redes sociales de mayor alcance y los salarios de reserva más 

bajos que el de las mujeres, debido a la necesidad suplir necesidades de familiares y al 

costo de oportunidad de las labores del hogar.  

 

En el estudio de Castellar y Uribe (2003) se observa que  los determinantes de la 

duración del desempleo son el sexo, jefatura de hogar, el estrato socioeconómico, los 

ingresos no laborales, la educación, la experiencia  y  los canales mediante los cuales se 

busca  empleo. Ser jefe de hogar, ser hombre puede incidir en que disminuya el tiempo 

de búsqueda.  

 

Marcillo (2011) hace un estudio sobre los determinantes de la duración del 

desempleo en Colombia y sus trece áreas metropolitanas, utilizando los datos de la 

GEIH del mes de junio del año 2008, estimando un modelo con distribución Weibull a 

través de máxima verosimilitud como lo sugiere Castellar y Uribe (2003).Encuentra que 

los hombres y su condición de jefatura de hogar presentan menos tiempo en el 

desempleo y lo adjudica a que presentan un salario de reserva menor que el de las 

mujeres. Entre otros hallazgos, encuentra que las personas de estratos altos y mayor 

número de contactos laborales salen más rápido del desempleo, y que en ciudades como 

Cali y Medellín la estancia en el desempleo es mayor que el promedio nacional y que en 

Bogotá. 

 

Se observa entonces que las características individuales, ajenas al mercado 

laboral, son determinantes de la duración del desempleo. Así una vez expuestos algunos 

trabajos de duración en el desempleo, se abordan los trabajos sobre de discriminación y 
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segregación laboral. En términos generales, los resultados arrojan que hay evidencia a 

favor de discriminación y segregación laboral, se evidencia además, que con el 

transcurrir de los años, estos resultados han cambiado a favor de los grupos colectivos 

desfavorecidos, como las mujeres, pero que las desigualdades generadas no se han 

disipado del todo. 

 

Amarante y Espino (2002) realizan un documento que tiene como objetivo 

analizar y cuantificar la incidencia de la segregación ocupacional en las diferencias 

salariales por sexo. La población que tiene en cuenta es la empleada en el sector privado 

de Uruguay entre 1990 y el 2000. Obtienen que las remuneraciones por hora, en 

promedio, que reciben las mujeres y los hombres, tienen significativas diferencias. 

Aunque tienden a disminuir en el tiempo, aducen esto al hecho de que las mujeres están 

aumentando su nivel de capital humano. Observan que la segregación por ocupaciones 

es la más marcada y que esto da pie a hacer un análisis con la hipótesis del modelo 

“Crowding” de Bergmann (1974) y logran sustentar que se cumple esta hipótesis, dado 

que las mujeres están concentradas en menos ocupaciones, lo que no se verifica para el 

caso de los hombres. Usan la metodología de descomposición Oaxaca (Oaxaca 1973). 

Bernat (2009) menciona que en Colombia, la literatura referente a las nuevas 

tendencias sobre la segregación ocupacional por sexos es poca y que esta carencia 

puede atribuirse, primero, a que no hay un consenso acerca de cuál es la forma correcta 

de medir el fenómeno, puesto que hay numerosas metodologías y los investigadores 

usan lo que les conviene según sus necesidades. Segundo, porque existen dificultades 

metodológicas para entender la relación segregación laboral y desigual remuneración 

para los sexos en el mercado de trabajo. Y por último, por la forma de relacionar la 

segregación con las diferencias en el acceso al empleo. Este es un trabajo que es 

generoso, no solo en información con respecto de lo que brinda como resultados y 

procesos, sino que brinda al lector varias alternativas de investigación, pues la autora 

hace hincapié en numerosos aspectos de la metodología que podrían ser modificados 

para futuras investigaciones.  



 

11 

 

Algunas mujeres deciden aspirar a determinados trabajos y aceptar salarios más 

bajos, empleos que les brinden más seguridad o se sientan más cómodas de acuerdo con 

sus necesidades (Jacobsen, 1998). Esto puede estar determinado por sus características 

económicas, culturales, sociales. El posible papel materno que deba asumir alguna vez 

en la vida una mujer puede ser un obstáculo para el desarrollo personal. El tiempo es 

oro, y si hay que dedicar años a la crianza de un hijo, este recurso esencial se dilapidará 

en términos de la consecución de más capital humano (Becker, 1993). La madre 

sacrifica su vida en términos productivos por lograr el desarrollo de sus hijos, 

haciéndose menos deseable para el mercado laboral. Convirtiéndolas en blanco fácil 

para el desempleo de larga duración. Pero las desigualdades en los niveles de educación 

se vienen reduciendo, sin embargo, persisten grandes diferencias salariales y, también 

como se quiere demostrar, en el tiempo de búsqueda de empleo. 

Cuando se habla de las actividades que realizan las mujeres, es importante 

esclarecer que no solo se habla de las actividades remuneradas monetariamente, sino 

que también se deben tener en cuenta las numerosas actividades que son producto de sus 

necesidades reproductivas, las cuales marcan las formas y estrategias de inserción al 

mercado laboral de las mujeres, de aquí, que la interacción de esas necesidades 

familiares con las necesidades laborales, condicionan el horario y el tipo de actividad 

laboral. Remitido esto, Palmer (1962) sustenta que el mercado de trabajo sigue 

moviéndose con parámetros masculinos. Así, las mujeres están enfrentadas a un 

mercado laboral que no considera sus necesidades, ni su doble rol (productivo y 

reproductivo). De esta forma su inserción al escenario laboral se torna difícil, dados las 

conflictos de conciliación entre las funciones productivas y las funciones reproductivas; 

dificultades que se profundizan con los estereotipos sociales de roles de género que han 

sido cultivados históricamente. Jacobsen (1998) menciona que las mujeres son más 

propensas a preocuparse por los niños, lo que las pone en desventaja en la negociación 

de roles en la familia. De aquí que se genera una inserción laboral marcada por la 

segregación de las mujeres, por una importante discriminación laboral, con dificultades 
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en el acceso al poder y restricciones en la toma de decisiones económicas significativas. 

Alesina, Guiliano y Nunn (2012) hacen una investigación histórica para darle repuesta 

al porqué de la división sexual del trabajo; ellos obtienen que se debe a las tradicionales 

prácticas agrícolas y sustentan que las sociedades en donde estas prácticas son más 

fuertes, las desigualdades entre sexos son amplias y la participación laboral femenina es 

reducida.  

Es importante mencionar, que de los numerosos estudios que existen sobre 

fenómenos de discriminación y segregación laboral, la identificación de los problemas 

subyacentes son claros, aun así, la teoría económica ortodoxa más adelante expuesta, se 

queda corta para explicarlos. Lo que ha dado fundamento a otras aéreas del 

conocimiento para contribuir a su explicación. 

En este punto es importante apelar a Bernat (2007), quien menciona el tercer 

objetivo de las metas del milenio, con el cual se buscaba que al año 2015, se hubieran 

eliminado las desigualdades de género en niveles de educación, y que al cumplimiento 

de esta meta, se redundara en igualdad de salarios para las personas con el mismo nivel 

de educación. De cumplirse estas palabras, la teoría ortodoxa del capital humano, daría 

razón de los fenómenos que generan desigualdades en el mercado laboral, pero no lo 

hace, puesto que se han evidenciado en diferentes análisis socioeconómicos que las 

mujeres son más o igual de educadas que los hombres, pero aun así, las diferencias 

salariales y demás desigualdades producto de la discriminación y la segregación laboral 

persisten y las desfavorecen. 

Estos planteamientos sugieren que se deben implementar políticas públicas que 

beneficien la inserción laboral de la mujer a cualquier ocupación, pues la discriminación 

genera la segregación de las ocupaciones. Además de contribuir a la sociedad mediante 

políticas que tengan el objetivo de eliminar prejuicios y estereotipos que generan 

segregación y discriminación antes de ingresar y adentro del mercado laboral. Dentro de 

las políticas que se podrían implementar desde la demanda podría ser cuota mínima 

obligatoria de trabajadoras en cada uno de los sectores de la economía, así como dentro 
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de cada ocupación y jerarquización. Mientras que desde la oferta, programas de 

cohesión a la ciudadanía para que tomen la decisión de desenvolverse en campos que se 

consideran típicamente masculinos. 

Comportamientos desde la demanda laboral  que desincentiven la contratación 

de personal femenino, generan malestar y desmotivación en el posicionamiento 

educativo y económico de las mujeres, pues no permitirán obtener un empleo de buena 

calidad que les permita a ellas desarrollar sus capacidades, libertades y las de sus 

dependientes económicos.  

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

La discriminación en el mercado laboral se presenta cuando los empleadores 

ejercen un trato diferenciador a colectivos sociales, como por ejemplo, ofrecerles 

condiciones laborales no deseables, aun cuando las capacidades de producir 

(productividad) sean iguales a las de otros. El trato diferenciador por discriminación 

laboral suele ser por características personales del aspirante al empleo, como por 

ejemplo el sexo, la raza, condición de pobreza y la orientación sexual, así, la no 

contratación o este tipo de contratación no tendrán principios meritocráticos. Bajo este 

tipo de situaciones, las personas discriminadas, en su búsqueda por engancharse al 

mercado laboral, suelen hacerlo segregándose, de manera que la segregación laboral 

pasa a ser la decisión de un grupo de individuos trabajadores, que con las mismas 

características, ya sean etnográficas o socioeconómicas, se concentran en ciertas 

ocupaciones y/o ramas de actividad. Esta situación resulta en una distribución desigual 

de actividades laborales entre hombres y mujeres. 

