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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se indagó si existió segregación y discriminación 

laboral en la ciudad de Barranquilla para los años 2011- 2018, lo que se hizo teniendo en cuenta 

la base de datos de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) hecha por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La presente investigación se hizo desde la 

perspectiva de la Teoría Neoclásica,  concretamente teniendo en  cuenta la Teoría del Capital 

Humano, utilizando para tal efecto la  metodología del Índice de Duncan para medir el nivel de 

segregación en la ciudad de Barranquilla en los años señalados; y el de la Descomposición Salarial 

del Blinder Oaxaca, para analizar la discriminación salarial; concluyendo que sí se evidenció la 

segregación y discriminación salarial en la ciudad de Barranquilla, en el periodo comprendido 

entre los años  2011 - 2018. 

 

Abstract 

 

In the present paper, it was inquired if there was segregation and labor discrimination in 

the city of Barranquilla for the years 2011-2018. This was made taking into account the database 

of the Great Integral Household Survey (GEIH) made by the Department of National Statistical 

Office (DANE). The present investigation was made from the perspective of the Neoclassical 

Theory, specifically with the Theory of Human Capital, using for that purpose the Duncan Index 

to measure the level of segregation in the city of Barranquilla in the indicated years; and the Salary 

Decomposition Index of the Blinder Oaxaca, to analyze wage discrimination; concluding that the 

segregation and salary discrimination in the city of Barranquilla was, in fact, evidenced, in the 

period between the years 2011 - 2018 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

 

Una de las preocupaciones más recientes para la Economía como disciplina económica-social, 

es la igualdad de género, es decir la posibilidad que tienen las mujeres de acceder en las mismas 

condiciones y oportunidades que los hombres en los roles institucionales del país, incluyendo la 

vida laboral. No obstante, a pesar de que en los últimos años las mujeres han tenido un importante 

protagonismo en el mercado laboral, también es verdad que ese aumento protagónico de la mujer 

en la vida nacional va de la mano con los efectos discriminatorios en sus puestos de trabajo. 

Prueba de la anterior afirmación es que desde el año 2000, se ha estado calculando el índice de 

desigualdad de género, demostrando que para el año 2017 Colombia ocupó el puesto 90 en 

desigualdad de la mujer en aspectos laborales, con un valor de 0,383 (Human Development 

Reports, 2018), ocupando un puesto por debajo de otros países latinoamericanos, solo superando 

a Paraguay y Bolivia. 

La realidad mostrada en el aparte anterior con respecto a la discriminación laboral femenina en 

nuestro país toca a Barranquilla. Esta situación deteriora las condiciones de vida de las mujeres y 

de su entorno familiar y social; lo que tiene incidencia en su crecimiento económico, afectando su 

calidad de vida. 

Sobre el particular, es claro tener presente que, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, 

presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado por 193 

países de todo el mundo, está incluida la presente temática como uno de sus puntos clave entorno 

a garantizar la igualdad de género, poniendo como meta: 

 el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en algunas 

regiones aún existen grandes desigualdades en el mercado del trabajo, donde a algunas 

mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso igualitario al empleo. Los obstáculos 

más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la 

división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras 

personas- y la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito público. (PNUD, 2016). 

Es preciso tener en cuenta que a pesar de que en Colombia en los últimos años se ha presenciado 

un alza en la tasa de ocupación femenina, pasando de 38,6% en el 2007 a un 47,8% en el 2018, 
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según los resultados que arrojó la investigación de GEIH del DANE, puede verse que la población 

económicamente activa para la mujer es menor que la de los hombres (43,3% y 56,7% 

respectivamente); sin embargo, las mujeres tienen una tasa de desempleo mucho mayor en 

comparación con los hombres en el 2018 (12,1% y 6,8% respectivamente), según los informes que 

presentó el DANE para el territorio colombiano. 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, pretendo con esta investigación responder a 

la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la evolución de la segregación laboral y discriminación salarial 

de la mujer en la ciudad de Barranquilla para el periodo 2011-2018? Para responder la interrogante 

anterior se analizará el comportamiento que ha tenido en el mercado laboral el fenómeno de la 

segregación laboral y la discriminación salarial respecto al género femenino, en el periodo 2010-

2018 en la ciudad de Barranquilla, teniendo como fuente de información la Gran Encuesta Integral 

de Hogares 2011-2018. 