Aún en la actualidad, cuando las mujeres han presentado un avance significativo 

en sus niveles educativos, la diferencia en los salarios percibidos por las mujeres y los 

hombres, con similar formación académica, sigue presentándose y peor aún, como  

Montenegro (2001) bien lo afirma, las diferencias en salario tienden a agrandarse 
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cuando las mujeres presentan alto nivel de capital humano tanto en educación como 

experiencia laboral.  

De las diferencias salariales por sexo, podría intuirse que existe discriminación 

salarial contra un individuo (Becker, 1993), cuando por ejemplo las dotaciones entre 

mujeres y hombres son las mismas más no el salario que devengan. O`Neill y O`Neill 

(2005) sustentan que no toda la diferenciación salarial debe atribuírsele a la 

discriminación, eso sería caer en un craso error, puesto que también hay que considerar 

las diferencias en las dotaciones educativas, como por ejemplo una escolarización 

inadecuada. Neal y Jhonson (1996) hacen un estudio de diferencias salariales por razón 

de raza para  Estados Unidos. Obtienen que gran parte de esta diferencia se debe a 

diferencias en las habilidades, sin embargo el factor de discriminación sigue siendo 

fuerte. 

La diferenciación en salarios entre los hombres y las mujeres, causada por la 

segregación ocupacional o por la discriminación salarial, genera malestar social y 

pueden contribuir a que las decisiones educativas y de capacitación de la mujer, se 

orienten hacia la formación para las ocupaciones estereotipadas como femeninas. 

La discriminación laboral, influye en la diferenciación salarial entre colectivos 

sociales, además de influir en la especialización de ocupaciones de estos colectivos, de 

manera que la discriminación también es un causante de la segregación ocupacional.  

 

Desde el punto de vista económico, la segregación laboral, causa rigidez y no 

permite la eficiencia en los mercados, pues no se contrata mano de obra por capacidades 

sino por características, lo que puede ocasionar que no se alcance el nivel de 

productividad que sería posible o incluso que se desperdicie recurso humano (Anker, 

1997).  

La discriminación laboral es un fenómeno dañino per se, mientras que la 

segregación no lo sería si su existencia no causara numerosas disparidades 

socioeconómicas, pues la segregación es una decisión propia, es individual. Jacobsen 



 

15 

(1998) menciona que las mujeres deciden especializarse en determinadas ocupaciones o 

deciden invertir menos en capital humano debido a que pueden hacer cálculos de sus 

retornos futuros y verse desalentadas por las desigualdades existentes. 

En un estudio realizado por Anker, en 1998, se señala que hay cuatro razones 

por las  cuales el análisis de la segregación laboral es de magna importancia si lo que se 

desea es implementar políticas económicas que apunten a corregir las desigualdades que 

la segregación genera, como lo es la desigualdad en la situación laboral de los grupos o 

colectivos sociales, en este caso la situación laboral de las mujeres. 

 

La primera razón que expone el autor es que, la segregación laboral tiene un 

importante efecto negativo en cómo ven los hombres a las mujeres y cómo se ven las 

mujeres a ellas mismas, lo que contribuye a seguir perpetuando los estereotipos de cada 

sexo. La segunda razón, es que la segregación laboral genera barreras a la entrada al 

mercado laboral, lo que redunda en que el funcionamiento del mercado no sea eficiente, 

lo cual genera entre otras cosas, diferencias salariales por género. La tercera razón tiene 

que ver con la indisposición a futuras generaciones, puesto que la segregación laboral 

puede generar en la mujer tal desmotivación que lo que con lleve sería a que futuras 

generaciones desistan de educarse y entrenarse para aquellas actividades a las que no 

han podido tener acceso. La cuarta y última razón, está ligada a la anterior, y es que las 

mujeres ya se autoseleccionarán para el mercado de trabajo, lo que quizá tienda a 

perpetuar las carentes condiciones laborales y sociales de la mujer. 

 

El hecho de que se ejerzan prácticas discriminatorias, evidencia las restricciones 

en el mercado laboral a las que se ven expuestas las personas discriminadas, es decir, se 

presentan obstáculos para que las personas puedan acceder a empleos de mejor calidad.  

Esto  redunda en profundizar variables socioeconómicas como la pobreza, el desempleo, 

la informalidad laboral y la inactividad. Además, las oportunidades laborales con 

remuneración permiten desarrollar potencial, aptitudes y cualidades que se ven 

reducidas por estas prácticas. 
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Uno de los problemas trascendentales en la superación de la pobreza puede ser la 

falta de un empleo que permita cubrir las necesidades básicas propias y las de los 

dependientes económicos. Ahora, para mejorar la calidad de vida de las personas 

también se hace necesario que ese empleo tenga atributos que permitan cubrir estas 

necesidades a cabalidad y que además brinden la oportunidad de mejorar, 

intergeneracionalmente, la situación económica de la familia. Es por esto, que es 

relevante para el desarrollo socioeconómico de los individuos que reciban trato 

igualitario independientemente de sus atributos individuales.  

TEORÍAS ECONÓMICAS Y NO ECONÓMICAS DE SEGREGACIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

 

Se distinguen dos tipos de segregación en el mercado laboral, una es la 

segregación horizontal y la otra la segregación vertical. La primera se refiere a cuando 

la segregación se da a nivel de sector o rama de actividad económica, es decir, el 

individuo segregado concentra su actividad laboral en un sector de la economía. La 

segregación vertical se da cuando un determinado individuo no pasa, cualquiera que sea 

su ocupación, a rangos que implican más poder, responsabilidad y más importancia, por 

ejemplo a los puestos directivos; esto es también conocido por el nombre de “techo de 

cristal” (glassceiling) que indica la existencia de un umbral invisible que le impide a las 

mujeres llegar a los puestos laborales en los que se ubican los hombres, aun cuando 

están en la capacidad para desenvolverse en los cargos. 

Aldaz (2013) sustenta que la perpetuación de la segregación tendría incluso más 

implicaciones en la persistencia de los diferenciales salariales por género, a la vez que 

condiciona las decisiones previas de la mujer en el mercado de trabajo, como por 

ejemplo en la decisión de si vale la pena o no, invertir en capital humano. 

Jacobsen (1998) sustenta que la participación laboral de la mujer en posiciones 

de “alta” dirección no guarda igual proporción que la de los hombres; proporción 

desigual que no es tan marcada en cargos de dirección “media”. Así como está el 
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concepto de “glassceiling” que encierra la situación en la que la mujer, a pesar de tener 

la preparación y experiencia suficiente no llega a las posiciones más altas de las 

ocupaciones. Existe también el concepto de “glasselevator” que se refiere a la mayor 

facilidad de los hombres para ocupar cargos típicamente femeninos, es decir, volverse 

“top dogs” en algunas ocupaciones, o sea hombres en ocupaciones especialmente 

femeninas. Aduce además que en las ocupaciones en las que se cambia el dominio o 

participación de los géneros puede haber presencia de procesos específicos como la 

resegregación ocupacional (ghettoizationtipping).En esos casos los hombres pierden el 

interés en cierta área de alguna ocupación que no genera prestigio, dejan vacantes y son 

ocupadas por las mujeres, condenadas entonces a la inserción laboral segregada a 

ocupaciones de baja calificación o bajo prestigio. 

Bárbera et al. (2002) menciona que existe una Teoría autocumplida en el 

sentido de que una mujer elige no participar en determinadas ocupaciones o cargos 

directivos, porque no son de su interés pues por ejemplo, valoran más el 

acompañamiento en el crecimiento y desarrollo de sus hijos, el acompañamiento y 

apoyo a sus parejas, más que el poder o el dinero que pueden obtener de su desempeño 

laboral, que les puede exigir más tiempo dedicado al trabajo y más responsabilidad. 

Por lo que Barberá, Ramos y Sarrió (2000) se preguntan: “¿Son las actitudes y 

no las aptitudes de las mujeres las responsables de sus lentos desarrollos 

profesionales?”. En este punto es de manera pertinente mencionar que Anker (1998) 

arguementa que el fenómeno segregación posiblemente no sea eliminado, en el sentido 

de que un individuo es libre de elegir y los resultados de esa elección pueden generar 

procesos de segregación. Bergmann (1989) menciona también que algunos economistas 

creen que el mercado laboral no debería de ser intervenido para mejorar las condiciones 

laborales de la mujer, pues se considera que las decisiones son meramente individuales 

y además las mujeres se adaptan al mercado en conciliación con sus responsabilidades 

en el hogar y el cuidado de sus hijos. 
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Se debe mencionar también que la discriminación puede ser practicada incluso a 

priori al mercado de empleo, así, Baca (2006) hace alusión a Savarí (1997) para 

mencionar que la existencia de la discriminación antes del mercado tiene que ver con las 

desigualdades a nivel de oportunidades para la educación, de esta manera, cuando las 

mujeres son discriminadas pre-mercado, esta discriminación persiste dentro de él.  