Para efecto de este trabajo, se entiende como segregación laboral a la situación en la que existe 

concentración y diferenciación de labores según el género, definiendo determinadas labores 

únicamente para ser ejercidas por el género femenino y otras exclusivamente por el género 

masculino. En otras palabras, como lo desarrolla Tenjo y Herrera en sus investigaciones, “la 

segregación laboral es el resultado de suponer que existe un mercado laboral organizado en 

“trabajos femeninos” y “trabajos masculinos” (Tenjo & Herrera, 2009). Como ya se afirmó, esa 

situación trae como consecuencia limitar las posibilidades de trabajo a las mujeres; pues 

normalmente laboran en trabajos con menor remuneración o estabilidad laboral. 

En cuanto a la significación del fenómeno discriminación en esta investigación, hace referencia 

puntualmente a la discriminación salarial, esa discriminación da lugar a que una población 

trabajadora; en este caso las mujeres, a pesar de que pueden tener productividad igual que los 

hombres, recibirán un salario inferior solo por la condición de ser mujer. Así lo expone Becker 

(1964) en sus trabajos donde dice que “El término discriminación laboral se emplea para referir el 

pago de salarios diferentes a trabajadores que poseen el mismo nivel de aptitudes o que 

experimentan las mismas condiciones de trabajo, pero difieren en sexo, raza, nacionalidad, etnia, 

etcétera”. La cual se cree que viene dada porque “las mujeres elijen ocupaciones con menores 

requerimientos de capital humano, más fácilmente compatibles con la vida familiar y donde las 
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interrupciones en las carreras profesionales reciben menores penalizaciones” (Palacios & Simón, 

2002, p.2). 

La discriminación salarial entre hombres y mujeres se da porque “La participación femenina se 

ha caracterizado por la concentración de las trabajadoras en ciertas ocupaciones, por lo general de 

menor estatus o inferior remuneración que las de sus pares masculinos” (Garcia de Fanelli, 1989). 

Esa tendencia discriminatoria se ha visto en muchos países del mundo desarrollado o en 

desarrollo, aunque en los últimos años se ha logrado una disminución en la discriminación laboral 

hacia la mujer, no obstante esa disminución, todavía se sigue presentando esta problemática, por 

lo que el tema ha tomado mucha relevancia a nivel mundial dado que “Actualmente, la alta 

participación femenina y las características que esta asume, ha discutido los cambios que ocurren 

en la sociedad y en la estratificación social como efecto de este nuevo proceso social” (Garcia de 

Fanelli, 1989, p.240). 

En el caso de Colombia muy poco se ha investigado sobre este tema, y las pocas investigaciones 

que se han adelantado, han mostrado indicios de segregación y discriminación hacia las mujeres; 

pero a nivel regional, y en el caso concreto de la Región Caribe, solo se ha realizado un estudio 

con datos del año 2005, de manera que, con el presente trabajo investigativo se quiere demostrar 

si esas discriminaciones que se presentaban hace algunos años ha aumentado, disminuido o se ha 

mantenido igual en la ciudad de Barranquilla en los años 2011 -2018.  

Es importante esta investigación porque se pretende hacer un análisis sobre la segregación 

laboral femenina en la Región Caribe, concretamente en la ciudad de Barranquilla, ya que 

usualmente el que toma las riendas del sustento económico para la familia es el hombre y la mujer 

generalmente se queda en casa rezagada, limitada a su rol de ama de casa, esto es, quedándose en 

el hogar haciendo las labores domésticas, incluyendo la atención y la educación de los hijos. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en cinco (5) partes: así: primero, se hace 

una revisión literaria de los diferentes trabajos que se han realizado entorno a la segregación y 

discriminación salarial en América y algunos países europeos. Segundo, se explicarán las teorías 

económicas bajo la visión neoclásica de la segregación y discriminación laboral. Tercero, se 

analizará la metodología utilizada en este trabajo con un análisis descriptivo del mercado laboral 

en Barranquilla. En la cuarta parte, se mostrarán los resultados de la segregación por medio del 
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índice Disimilitud de Duncan (ID) y la discriminación salarial a partir de las estimaciones de la 

descomposición salarial de Oaxaca y en la quinta parte se harán las conclusiones y unas 

recomendaciones de políticas. 

1. Revisión literaria  

 

El tema de la segregación laboral femenina ha tomado mucha importancia en los últimos años, 

y se han propuesto nuevas teorías para tratar de explicar el por qué este fenómeno de 

discriminación laboral hacia la mujer se sigue evidenciando a nivel mundial; y es que esta realidad 

se da tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo, claro que en unos se da en 

mayor grado que en otros. 

A lo largo del mundo se han realizado muchas investigaciones acerca del tema de la segregación 

laboral de las mujeres. García de Fanelli (1989 ), efectuó una revisión litería sobre discriminación 

salarial y ocupacional en las mujeres y propuso un estudio de la segregación ocupacional por sexo 

y la discriminación salarial, modificando la visión de la estratificación ocupacional, toda vez que 

anteriormente estaba enfocada en el jefe del hogar, que en su mayoría eran hombres y las mujeres 

no entraban en ese análisis; por lo que  propone nuevos procesos para contemplar las nuevas 

características del mercado laboral. 

Centrándonos en España y el resto de la Unión Europea, muchos autores han estudiado este 

fenómeno (segregación y discriminación laboral de la mujer) entre los cuales señalamos a Iglesias, 

Llorente y Dueñas (2013), Cáceres et al. (2004), Cebrian y Moreno (2008),  Conducto (2005), 

Palacio y Simon (2002), quienes en sus investigaciones analizan si en las regiones de España se 

da este fenómeno; y en sus estudios utilizan los índices de Karmel y MacLahachlan y el índice 

AR1 , el cual  se construye con las curvas de segregación,  la que  se aplica al índice de Gini;  y los 

resultados que muestran es que sí existe segregación  laboral femenina en las regiones de España 

y se ha mantenido en el tiempo por la crisis económica y laboral que sufrieron algunos países de 

Europa en el año 2007. 

                                                           
1El índice AR fue propuesto por Alonso-Villar y Del Rio (2010), este se evalúa el nivel de segregación no de forma conjunta de 

toda la población ocupada, sino que se analizan los hombres y mujeres de forma individual. Considerando así el nivel de 

segregación de una persona por las diferencias de la distribución laboral en comparación de la población en su conjunto. 
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Por el lado de Latinoamérica, algunos autores como Tenjo, Bernat y Ribero (2005) analizaron 

en tres periodos a principio de los años 80 y  finales del mismo,  y en los 90, lo relacionado con  la 

evolución de las diferencias salariales en algunos países de Latinoamérica como en  Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay, utilizando las técnicas de modelo Minceriano 

de ingreso,  y el índice de Duncan y Duncan en el que se evidencia un grave problema de 

segregación en las economías latinoamericanas.  Como dato interesante tenemos que el único país 

que evidenció resultados contrarios de segregación laboral femenina fue Brasil, en donde hay más 

mujeres que hombre empleados. Otros trabajos que analizan el fenómeno de segregación laboral 

en Latinoamérica son Fernández (2007), Di Candia (2014) y Aparicio (2014). 