 

Los fenómenos de la segregación laboral y de la discriminación salarial, han sido 

analizados desde diferentes configuraciones teóricas. A continuación se especifican 

brevemente, las teorías económicas y teorías de carácter no económico, que intentan es 

explicar la segregación y la discriminación.  

La teoría del capital humano sostiene que la segregación laboral y la 

discriminación laboral son un resultado de las diferencias de productividad de los 

individuos, que son efecto de las diferencia en el capital humano (Mincer, 1974). Así es 

que los salarios percibidos por las mujeres -más bajos en comparación con el de los 

hombres- están justificados por su productividad, que es menor a la de los hombres, 

dado que las mujeres se educan menos y esto por razones ajenas al mercado de trabajo.  

En esta discusión, Mincer y Polacheck (1974) mencionan que estas diferencias 

en capital humano están sustentadas en las decisiones que toman el individuo y su 

familia; decisiones que son anteriores a la participación en el mercado de trabajo. Así 

las familias deciden que el trabajo del hombre estaría ligado a tareas remuneradas en el 

mercado de trabajo y la mujer se dedicaría a las tareas no remuneradas del hogar. Los 

autores contabilizan el deterioro al que se expone el capital humano de las mujeres, 

cuando estas deciden interrumpir su continuidad en el mercado laboral, sea para tener 

hijos o para atender labores del hogar. Jacobsen (1998) aduce que existen fuerzas que 

determinan la división del trabajo dentro de la familia, entre ellas, que los hombres 

casados ganan más dinero que las mujeres casadas, pues la especialización en tareas de 

mercado y no mercado hacen que los individuos sean más productivos. 
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Según Blau y Kahn (1981), son las mujeres con respecto de los hombres, las que 

tienden más a dejar su empleo, pero esto está relacionado con el hecho de que su salario 

es más bajo, así que posiblemente esto sea una de las razones de por qué las mujeres son 

más propensas que los hombres a dejar su trabajo, pues se vislumbra el hecho de que se 

pierde menos ingreso para un hogar si es la mujer la que abandona el trabajo, además 

estos autores sustentan que cuando los salarios de los hombres y las mujeres son 

similares sus tendencias a abandonar o no el empleo también lo son. 

Así pues, según la teoría neoclásica del capital humano, dado que la 

productividad de las mujeres ha aumentado, esto debe contribuir a cambios sustanciales 

en cuanto a la diferenciación salarial, y sus actividades económicas. De este modo 

según la teoría, estas desigualdades deberían desaparecer, pero estas siguen 

persistiendo. Además, la teoría del capital humano, sostiene que no solo son las 

preferencias de los individuos trabajadores las que hacen que la mano de obra se 

concentre en determinadas ocupaciones, sino que también las preferencias de los 

empleadores inciden en ello. 

Los empleadores por su parte también toman sus decisiones de contratación, 

motivados por su racionalidad de aumentar beneficios y reducir costos. La contratación 

de mujeres representa más costos para las empresas que la contratación de hombres, por 

ejemplo, por aspectos como que las mujeres presentan mayores índices de ausentismo 

debido quizá a sus responsabilidades en el hogar o a aspectos tan ineludibles como la 

licencia de maternidad; este tipo de aspectos generan que la contratación de mujeres no 

sea preferida.  

Existen también leyes y normas laborales de nivel gubernamental o “teorías de 

corte institucional” como lo llama García (1978), que aunque tengan como principio el 

ayudar a las personas que padecen la desigualdad en el mercado laboral y que cuya 

desigualdad repercute en su condición social y económica, lo que hacen es 

desfavorecerla en cierta medida, dado que los empleadores toman esto como una señal 

para determinar qué empleados les saldría más costoso, pues las mujeres por ejemplo 
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deben trabajar en algunas condiciones específicas para el género, y por eso el empleador 

incurriría en más gastos (Anker 1997). 

La teoría del capital humano también sostiene que no solo son las preferencias 

de los individuos trabajadores lo que hace que la mano de obra se concentre en 

determinadas ocupaciones, sino que también las preferencias de los empleadores 

inciden en ello, así como también la de los clientes y compañeros de trabajo (Becker, 

1971 y Holzer y Keith 1998). Los empleadores por su parte también toman sus 

decisiones de contratación, motivados por su racionalidad de aumentar beneficios y 

reducir costos.  

Becker (1971, 1993) desarrolló el Modelo del gusto por la discriminación, en el 

cual se distinguen dos grupos: uno mayoritario y uno minoritario, en el primero están 

las mejores condiciones laborales y en el segundo las peores. La discriminación está 

fundamentada entonces en los gustos y preferencias de los individuos, y por lo general, 

va dirigida a individuos que se diferencian por características evidentes como la etnia, 

edad, sexo, minusvalidez. De esta manera, los empleadores, están dispuestos a satisfacer 

sus prejuicios y dispuestos a contratar a personas de su grupo mayoritario muy a pesar 

de que la búsqueda de estas personas implique más tiempo y más recursos. Al contratar 

personas del grupo minoritario implicará que la vinculación laboral que se le asigne será 

poco deseable o con peores condiciones con respecto de otros trabajadores. 

Anker (1997) sustenta que hay dos problemas principales en lo que plantea 

Becker (año), pues no es claro cómo se podría sostener el modelo en una economía 

competitiva, ya que los empleadores podrían contratar la mano de obra que otras 

empresas discriminan ya sí obtener más ganancia, pues no incurrirían en costos de 

búsqueda.  

El Modelo del poder de mercado de Robinson (1965) el cual deduce que, el 

empleador fija salarios por debajo de la productividad,  juega con la elasticidad en la 

oferta laboral y así ofrece salarios sujetos a la elasticidad de la oferta; con esto el 

empleador diferenciará salarios por colectivos sociales, lo que le permitirá entonces 
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obtener mayores beneficios. Según Robinson (1965) las mujeres presentan curvas de 

oferta laboral menos elásticas, de aquí que su salario será más bajo con respecto de los 

hombres.  

Del Río y Villar (2013) hacen alusión a la teoría del cierre social con la cual 

intentan explicar, que existe preferencia, no solo por parte de empleadores sino por 

parte de la sociedad, hacia un colectivo social de carácter dominante, por ejemplo el de 

hombres. De esta manera, son ellos los que reciben empleos de mejores condiciones 

laborales, empleos de mayor rango, mejores salarios, con prestaciones laborales, aun 

así, las mujeres pueden optar por cargos que aunque son de supervisión de personal, son 

de menor categoría, y supervisando a colectivos sociales más desfavorecidos. Lo 

anterior da pie a mencionar la teoría de la contaminación también consignada en la 

investigación de los autores citados al inicio del párrafo, la cual menciona que los 

hombres discriminan a las mujeres, dado que desean cuidar su status ocupacional, que 

lo ven en riesgo cuando una mujer irrumpe, es decir, “contamina” ocupaciones que son 

conocidas “masculinas” o para un colectivo dominante. 

También está la teoría de las diferencias compensatorias según la cual existe 

preferencia por que las mujeres desempeñen ciertas ocupaciones y preferencias porque 

hombres desempeñen otras; preferencias que se fundamentan en juicios de valor, en 

donde las mujeres no deben estar tan expuestas a condiciones laborales desagradables. 

Aquí se sustenta que los salarios más bajos de las ocupaciones femeninas están 

compensados con remuneración no pecuniaria, como lo son horarios más flexibles, 

menos esfuerzo físico, menos riesgo, entre otras (Anker, 1997 y Jacobsen, 1998). 

En la teoría de la segmentación o parcelación del mercado de trabajo se 

destacan los estudios de Doeringer y Piore (1971) y Bergmann (1974). Los primeros 

proponen una teoría del mercado dual de trabajo en donde existen dos sectores: uno 

“primario” y otro “secundario”. En el sector “primario” las condiciones laborales son 

buenas, ofrecen seguridad laboral y buenos salarios, mientras que en el sector 
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“secundario” las condiciones laborales son precarias, los salarios bajos, la oportunidad 

de promoción es muy limitada y no se ofrecen garantías de estabilidad laboral.  

Bergmann (1974) desarrolló el conocido Crowding Model en el que sustenta la 

existencia de ocupaciones “feminizadas” y “masculinizadas”  partiendo de que los 

individuos presentan la misma productividad, que la desigualdad laboral de las mujeres 

se debe a que los sectores en los que típicamente se desempeñan son menos que los 

sectores donde típicamente se desempeñan los hombres, así, y además que los hombres 

también hacen presencia en las ocupaciones típicamente “femenizadas”  esto genera un 

“hacinamiento” especialmente de mujeres en el sector productivo mencionado, lo que 

causa una baja considerable en los salarios. Mientras que los hombres disfrutan de 

menos competencia laboral, dado que tienen una gama más extensa de puestos de 

trabajo en los que pueden ocupar. 

Existe también la teoría de la discriminación estadística propuesta por Phelps 

en 1972 y retomada por Aigner y Cain en 1977, mencionada también por Jacobsen 

(1998). Esta sustenta que existe un comportamiento de los empleadores parecido al 

propuesto por Becker (1971, 1993) con el Modelo del gusto por la discriminación pero 

con la característica de que la elección de trabajadores no se hace motivada por los 

prejuicios sino por la imposibilidad de obtener información sobre la productividad del 

trabajador, así que los empleadores se ven conducidos a contratar personal de acuerdo 

con la productividad del grupo o colectivo laboral y de esta manera asignarle su salario; 

de esta forma los individuos del colectivo con menor productividad serán los menos 

beneficiados.  