Otro estudio que reafirma los buenos resultados de la segregación ocupacional en Brasil es el 

realizado por Salas y Leite (2007), en donde se examinan los cambios de la segregación sectorial 

por sexo en Brasil y México y se muestra que en Brasil existe una baja segregación por sexo en 

sectores de actividad laboral; pero por el lado de la discriminación salarial, las brechas si son 

grandes en contra de la mujer. Oliveria (2001), hace un estudio para el mismo país donde analiza 

el sector agrario y no agrario, arrojando evidencia de segregación en contra de la mujer. 

En México, Gómez, Huesca y Horbath (2016) realizaron un estudio de la segregación en el 

sector turístico en los años 2005-2014. Colin (2010), igualmente estudió la segregación laboral en 

las instituciones de educación superior. Ambos estudios utilizaron el índice de Disimilitud 

desarrollado por Duncan, y el índice Markel y Maclachlan y se concluyó que en ambos trabajos se 

evidencia la segregación laboral por sexo. 

Referente a Uruguay, Katzkowicz y Querejeta (2013), hicieron un análisis de la segregación 

laboral por sexo entre los años 2001-2011 a través de la construcción del índice de Duncan, la 

descomposición propuesta por Oaxaca y Blinder y la metodología propuesta por Macpherson y 

Hirsch (1995). La evidencia generada estaría indicando el no cumplimiento de la hipótesis de 

Crowding2 para ese país. También, Amarante y Ospino (2002), efectuaron un estudio en los 

puestos privados y públicos, utilizando la misma metodología, en el que se concluye que si existe 

una segregación del género femenino en el mercado laboral de Uruguay. 

                                                           
2 Teoría desarrollada por Bergman (1974), la cual explica las diferencias salariales por sexo partiendo de la segregación 

ocupacional, teniendo en cuenta factores tanto de oferta como de demanda. 
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En cuanto a Colombia, se han realizado estudios de segregación y discriminación laboral por 

etnias, y fueron desarrollados por Correa, Viáfara y Zuluaga (2010), quienes analizaron la 

desigualdad étnico-racial en la distribución de ingreso en nuestro país, estimando sus resultados a 

partir de las Ecuaciones Mincerianas y la Descomposición de Melly (2005), y como conclusión se 

evidenció que sí hay presencia de discriminación en la población afrocolombiana,  siendo más 

fuerte en las mujeres de esa población. De manera similar Tenjo y Herrera (2009), hicieron un 

estudio para Colombia, en el que querían saber si existía discriminación salarial por género y etnia. 

Al igual Arroyo et al. (2015) estudiaron el fenómeno de la segregación en los afrocolombianos en 

la ciudad de Cali. En ese trabajo se utilizó el Índice de Descomposición de Oaxaca y el resultado 

fue la existencia de segregación en la población femenina afrocolombiana. También autores como 

Chávez y Ríos (2014), Avendaño (2011), Cepeda y Barón (2012), Salamanca (2016), han 

analizado este tema en Colombia. 

 En la Región Caribe, Barraza (2010), hizo un estudio de segregación y discriminación salarial 

en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Montería, utilizando como método de estimación el 

índice de Duncan, las ecuaciones mincerianas y la Descomposición de Oaxaca, donde se encontró 

que para estas tres ciudades había segregación por el lado de las ramas de la economía y la posición 

ocupacional, también se evidencio claros indicios de diferencias de salarios entre hombres y 

mujeres, favoreciendo a los hombres y que esta diferencia era explicada significativamente por el 

alto nivel de discriminación en estas tres ciudades en estudio .  

2. Marco Teórico 

 

Para intentar dar explicación al fenómeno de segregación laboral y discriminación en los 

ingresos según el género, se han esbozado muchas teorías, todas bajo enfoques diferentes, aunque 

muchas de ellas con similitudes en sus postulados; y estos van desde el corte Neoclásico, como la 

Teoría de Capital Humano, Teoría de la Discriminación Estadística, Teorías del Gusto 

Discriminador, y otras más de corte institucional, en las que concluyen que el mercado no se 

comporta de manera perfecta sino que las elecciones o la conducta de los individuos serán 

explicadas por las condiciones institucionales del territorio. 