Relacionado con los trabajos de Bergman (1974), Phelps (1972), Aigner y Cain 

(1977) y otros, está el de Macpherson y Hirsh (1995), el cual tiene como base la 

hipótesis de ordenamiento por calidad, lo cual tiene efectos negativos para el colectivo 

laboral que se concentre en empleos de baja calidad, en este caso las mujeres. De esta 

manera, esto se puede interpretar como un índice de la calidad de trabajo por sexo o 

grupo colectivo. Estos autores mencionan que dada la señal de baja productividad del 
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colectivo femenino y sus ocupaciones, esto puede incentivar a hombres con baja 

productividad a trasladarse a esas ocupaciones, lo que se traduce en menos salarios 

debido al aumento de la oferta laboral en estas ocupaciones. 

Jacobsen (1998) menciona además que los empleadores se comportan como un 

monopsonio, así deciden agruparse y jugar con la elasticidad de los salarios de las 

personas que se tiende a discriminar para así ofrecerles salarios más bajos y a ellos no 

les queda otra opción más que aceptarlo. 

Debido a que el capital humano de colectivos laborales como las mujeres está 

aumentando de nivel y  aunque la segregación y la desigualdad han disminuido, no 

existe una teoría económica contundente que explique las desigualdades laborales por lo 

que se necesitan nuevos marcos analíticos y teóricos que permitan explicar el fenómeno 

de una manera más satisfactoria; áreas del conocimiento como la sociología o la 

antropología, pueden brindar esas herramientas.  

En pro de explicar la segregación laboral nacen teorías no económicas y 

feministas o teoría “sociosexual”(Anker, 1997) que sustentan lo que la ciencia 

económica no puede. Esta teoría menciona que las desventajas de carácter social, 

económico y cultural, se deben a que existen estereotipos sexuales que le otorgan a la 

mujer un lugar subordinado tanto en la sociedad como en la familia. Se considera que la 

tarea principal de la mujer es el cuidado del hogar y dada esta responsabilidad se les 

hace más complicado, que a los hombres, ofrecer su mano de obra al mercado, además 

de capacitarse para el mismo.  

Ahora, partiendo de que las características de los individuos propician tratos 

discriminatorios y la segregación laboral, y teniendo en cuenta que este estudio hace una 

conexión entre lo mencionado y el tiempo en la búsqueda de empleo, se incluye una 

breve revisión del estado del arte del modelo de duración del desempleo y del modelo 

de búsqueda de empleo. 



 

24 

TEORÍAS DE DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

 

 La teoría de la duración del desempleo toma razón bajo la teoría de búsqueda de 

empleo de Stigler (1962) en la cual se estudia el desempleado y el tiempo que dedica en 

la  búsqueda para la consecución de un empleo. Esta teoría microeconómicamente 

fundamentada sustenta que se deben presentar dos condiciones para salir del desempleo, 

una es que exista una vacante laboral y la otra es que la persona lo acepte de acuerdo 

con su salario de reserva. Otro de los aspectos importantes en esta teoría es la 

información, pues esta se considera un bien que tiene valor económico, y que además es 

imperfecta y todas las personas no tienen acceso.  

 

Mortensen (1986, 1970) y  Lancaster (1979) sustentan, que tanto la duración de 

la búsqueda de un empleo, como el salario de reserva, dependen de las características 

socioeconómicas de un individuo y del contexto socioeconómico que lo rodea, es decir, 

que tanto la duración de búsqueda de empleo como el salario siguen distribuciones de 

probabilidad sujetas a cada individuo y su contexto, pues los actores en el mercado de 

trabajo son heterogéneos debido a sus características, además, el mercado es imperfecto 

y existe incertidumbre.  

Con esto, los procesos de discriminación y segregación laboral, pueden incidir, 

incluso ser incididos por la duración del desempleo o tiempo de búsqueda de un empleo, 

puesto que son determinados, al igual que los procesos mencionados, por las 

características individuales y las características del  entorno social, económico y político 

de la sociedad. Aquí, incluso se puede entrever la existencia de endogeneidad que desde 

la economía laboral aún no ha sido rigurosamente analizada. 

El hecho de que un individuo no sea contratado por sus características, esto 

aduce en cierta medida, discriminación laboral. Los individuos por lo general actúan de 

acuerdo a sus posibilidades, así que si se ven que son discriminados en algunas 

ocupaciones, se segregarán en las ocupaciones en las cuales tienen las puertas abiertas. 

Las ocupaciones en las que se alojan las personas segregadas, que suelen ser 
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ocupaciones que no demandan perfiles laborales muy refinados y por tanto pueden 

entrar más personas a competir, pueden tener condiciones laborales de baja calidad dado 

que se puede presentar una oferta excesiva de mano de obra,  a su vez de largos 

periodos de desempleo. 

HECHOS ESTILIZADOS 

 

La mano de obra de las mujeres, a nivel global, históricamente ha tomado un 

importante rol en lo que se refiere a la participación en la fuerza laboral. Para Colombia 

con el paso del tiempo, ésta ha aumentado. Así para el año 2013, la participación laboral 

de las mujeres ascendió a más del 55%, llegando a ser un 24% más que en el año 90, 

cifra que ubicó al país en uno de los que más logró reducir la brecha de género en 

América Latina y el Caribe. Sin embargo, a nivel global, según el informe “El progreso 

de las mujeres en el mundo 2015-2016: Transformar las economías para realizar los 

derechos”, las mujeres cobran en promedio un 24% menos que los hombres, y en 

América Latina y el Caribe el 19% menos (ONU y UN Women, 2015).  

La población económicamente activa de Colombia en el primer trimestre del año 2013, 

según la Gran Encuesta Integrada  de Hogares -GEIH, corresponde al 54% mujeres y el 

46% hombres –Gráfica 1.  

Gráfica 1. Población Económicamente Activa por sexo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Por su parte, la no participación laboral por parte de las mujeres es del 65,37% 

frente al 34,63% de hombres –Tabla 1. 

Hombre 
46% 

Mujer 
54% 
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Tabla 1. Participación Laboral por sexo. 

Sexo No participa Participa 

Mujer 65.37 46.33 

Hombre 34.63 53.67 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Cuando se examinan las razones por las que las mujeres aunque desean trabajar 

no lo hacen, se observa que las responsabilidades del hogar (34%) (ver Anexo 1) es la 

principal. Esto lo constatamos además con las actividades en las que ocupan  su mayor 

parte del tiempo. Según los informes de la ONU y UN Women 2015, las mujeres llevan 

a cabo entre dos y cinco veces más labores no remuneradas de carácter doméstico y de 

cuidado que los hombres. Este uso del tiempo en labores de no mercado (ver Anexo 2), 

limita acceder tanto a más oportunidades laborales como educativas. Se entrevé que se 

siguen manteniendo los estereotipos de responsabilidad de labores domésticas para las 

mujeres, pues es en ella en las que históricamente han recaído.  

En la gráfica siguiente se puede vislumbrar que los empleos de tipo doméstico y 

en los sin remuneración, son las mujeres las que mayoritariamente participan. Mientras 

que en empleos de cuenta propia, jornalero y empleador son los hombres los que más 

participan. Aquí se advierte una segregación laboral por sexos. Los estereotipos de 

hombres en el campo y  mujeres en el hogar se trasladan a ocupaciones remuneradas de 

jornalero y servicio doméstico, respetivamente. Así como también hombres en altos 

jerarquías laborales, por ejemplo como empleadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Gráfica 2. Tipo de empleo-categorizado por el DANE- por sexo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

La fuerza laboral ocupada está conformada por un 56.96% de hombres frente a 

un 47.25% de mujeres en la misma condición. También se observa que son las mujeres 

quienes padecen más del desempleo y que hay un alto porcentaje de mujeres inactivas –

Tabla 2.  

Tabla 2. Estado Laboral por sexo. 

 

Sexo Ocupados Desempleados Inactivos 

Mujer 47.25 56.33 65.37 

Hombre 56.96 43.67 34.63 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

De las estadísticas descriptivas anteriores podemos concluir que existe una 

brecha de participación laboral por género y que la inserción al mercado laboral por 

parte de las mujeres todavía se ve obstaculizada por las responsabilidades. Los 

empleadores pueden tomar las decisiones de contratación de personal marcadas por la 

discriminación hacia las mujeres, basándose en que debido a sus responsabilidades 

familiares, su productividad en el trabajo, no va a ser la máxima. 

 

De hecho, se evidencia que tanto el rol reproductivo/familiar de las mujer y su 

rol laboral difícilmente son complementarios y que por el contrario pueden ser 
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excluyentes. De aquí que los hacedores de política tendrán que contribuir a congeniar el 

mercado laboral de acuerdo con las necesidades de las mujeres, puede ser con políticas 

públicas educativas orientadas a repartición igualitaria de labores del hogar 

indistintamente del género. Con esto permitirán empoderamiento femenino e 

independencia en la toma de decisiones económicas en pro de la igualdad de género.   

METODOLOGÍA 

Como estrategia de análisis para contrastar la hipótesis planteada en este 

documento, se harán mediciones básicas de la discriminación salarial y la segregación 

ocupacional por sexos, así, una vez se expone la evidencia de desigualdad en el mercado 

de trabajo entre hombres y mujeres, entramos a observar cómo influyen estas en la 

estancia en el desempleo. Los datos  usados para estos ejercicios corresponden al primer 

trimestre de la GEIH; en específico se usa la información que suministran los 

empleados sobre su periodo de búsqueda de la consecución de su empleo.  

Discriminación Salarial 

Iniciamos por analizar el estado de diferenciación salarial por sexo, mediante la 

metodología de descomposición Oaxaca-Blinder (1973) con el objetivo de exponer su 

posible existencia. Así, la ecuación a analizar, está compuesta por una variable 

dependiente de ingresos transformada con logaritmo para controlar su comportamiento 

asimétrico, con esto se intenta desde el enfoque estadístico no tener resultados sesgados 

y desde el punto de vista económico tener un mejor espectro de análisis en términos de 

elasticidades.  

Se especifica entonces la ecuación minceriana donde   corresponde a la 

variable ingreso y   a las variables explicativas del ingreso.  

               … (1) 
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Esta descomposición tiene como punto de partida el uso de dos ecuaciones de 

ingresos promedios (una por colectivo social), se obtiene como resultado  la 

diferenciación de ingresos, en este caso por sexo. La función ahora toma la forma:  

                                 … (2) 

La cual corresponde a la brecha salarial entre hombres (subíndice h) y mujeres 

(subíndice m).  El primer término a la derecha del igual, corresponde a las diferencias 

en cuanto a dotaciones individuales, así, este término revela las características que 

señalizan  la productividad laboral de los individuos.  El término siguiente,  refleja las 

diferencias en los coeficientes estimados, este diferencial es interpretado como medida 

de discriminación salarial. Siguiendo a Tenjo, Ribero y Bernat (2005), esta diferencia de 

coeficientes, son el resumen de reglas que usa el mercado para valorar el capital 

humano de los empleados, de esta manera, en la medida que los hombres y las mujeres 

son tratados de diferente manera, se evidencian procesos de discriminación.   

Es importante mencionar que el modelo de Mincer es muy criticado puesto que 

no necesariamente los ingresos pueden ser explicados por el stock de capital humano 

que pueda poseer una persona y además el modelo no permite la medición de la 

habilidad del individuo ni la calidad de su educación. 

Segregación laboral 

Es de suma importancia hacer mención de que para considerar la existencia de 

segregación laboral en el mercado de trabajo, algunos autores como Anker (1997) 

asumen que debe haber una concentración igual o  mayor del 60% de colectivos sociales 

por ocupaciones; para este ejercicio, se toma la concentración ocupacional de los que 

actualmente están empleados. Con el fin de evaluar la concentración de hombres y 

mujeres por ocupación, surgen así, ocupaciones feminizadas y ocupaciones 

masculinizadas, que como sus nombres lo indican, tienen concentración de mano de 

obra femenina y masculina respectivamente, y ocupaciones mixtas en donde la 

concentración de hombres y mujeres es igual.  
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Para analizar la composición de las ocupaciones en los datos usados,  se hace la 

categorización de los oficios reportados en la GEIH 2013 (Primer trimestre) y sus 

respectivas ocupaciones (ver Anexo3). Se evalúan en términos de concentración con el 

porcentaje mencionado, para así lograr la clasificación expuesta en el siguiente cuadro. 

Así se obtiene que las ocupaciones están distribuidas de la siguiente manera:  

Gráfica 3. Segregación Ocupacional al 60%: Tipos de Ocupaciones 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Se plantea a continuación uno de los índices más usados  para este tipo de 

análisis. El índice de disimilitud formulado por Duncan y Duncan (1955). Este índice se 

construye a partir de las tasas de participación de hombres y mujeres en cada ocupación. 

Confronta la proporción de mujeres, con la  proporción de hombres en cada ocupación. 

  
 

 
|∑

  
 

  
 

  
 

   |… (3) 

Donde, el subíndice j, representa las ocupaciones laborales; el término:
  
 

   

representa la proporción de mujeres en cada ocupación. El término
  
 

    simboliza la 

proporción de hombres en cada ocupación. Así, cuando el índice tome valor de 1, hay 

evidencia de segregación ocupacional máxima y si toma el valor de 0, quiere decir que 

no  la hay.  
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Además, este índice nos dice el porcentaje de personas que tendrían que dejar su 

ocupación, sin remplazo, y que debería trasladarse a otro tipo de ocupación para que las 

distribuciones de sexo por ocupación sean igualitarias.  

Modelos de Duración en la búsqueda de empleo-versión no paramétrica 

Se intenta observar la ocurrencia de un evento a un individuo en un intervalo de 

tiempo, además de observar qué características pertenecientes al individuo en cuestión, 

contribuyen o no a que el evento ocurra, en este caso el evento es  salir del desempleo y 

las características son el nivel educativo, la experiencia y el sexo, las cuales cumplen la 

función de determinantes. 

Al incluir la variable temporalidad, se puede realizar el análisis de supervivencia 

de un individuo en una determinada situación. En sus inicios el análisis de 

supervivencia fueron aplicados en la medicina (Uribe, 1998).  Aplicado a los modelos 

de  duración de desempleo, se le hace un análisis a la supervivencia de un  individuo en 

situación de desempleo.  

El estimador producto-límite,  Kaplan Meier (1958), es utilizado dado que 

permite trabajar con datos censurados y permite además, trabajar sin hacer supuestos 

sobre el comportamiento de la distribución de las probabilidades de los tiempos (Uribe, 

1998). 

Siguiendo a Uribe (1998) se plantea el modelo de la siguiente manera:  

                   … (4) 

En donde   es el tiempo de supervivencia en el desempleo y por tanto     , es la 

probabilidad de supervivencia, es decir, la probabilidad de que el individuo siga 

desempleado. El parámetro   es una variable aleatoria que mide el tiempo en el que el 

individuo sale del desempleo. El término    , viene siendo la función de distribución 

de probabilidad de salir del desempleo.  
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Tenemos que la función      -función de distribución acumulativa- da la 

probabilidad de que   tome un valor menor o igual que   , y representa el final de la 

búsqueda en : 

     ∫               
 

 
… (5) 

De la razón
     ∫               

 
 

                    
, se construye la razón de riesgo de sobrevivir en 

el desempleo o tasa de riesgo (hazar-rate):  

      
    

      
 …(6) 

La cual es una función condicional, pues supone que se ha sobrevivido en el 

desempleo hasta el tramo anterior de supervivencia (Kiefer, 1988). Esta función plantea 

que los individuos que ya salieron de la búsqueda de empleo sobre los que siguen 

buscando. 

RESULTADOS 

Medición de la Discriminación salarial 

Para esta medición se plantea un modelo log-lineal sencillo, donde se incluyeron 

las variables: años de educación y  años de experiencia, la experiencia elevada al 

cuadrado, con el objetivo de capturar el efecto del ciclo vital y el sexo. De acuerdo con 

los resultados las variables son estadísticamente significativas y además su signo es 

coherente con la teoría. Los años de educación tiene relación positiva con los ingresos, 

favoreciendo más a las mujeres, la experiencia es positiva y favorece más a los 

hombres, la experiencia al cuadrado presenta signo negativo de acuerdo con la teoría del 

ciclo vital y desfavorece más a las mujeres. 

Tabla 3. Regresión Lineal por grupos. 

Regresión Lineal Modelo Grupo 1 Mujeres 

Número de Observaciones: 41013 

Logaritmo del Ingreso Coeficiente 

Años de educación .3371022*** 
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Experiencia .2711634*** 

Experiencia¨2 -.004206*** 

Constante .2954632*** 

Regresión Lineal Modelo Grupo 2 Hombres 

Número de Observaciones: 34416 

Logaritmo del Ingreso Coeficiente 

Años de educación .2021633*** 

Experiencia .4536619*** 

Experiencia¨2 -.0070139*** 

Constante 2.140862*** 

                          

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

 

El análisis del ejercicio por Descomposición de Blinder- Oaxaca, nos dice que el 

factor no observable de esas diferencias favorece a los hombres, de manera que esta 

podría tener razón desde la discriminación laboral, puesto que el ejercicio ya ha 

evaluado la brecha salarial desde las diferencias en dotaciones individuales, 

características que señalizan de manera formal la productividad laboral de los 

individuos. 

Tabla 4. Descomposición Blinder –Oaxaca, controlando por sexo. 

Logaritmo del Ingreso Coeficiente 

Diferencial 

Predicción Mujeres 5.761405*** 

Predicción Hombres 7.946367*** 

Diferencia -2.184962*** 

         Descomposición 

Explicado -0.190752 

No explicado -2.165887*** 

Observaciones  75429 

                          

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Así, lo que tenemos con esto, es que existe evidencia de diferenciación salarial 

para colectivos sociales con características similares, en este caso, por sexo siendo las 

mujeres las no beneficiadas. 

Aun  cuando las mujeres, en promedio, cuentan con más años de educación que 

los hombres (ver Anexo4) y además tienen más experiencia (ver Anexo5), la 
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característica reproductiva, el cuidado y las tareas domésticas requieren tiempo, y los 

empleadores puede que no estén dispuestos a emplear una persona que para ellos no va 

a brindar su productividad más alta, pues tiene otras responsabilidades de suma 

relevancia.  