2.1. Teoría del Gusto Discriminador 
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Esta teoría fue propuesta por Becker en su libro “The economics of discrimination”  (1957), en 

la que el autor muestra que la segregación en el mercado laboral se da por la raza, color, género, 

clase social, entre otras consideraciones, las que al final llevan a ese grupo discriminado a reducir 

sus ingresos reales; y este gusto de discriminación va por el lado del empleador que no le gusta 

trabajar con personas diferentes a él; como por parte de los compradores de dicho bien, que no le 

gusta ver cierto tipo de personas ofreciendo el producto, por lo que los discriminadores están 

dispuestos a pagar un plus en precio por parte de los compradores, o más salarios por el lado de 

los empleadores para no tener algún tipo de contacto con esos grupos que son discriminados. 

McCollen (2013), “dice que según Becker en esta teoría los hombres tienen preferencias 

respecto a la discriminación porque tendrán salarios más altos y tendrán cierta protección por los 

empresarios discriminadores” (citado por Meza & Mora, 2013, p.34). Pero esta discriminación 

tiende a eliminarse si el mercado es competitivo, pues dada la fuerte competencia los empresarios 

discriminadores van camino a desaparecer en el tiempo y los ingresos serán equitativos. 

Pero, por el contrario, cuando 

los mercados no son competitivos, sino monopólicos, existe la posibilidad que la 

discriminación sea más duradera por causa de una definitiva uniformidad en gustos ya que 

hay un solo empleador, además porque sus ganancias están por encima de las competitivas, 

lo cual les permite sacrificar parte de estas a cambio de emplear miembros del grupo 

mayoritario que son más costosos, aunque igualmente productivos que los del grupo 

minoritario. (Meza & Mora, 2013, p.34). Por lo que esta estructura de mercado hace más 

difícil tener una sociedad más equitativa. 

2.2. Teoría del Capital Humano  

 

Esta teoría se refiere a que las disparidades en el salario de las mujeres y la segregación laboral 

por parte de la oferta laboral va de la mano de las inversiones que realizan los individuos en 

educación, experiencia laboral y capacitaciones; por lo que este tipo de inversión generará una 

mayor productividad en el empleador y le dará cierta ventaja sobre aquellos con menores 

productividades. 
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 Al momento de explicar el por qué las mujeres tienen menos salarios que los hombres, se hace 

ese análisis teniendo en cuenta la teoría que se basa en la Cantidad de Stock de Capital Humano, 

que enseña  que hombres y mujeres van adquiriendo a medida que pasan los años más destreza, y 

se dice que las mujeres acumulan menos stock de capital humano,  por la razón de que a lo largo 

de su vida profesional tienen que suspender sus trabajos para poder atender a sus hijos.  

De otro lado, los periodos de inactividad de la mujer para dedicarse a la familia suponen 

una depreciación de su capital humano. De esta manera, la participación intermitente en el mercado 

de trabajo frente a la continua del hombre genera diferencias salariales. Las mujeres preferirían 

optar por trabajos donde la intermitencia fuese menos penalizada: posiblemente a aquéllos que se 

vieran menos afectados por el progreso tecnológico y por tanto con crecimientos menores de la 

productividad y, por consiguiente, con salarios más bajos. (Sepúlveda, Algarra, Ramos, 2012). Por 

lo tanto, la misma dinámica del mercado fuerza a las mujeres a preferir trabajos con menores 

remuneración salarial. 