Otra de las razones de esta brecha se debe a que las ocupaciones en las que se 

trabaja menos de 48 horas, las ocupaciones típicamente femeninas son la mayoría, 

mientras que en las ocupaciones en las que se trabaja 48 horas o más, son las 

típicamente masculinas la mayoría (ver Anexo 6). De aquí que la diferencia en salarios 

se deba en cierta medida a más o menos horas trabajadas.  

Además los salarios pueden ser asignados a labores en específico y no asignados 

a un sexo en específico, es decir, esta diferencia de salarios puede deberse a que las 

mujeres se segregan en ocupaciones en los que los ingresos son menos que en las 

ocupaciones típicamente “masculinas”, con esta autoselección las mujeres van a 

ocupaciones en las que la mano de obra es excesiva y esto presiona a la baja los salarios 

así como las condiciones laborales que se ofrecen.  

Medición de la Segregación laboral 

El índice de disimilitud de Duncan y Duncan nos dice, como se puede observar 

en la siguiente tabla, que cerca del 50% de las mujeres deberían trasladarse a otras 

ocupaciones que se consideran predominantemente “masculinas” para que las 

distribuciones de sexo por ocupaciones sean igualitarias.  

Tabla 5. Cálculo del Índice de disimilitud de Duncan y Duncan. 
 

Proporción Mujeres 0.5275 

Proporción Hombres 0.4725 

Medición de Segregación 

Disimilitud 0.5061 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

 

En el caso de la gráfica a continuación, si la curva de segregación fuera igual a la línea 

de 45%, no existiría segregación ocupacional entre hombres y mujeres, pero si por el 

contrario esta se aleja de la línea el nivel de segregación será mayor. Así, se constata, al 
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igual que con el índice calculado, que hay existencia de segregación ocupacional por 

sexo.  

Gráfica 4. Curva de Segregación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Modelos de duración en la búsqueda de empleo-versión no paramétrica 

Por último, se hace entonces el análisis de supervivencia con modelos no 

paramétricos (Kaplan-Meier), con el objeto de comparar entre sexo y tipo de ocupación. 

Es aquí, donde se intentará constatar que tanto las personas discriminadas y segregadas 

laboralmente padecen de más largos periodos en el desempleo.  

 

Así, en el gráfico siguiente se puede observar que, los hombres presentan tasas 

de supervivencia menores y que por tanto son ellos, los que con respecto de las mujeres, 

salen de la búsqueda de empleo, notoriamente más rápido. Una de las razones por los 

que hombres permanecen menos tiempo en el desempleo, puede ser que su salario de 

reserva es menor, dado que históricamente la responsabilidad del sustento de la familia 

ha recaído sobre ellos y deben tener empleo para cumplirlas, situaciones que 

contribuyen a la perpetuación de roles de género.  
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Gráfica 5. Modelos de supervivencia no paramétricos, controlando por sexo. 

 
Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 

Cuando se comparan el tipo de ocupaciones de acuerdo al porcentaje de hombres 

y mujeres en cada una de ellas, se obtiene que en las ocupaciones “femeninas”, en 

donde están mayoritariamente mujeres las tasas de riesgo de supervivencia en el 

desempleo son más altas que las de las ocupaciones predominantemente “masculinas”, 

sin embrago, también se observa que las ocupaciones mixtas en donde se emplean tanto 

hombres como mujeres, también presenta una  tasa de riesgo mayor –Gráfico 6. 

Gráfica 6. Modelos de supervivencia no paramétricos, controlando por tipo 

de ocupación. 

 

Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 
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Con esto, se da razón  a la existencia del Crowding Model (Bergmann, 1974), 

pues partiendo del hecho de que en el 56% de las ocupaciones del mercado se emplean 

predominantemente hombres– Gráfico3- y  que estos son el 46% de la población 

económicamente activa, se entrevé que puede existir un hacinamiento en las 

ocupaciones “femeninas” pues alcanzan a ser un 24% de las ocupaciones del mercado 

para el 56%  para esta población. De aquí que, dado que son menos ocupaciones 

disponibles para más cantidad de personas, estas sobrellevan periodos más largos de 

desempleo. También, puede presentarse deterioro en la calidad del empleo en estas 

ocupaciones, pues la alta oferta de trabajo deteriora los salarios que se puedan llegar a 

percibir.  

Otro de los acontecimientos aquí hallados, que contrastan y apoyan los estudios 

de Jacobsen (1998), es la existencia de “top dogs”, de hombres que se emplean en 

ocupaciones predominantemente “femeninas”. En la tabla siguiente se observa cómo el 

21.65% de los hombres que consiguieron empleo, lo hicieron en estas ocupaciones, 

mientras que la presencia de las mujeres en ocupaciones “masculinas” alcanza el 9.30%.  

Tabla 6. Presencia de sexos por Ocupaciones. 

Segregación al 60%/ Sexo Mujer Hombre 

Femeninas 78.35% 21.65% 

Masculinas 9.30% 90.70% 

Mixtas 53.34% 46.66% 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

 

A continuación, las Gráficas 7 y 8, muestran cómo además, los hombres 

encuentran empleo más rápido que las mujeres incluso en las ocupaciones que son 

típicamente “femeninas” y en las de carácter mixto.  Estos resultados a nivel nacional.  
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Gráfica 7. Modelos de supervivencia no paramétricos- Ocupaciones Hombres. 

 

Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 

 

 

Gráfica 8. Modelos de supervivencia no paramétricos- Ocupaciones Mujeres. 
 

 
Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 

Ahora, para el área metropolitana de Santiago de Cali, la situación es más severa, pues 

el tiempo de permanencia en el desempleo de las mujeres aumenta en comparación a 

nivel nacional, esto puede deberse a la particularidad de cada mercado laboral regional. 

Gráfico 9 y 10.  
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Gráfica 9. Modelo de supervivencia no paramétricos-Ocupaciones Hombres Cali. 
 

 
Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 

Gráfica 10. Modelos de supervivencia no paramétricos-Ocupaciones Mujeres Cali. 

 

 
 

Fuente: Cálculos propios en STATA 11.2 

CONCLUSIÓNES 

Se evidencian procesos de discriminación y de segregación laboral para las 

mujeres en Colombia. Los estereotipos frente a las labores productivas de las mujeres se 
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siguen manteniendo, dificultando la inserción laboral de las mujeres y la igualdad en el 

mercado laboral. Ser mujer además alarga el tiempo de búsqueda de empleo, lo que 

puede incurrir en que las mujeres que necesitan trabajar, decidan ocuparse en trabajos 

de baja calidad. 

Se encuentra al mismo tiempo, que las ocupaciones típicamente “femeninas”  

son en comparación con las típicamente “masculinas” muy pocas y que las mujeres 

hacen parte de la mayoría de la población económicamente activa, lo que genera 

saturación en mencionadas ocupaciones logrando que la permanencia en el desempleo 

sea mayor que la de los hombres e incluso sea de larga duración. Conjuntamente se 

encuentra que hay más presencia de hombres en ocupaciones de mujeres, que mujeres 

en ocupaciones de hombres y que además los hombres duran menos en el desempleo 

que las mujeres en estas ocupaciones típicamente femeninas. 

En lo referente a brechas salariales por género, esta es atribuida a fenómenos no 

observables, por lo que de acuerdo con la metodología Blinder- Oaxaca, esta se atribuye 

a fenómenos de discriminación. Sin embargo en este documento se plantea que esta 

brecha es más un resultado de la segregación ocupacional generada por la 

discriminación, es decir, la brecha no necesariamente se deba a discriminación directa, 

sino que más bien es generada por una autoselección ocupacional vía la discriminación 

de los empleadores, otros empleados o clientes. De esta manera, los empleadores 

ofrecen el salario a determinadas ocupaciones, mas no ofrecen salarios por sexo, así el 

problema de brechas salariales de las mujeres puede tener más razón en la elección de 

ocupaciones.  

Es por esto, que es menester de los hacedores de política, garantizar la igualdad 

de oportunidades de las mujeres y los hombres, y proteger sus derechos. Por tanto deben 

implementar políticas públicas que beneficien la inserción laboral de la mujer en 

cualquier ocupación, pues la discriminación genera la autoselección en las ocupaciones, 

es decir, segregación y por esta vía, mayor desigualdad económica. Además de 

contribuir a la sociedad mediante políticas que tengan el objetivo de eliminar prejuicios 
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y estereotipos que generan segregación y discriminación antes de ingresar y adentro del 

mercado laboral, así como garantizar igualdad de condiciones en la búsqueda de empleo 

y empleabilidad para que esta no se alargue o sea bajo condiciones laborales precarias, 

por razones de discriminación o segregación ocupacional.  

Las políticas de acción afirmativa o discriminación positiva, lo que intentan es 

garantizar la inserción y la permanencia de las mujeres y las minorías en sus empleos,  

sin embargo puede pensarse que esto es una medida que discrimina a los hombres, de 

manera que esta herramienta de política debe tener sus limitaciones; por ejemplo de 

tiempo, es decir, debe ser una política de corto plazo hasta que la balanza quede 

equilibrada o cerca de ello y de ahí en adelante todos pueden competir en igualdad de 

condiciones. 

Dentro de las estrategias de política podría implementarse por ejemplo 

flexibilidad en los horarios laborales, no solo para mujeres sino también para hombres 

con el fin de inducir ese tiempo a la repartición igualitaria de las responsabilidades 

domésticas y de cuidado de sus dependientes, así como lograr que las condiciones del 

mercado de trabajo tenga en cuenta las necesidades de las mujeres y el potencial de sus 

capacidades. De esta manera ambos sexos tendrán similares responsabilidades que 

suelen condicionar el ofrecimiento de su mano de obra, así además los empleadores ya 

no podrán hacer distinción por esta característica pues los dos la poseen. También es 

importante que desde la educación primaria se motive a niñas y niños a no seguir 

estereotipos en las actividades y escojan sus actividades laborales futuras de acuerdo a 

sus gustos, sin embargo hay que trabajar más puntualmente es motivar niñas para que 

incursionen en labores que se creen masculinas con el fin de apuntar a disminuir 

desigualdades labores por género.  

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, publica en el año 2015 un informe donde examinan 

cómo sería la economía si esta fuese efectiva para mujeres y hombres por igual. Se hace 

una recopilación de formulación de políticas y de derechos humanos, que exhiben la 
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incapacidad que hasta ahora han tenido las naciones para lograr igualdad sustantiva de 

género y se describe una agenda económica alterna donde prime el respeto por los 

derechos y las necesidades de las mujeres con el objetivo de crear sociedades más 

justas, que además, generarían nuevos sectores de la economía relacionados con los 

cuidados (ONU Mujeres, 2015). Para la transformación de las economías con derechos 

económicos y sociales de las mujeres realizables, se plantean tres áreas prioritarias: 

trabajo decente para las mujeres, políticas sociales con perspectiva de género y políticas 

macroeconómicas basadas en los derechos. 

En Colombia, las acciones gubernamentales a favor de erradicar y prevenir toda 

forma de discriminación, inequidad y violencia contra las mujeres, se materializan en el 

Grupo de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial de Género y el Programa Nacional 

de Equidad Laboral con enfoque diferencial de género de Ministerio de Trabajo 

(Ministerio de Trabajo de la República de Colombia, 2013), el cual busca reducir 

brechas salariales, posicionar derechos laborales  y lograr políticas integrales orientadas 

a la consecución de un empleo digno y formal, todo esto bajo la necesidad encontrada 

de acuerdo con los diagnósticos nacionales realizados desde el Grupo. Otra de las 

iniciativas gubernamentales en Colombia a favor de la igualdad de género, es la 

certificación a empresas privadas y públicas con Sello de Equidad Laboral “Equipares”, 

que lidera en Colombia el Ministerio del Trabajo, reconocimiento que se le entrega a las 

empresas que han sido ejemplares y han contribuido a la disminución en la tasa de 

desempleo femenino  y a la promoción de sus derechos laborales.  

Este tipo de iniciativas, también llega a otras esferas de grupos de interés, como 

son víctimas de violencia, jóvenes, entre otros. Son iniciativas que causan un buen 

impacto en el bienestar social de las personas y permite brindarles la oportunidad de 

explotar sus capacidades, sin embargo son medidas que se han tomado recientemente y 

que deben ser evaluadas para lograr captar su impacto. Además, dado que son 

focalizadas, estas deben ejecutarse hasta que los indicadores económicos sean similares, 

con el fin de no incurrir en favorecer a un grupo más que a otro o que la balanza se 

invierta. Es importante mencionar que estas políticas deben ir acompañadas de rigurosos 
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criterios como trabajo de calidad, entendiendo esto como el percibir un buen salario, 

que le permita salir o no caer en la pobreza, así como suplir las necesidades básicas de 

las personas y las de sus dependientes económicos. Posibilidad de promoción, de 

superación profesional y personal, buen clima laboral y todas las prestaciones de ley.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Razones por las que aunque desea trabajar, no lo hace –por sexo. 

Razones/Sexo Mujer Hombre 

Ya encontró trabajo 0,023 0,224 

No hay trabajo disponible en su región o ciudad /No encuentra 4,06 4,94 

Está esperando que lo llamen o esperando temporada alta 1,81 2,36 

No sabe cómo buscarlo 1,17 1,06 

Está cansando de buscar 1,52 1,85 

Carece de experiencia necesaria 2,29 2,36 

No tiene recursos para instalar negocio 9,99 5,34 

Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo 3,89 6,46 

Usted se considera muy joven o muy viejo 6,83 9,44 

Responsabilidades familiares 34,63 2,58 

Problemas de salud 9,87 15,51 

Está estudiando 20,05 41,31 

Otro 3,82 6,52 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Anexo 2. Actividad en la que ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada por 

sexo. 

Actividad en la que ocupó la mayor parte del tiempo la semana 

pasada/Sexo 

Mujer Hombre 

Trabajando 42.62% 57,38% 

Buscando trabajo 35.29% 64.71% 

Estudiando 51.30% 48.70% 

Oficios del Hogar 92.18% 7.82% 

Incapacitado permanentemente 52.56% 47.44% 

Otra actividad 39,98% 60.02% 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Anexo 3.  Categorías de oficios  y ocupaciones 

Oficios 
 
"Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados" 01 "Especialistas en ciencias físicos-químicas y técnicos 

asimilados" 02 "Arquitectos, ingenieros, y técnicos asimilados" 03 "Arquitectos, ingenieros, y técnicos asimilados" 

04 "Pilotos y oficiales de cubierta y oficiales maquinistas (aviación y marina" 05 "Biólogos, agrónomos y técnicos 

asimilados" 06 "médicos, odontólogos, veterinarios, y trabajadores asimilados" 07 "médicos, odontólogos, 

veterinarios, y trabajadores asimilados" 08 "Estadígrafos, matemáticos, analistas de sistemas y técnicos asimilados" 

09 "Economistas" 11 "Contadores" 12 "Juristas" 13 "Profesores" 14 "Miembros de clero y asimilados" 15 "Autores, 

periodistas y escritores asimilados" 16 "Escultores, pintores, fotógrafos y artistas asimilados" 17 "Músicos, artistas, 

empresarios y productores del espectáculos" 18 "Atletas, deportistas y trabajadores asimilados" 19 "Profesionales, 
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técnicos y trabajadores no asimilados no clasificados bajo otros epígrafes" 20 "Miembros de los cuerpos legislativos 

y personal directivo de la administración pública" 21 "Directores y personal administrativo" 30 "Jefes de empleados 

de oficina" 31 "Agentes administrativos (administración pública)" 32 "Secretarias, mecanógrafas, taquígrafas y 

operadores de máquinas perforadoras de tarjetas o cintas" 33 "Empleados de contabilidad, cajeros, empleados de los 

servicios bancarios y trabajadores asalariados" 34 "Operadores de máquinas para cálculos contables y estadísticos" 35 

"Jefes de servicios de transportes y de comunicaciones" 36 "Jefes de tren, controladores de coches camas y 

cobradores de los servicios de transporte" 37 "Carteros y mensajeros" 38 "Telefonistas y telegrafista" 39 "Personal 

administrativo y trabajadores asimilados no clasificados bajo otros epígrafes" 40 "Directores (comercio al por mayor 

y por menor" 41 "Comerciantes propietarios  (Comercio al por mayor y al por menor)" 42 "Jefes de venta y 

compradores" 43 "Agentes técnicos de ventas viajantes del comercio y representantes de fábrica" 44 "Agentes de 

seguros, agentes inmobiliarios, agentes de cambio y bolsa, agentes de venta de servicios a empresas y subastadores" 

45 "Vendedores, empleados de comercio y trabajadores asimilados" 49 "Comerciantes y vendedores no clasificados 

bajos otros epígrafes" 50 "Directores (Servicios de hostelería, bares, similares y otros servicios personales)" 51 

"Gerentes y propietarios (Servicio de hostelería, bares, similares y otros servicios personales)" 52 "Jefes de personal 

de servidumbre" 53 "Cocineros, camareros, bármanes y trabajadores asimilados" 54 "Personal de servidumbre no 

clasificados bajo otros epígrafes" 55 "Guardianes de edificios, personal de limpieza y trabajadores asimilados" 56 

"Lavanderos, limpiadores en seco y planchadores" 57 "Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y 

trabajadores asimilados" 58 "Personal de los servicios de protección seguridad" 59 "Trabajadores de los servicios no 

clasificados bajo otros epígrafes" 60 "Administradores y jefes de explotación agropecuarias" 61 "Agricultores y 

ganadores (propietarios)" 62 "Trabajadores agropecuarios" 63"Trabajadores forestales" 64"Pescadores, cazadores y 

trabajadores asimilados" 70 "Contramaestres, supervisores y capataces" 71 "Mineros, canteros, sondistas y 

trabajadores asimilados" 72 "Trabajadores metalúrgicos" 73 "Trabajadores del tratamiento de la madera y de la 

fabricación de papel y cartón" 74 "Operarios de los tratamientos químicos y trabajadores asimilados" 75 "Hiladeros, 

tejedores, tintoreros y trabajadores asimilados"  76 "Trabajadores de la preparación, curtido y tratamiento de pieles" 

77 "Trabajadores de alimentos y bebidas" 78 "Trabajadores y operadores del procesamiento del tabaco" 79 "Sastres, 

modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados" 80 "Zapateros y guarnecedores" 81 "Ebanistas, operadores 

de máquinas de labrar madera y trabajadores asimilados" 82 "Labrantes y adornistas" 83 "Trabajadores de la labra de 

metales" 84 "Ajustadores-montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de precisión, relojeros y 

mecánicos (excepto electricistas)" 85 "Electricistas, electronistas y trabajadores asimilados" 86 "Operadores de 

estaciones, emisoras de radio y televisión y de equipos de sonorización y proyecciones cinematográficas" 87 