2.3. Teoría de la Discriminación Estadística 

 

Esta teoría la desarrollaron Kenneth Arrow y Edmund Phelps, la cual nace de reconocer 

explícitamente que no se puede conocer las productividades de los trabajadores necesarias para 

que se determinen sus salarios. Por lo tanto, al no conocer ni observar las productividades 

potenciales de los trabajadores, el empresario utiliza aproximaciones estadísticas que puede 

observar para lograr fijar un salario.  “Los empleadores utilizan las características observables de 

un grupo de trabajadores en promedio para predecir la productividad individual. Esas predicciones 

se basan en estereotipos que pueden estar originados en diferencias “naturales” o en los efectos de 

la discriminación previa.” (Amarante & Espino, 2004); lo que indica que cada trabajador no es 

solo un estimado por su información, sino también por la de todo su grupo de trabajo. 

3. Metodología 

 

3.1. Índice de Duncan 

 

En la literatura internacional relacionada con los cálculos de segregación, una de las 

metodologías más utilizadas es el Índice de Disimilitud propuesto por Duncan y Duncan en 1955; 
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estos autores lo que quieren mostrar es la cantidad de persona que tendrían que cambiar de 

ocupación, aun las de un mismo sexo, para que la proporción entre hombres y mujeres sea igual. 

En términos matemáticos sería de la siguiente manera: 

                                                  ID=
1

2
∑ 𝑖 |(

𝑚𝑖

𝑀
) − (

ℎ𝑖

𝐻
)| 

Donde 𝑚𝑖 corresponde al número de mujeres en la ocupación i; M es el total de mujeres 

ocupadas; ℎ𝑖 corresponde al numero de hombres en la ocupación i; H es el total de hombres 

ocupados. 

Si este índice arroja un valor de 0 quiere decir que no hay evidencias de segregación, por lo que 

se podría afirmar que las mujeres están plenamente integradas en las actividades; si por el contrario 

el índice arroja un valor de 1 que sería su valor máximo, quiere decir que en ese mercado si hay 

perfecta diferenciación entre las actividades que realizan los hombres y las que realizan las mujeres 

(Anker, 1998). 

3.2. Modelo Oaxaca Blinder 

 

Oaxaca y Blinder en 1973 realizaron un método en el cual es posible descomponer las brechas 

salariales en dos partes: en la primera parte, están contempladas las diferencias en las 

características observables entre los hombres y mujeres, es decir; esta muestra si la disparidad en 

los salarios va de la mano con la diferencia en el stock de capital humano, la experiencia, 

escolaridad u otras variables que están asociadas a la productividad. Y en la segunda parte, se 

encuentran las diferencias con características no observadas, por lo que esta corresponde a la parte 

que no se puede explicar, relacionándola con el fenómeno de la discriminación. 

El primer modelo propone la construcción de dos (2) ecuaciones de salarios separados para 

hombres y mujeres, o también conocidos como ecuaciones de Mincer, en el cual se toma como 

variable dependiente el logaritmo natural de ingreso y como variables independientes aquellas 

asociadas a la escolaridad, experiencia laboral, edad entre otras. 

En este caso las ecuaciones a estimar son las siguientes: 

𝐿𝑛𝑌𝐻 = 𝑋𝐻𝛽𝐻 + 𝜎𝐻𝛾𝐻 + 𝜖𝐻 
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𝐿𝑛𝑌𝑀 = 𝑋𝑀𝛽𝑀 + 𝜎𝑀𝛾𝑀 + 𝜖𝑀  

En donde los subíndices M y H corresponden a mujer y hombre respectivamente, LnY al 

logaritmo del salario y corresponde a la variable dependiente; X es el conjunto de variable que 

contiene las características observadas de los individuos como la edad, escolaridad, experiencia 

entre otros; β es el coeficiente por estimar, σ es la covarianza de los factores no observables que 

pueden afectar la participación en el mercado laboral y los salarios; por último el término γ es el 

término de corrección.  