"Fontaneros, soldadores, chapistas, calderos preparadores y montaderos de estructuras metálicas" 88 "Joyeros y 

plateros" 89 "Vidrieros, ceramistas y trabajadores asimilados" 90 "Operarios de la fabricación de productos de caucho 

y plástico" 91 "Confeccionadores de productos de papel y cartón" 92 "Trabajadores de artes gráficas" 93 "Pintores" 

94 "Trabajadores manufactureros y trabajadores asimilados no clasificados bajo otros epígrafes" 95 "Trabajadores de 

la construcción" 96 "Operadores de máquinas finas y de instalaciones similares" 97 "Trabajadores y operadores de la 

manipulación de mercancías y materiales y de movimiento de tierras" 98 "Conductores de vehículos de transporte"  

99"Peones no clasificados bajo otros epígrafes" 

 

Ocupaciones 

Variable tipocu 1 "Femeninas" 2 "Mixtas" 3 "Masculinas" 

Oficio Ocupación Mujer      Hombre 

Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados Masculinizada 10.00 90.00 

Especialistas en ciencias físicos-químicas y técnicos asimilados Masculinizada 28.13 71.88 

Arquitectos, ingenieros, y técnicos asimilados Masculinizada 25.06 74.94 

Pilotos y oficiales de cubierta y oficiales maquinistas (aviación y marina) Masculinizada 0.00 100 

Biólogos, agrónomos y técnicos asimilados Mixtas 47.30 52.70 

médicos, odontólogos, veterinarios, y trabajadores asimilados Feminizadas 63.00 37.00 

Estadígrafos, matemáticos, analistas de sistemas y técnicos asimilados Masculinizada 21.15 78.85 

Economistas Mixtas 49.12 50.88 
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Contadores Feminizadas 61.17       38.83 

Profesores Feminizadas 64.71 35.29 

Miembros de clero y asimilados Masculinizada 17.65 82.35 

Autores, periodistas y escritores asimilados Masculinizada 38.71 61.29 

Escultores, pintores, fotógrafos y artistas asimilados Masculinizada 34.98 65.02 

Músicos, artistas, empresarios y productores del espectáculos Masculinizada 20.28 79.72 

Atletas, deportistas y trabajadores asimilados Masculinizada 18.49 81.51 

Profesionales, técnicos y trabajadores no asimilados no clasificados bajo otros 

epígrafes 
Feminizadas 71.82 28.18 

Miembros de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración 

pública 
Masculinizada 17.39 82.61 

Juristas Mixtas 52.30 47.70 

Directores y personal administrativo Mixtas 45.11 54.89 

Jefes de empleados de oficina Mixtas 49.60 50.40 

Agentes administrativos (administración pública) Mixtas 44.83 55.17 

Secretarias, mecanógrafas, taquígrafas y operadores de máquinas perforadoras 

de tarjetas o cintas 
Feminizadas 94.72 5.28 

Empleados de contabilidad, cajeros, empleados de los servicios bancarios y 

trabajadores asalariados 
Feminizadas 66.64 33.36 

Operadores de máquinas para cálculos contables y estadísticos Feminizadas 61.21 38.79 

Jefes de servicios de transportes y de comunicaciones Masculinizada 22.22 77.78 

Jefes de tren, controladores de coches camas y cobradores de los servicios de 

transporte 
Mixtas 47.06 52.94 

Carteros y mensajeros Masculinizada 11.11 88.89 

Telefonistas y telegrafista Feminizadas 70.02 29.95 

Personal administrativo y trabajadores asimilados no clasificados bajo otros 

epígrafes 
Mixtas 52.55 47.45 

Directores (comercio al por mayor y por menor Mixtas 51.69 48.31 

Comerciantes propietarios  (Comercio al por mayor y al por menor) Mixtas 51.76 48.24 

Jefes de venta y compradores Mixtas 45.45 54.55 

Agentes técnicos de ventas viajantes del comercio y representantes de fábrica Masculinizada 29.92 73.08 

Agentes de seguros, agentes inmobiliarios, agentes de cambio y bolsa, agentes 

de venta de servicios a empresas y subastadores 
Mixtas 53.51 46.49 

Comerciantes y vendedores no clasificados bajos otros epígrafes Mixtas 44.62 55.38 

Directores (Servicios de hostelería, bares, similares y otros servicios 

personales) 
Mixtas 44.52 55.48 

Gerentes y propietarios (Servicio de hostelería, bares, similares y otros 

servicios personales) 
Mixtas 48.54 51.46 

Jefes de personal de servidumbre Mixtas 42.86 57.14 

Vendedores, empleados de comercio y trabajadores asimilados Feminizadas 59.46 40.54 

Cocineros, camareros, bármanes y trabajadores asimilados Feminizadas 73.01 26.99 
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Personal de servidumbre no clasificados bajo otros epígrafes Feminizadas 98.66 1.34 

Guardianes de edificios, personal de limpieza y trabajadores asimilados Feminizadas 83.03 16.97 

Lavanderos, limpiadores en seco y planchadores Feminizadas 92.45 7.55 

Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y trabajadores asimilados Feminizadas 88.81 11.19 

Personal de los servicios de protección seguridad Masculinizada 8.00 92.00 

Trabajadores de los servicios no clasificados bajo otros epígrafes Feminizadas 64.47 35.53 

Administradores y jefes de explotación agropecuarias Masculinizada 19.23 80.77 

Agricultores y ganadores (propietarios) Masculinizada 10.75 89.25 

Trabajadores agropecuarios Masculinizada 8.74 91.26 

Trabajadores forestales Masculinizada 0.00 100 

Pescadores, cazadores y trabajadores asimilados Masculinizada 0.00 100 

Contramaestres, supervisores y capataces Masculinizada 31.82 68.18 

Mineros, canteros, sondistas y trabajadores asimilados Masculinizada 0.00 100 

Trabajadores metalúrgicos Masculinizada 0.00 100 

Trabajadores del tratamiento de la madera y de la fabricación de papel y cartón Masculinizada 0.00 100 

Operarios de los tratamientos químicos y trabajadores asimilados Masculinizada 33.33 66.67 

Hiladeros, tejedores, tintoreros y trabajadores asimilados Feminizadas 60.71 39.29 

Trabajadores de la preparación, curtido y tratamiento de pieles Masculinizada 0.00 100 

Trabajadores de alimentos y bebidas Mixtas 54.03 45.97 

Trabajadores y operadores del procesamiento del tabaco Feminizadas 75.00 25.00 

Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados Feminizadas 80.89 19.11 

Ebanistas, operadores de máquinas de labrar madera y trabajadores asimilados Masculinizada 8.28 91.72 

Zapateros y guarnecedores Masculinizada 40.69 59.31 

Labrantes y adornistas Masculinizada 0.00 100 

Trabajadores de la labra de metales Masculinizada 3.66 96.34 

Ajustadores-montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de 

precisión, relojeros y mecánicos (excepto electricistas) 
Masculinizada 2.32 97.68 

Electricistas, electronistas y trabajadores asimilados Masculinizada 0.75 99.25 

Operadores de estaciones, emisoras de radio y televisión y de equipos de 

sonorización y proyecciones cinematográficas 
Masculinizada 21.05 78.95 

Fontaneros, soldadores, chapistas, calderos preparadores y montaderos de 

estructuras metálicas 
Masculinizada 1.50 98.50 

Joyeros y plateros Masculinizada 36.84 63.16 

Vidrieros, ceramistas y trabajadores asimilados Masculinizada 10.53 89.47 

Operarios de la fabricación de productos de caucho y plástico Masculinizada 27.55 75.45 

Confeccionadores de productos de papel y cartón Masculinizada 33.33 66.67 

Trabajadores de artes gráficas Masculinizada 27.27 72.73 

Pintores Masculinizada 2.07 97.93 
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Trabajadores manufactureros y trabajadores asimilados no clasificados bajo 

otros epígrafes 
Feminizadas 61.58 38.42 

Trabajadores de la construcción Masculinizada 1.25 98.75 

Operadores de máquinas finas y de instalaciones similares Masculinizada 0.00 100 

Trabajadores y operadores de la manipulación de mercancías y materiales y de 

movimiento de tierras 
Masculinizada 17.12 82.88 

Conductores de vehículos de transporte Masculinizada 1.59 98.41 

Peones no clasificados bajo otros epígrafes Masculinizada 15.26 84.74 

Total   20,303 22,662 

    47.25       52.75 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Anexo 4. Nivel Educativo por sexo. 

Nivel Educativo/Sexo Mujer Hombre 

Ninguno 59.62% 40.38% 

Preescolar 51.72% 48.28% 

Primaria 55.28% 44.72% 

Secundaria 52.06% 47.94% 

Media 52.59% 47.41% 

Universitaria 56.59% 43.41% 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Anexo 5. Años de experiencia por sexo. 

Promedio años de experiencia por sexo 

Hombre 21,99 

Mujer 23,84 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 

Anexo 6. Tipos de Ocupación y horas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia. GEIH Primer Trimestre 2013 
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