 Estas ecuaciones tienden a tener un sesgo de selección, porque los datos de la muestra 

escogidos solo son de las personas que en el momento en que se realizó la encuesta se encontraban 

ocupadas, por lo tanto, no se está observando a toda la población de la ciudad de Barranquilla, lo 

que muestra que los estimadores no sean tan precisos.  Uno de los métodos más utilizado para 

corregir este sesgo de selección, es el método utilizado por Heckman (1979), usando la razón 

inversa de Mills para corregir este sesgo de selección.  

La descomposición salarial propuesta por Oaxaca que queda de la siguiente manera: 

[(𝑙𝑛𝑌𝐻
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑙𝑛𝑌𝑀

̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = (𝑋𝐻
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝑀

̅̅ ̅̅ )�̂�𝐻 + (�̂�𝐻 − �̂�𝑀)𝑋𝑀
̅̅ ̅̅ + (𝜎𝐻𝛾𝐻 − 𝜎𝑀𝛾𝑀)] 

Donde el término (𝑋𝐻
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝑀

̅̅ ̅̅ ) corresponde a la brecha salarial que puede explicarse por las 

diferencias en las características observadas de los individuos. (�̂�𝐻 − �̂�𝑀) corresponden a la 

brecha salarial no explicada por las características de los individuos, por lo que está asociada a la 

discriminación;  y por último (𝜎𝐻𝛾𝐻 − 𝜎𝑀𝛾𝑀) corresponde a los patrones que tienen los 

hombres y mujeres a la hora de incorporarse al mercado laboral,  por lo que se evidencia que la 

decisión difiere entre ambos sexos. 

3.3. Datos 

 

Para hacer el análisis de segregación y discriminación laboral de la mujer, se tomará la base de 

datos de la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH) realizada por el DANE para los años del 

2010-2018, en ella quedó plasmada información sobre las 13 principales Áreas Metropolitanas del 

país; pero en esta ocasión nos centraremos en la información correspondiente a la ciudad de 

Barranquilla. 
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La GEIH se centró en conocer las condiciones de empleo de las personas ocupadas, 

desocupadas, activas e inactivas realizando preguntas a fondo para conocer cómo se está 

comportando el mercado laboral en estas zonas. También hay componentes donde se conoce 

información general de las personas, como el sexo, edad, estado civil, escolaridad, entre otros, y 

de condiciones de vivienda y hogares. Esta información también es clasificada para las personas 

que viven situadas en la cabecera y el resto del municipio. 

Para esta investigación nos centraremos solo en la parte de la encuesta que analiza las 

características generales y las personas que se encontraban ocupadas en el momento en que se 

realizó la encuesta, pues son las personas que tienen la información necesaria para el análisis de 

segregación y discriminación que se va a realizar en la ciudad de Barranquilla. 

4. Resultados 

 

4.1. Estadística descriptiva del mercado laboral en Barranquilla 

 

Para Barranquilla, los indicadores de mercado laboral en los años siguientes 2011 – 2018, no 

han cambiado mucho como se puede observar en las figuras 1 y 2. En el año 2011 se tenía una tasa 

global de participación (TGP) para las mujeres de 52% de la población, y para el año 2018 aumentó 

55% para el caso de las mujeres. Por el lado de los hombres, como era de esperarse se tiene una 

tasa global de participación en el año 2011 y el 2018 mantuvo casi igual en una tasa que oscila en 

74%.  

Por el lado de la tasa de ocupación (TO) en el año 2011para las mujeres arrojó un valor de 44% 

aproximadamente, y para el año 2018 aumentó aproximadamente a un 49%. Ahora en cuanto a los 

hombres para el año 2010 la tasa de ocupación era de un 65% aproximadamente y en el 2018 

aumentó a 70% de manera aproximada. 

 También se puede ver que la tasa de desempleo (TD), para el año 2011 en las mujeres fue 

aproximadamente de 14% y para el año 2018 se dio una disminución en la TD, arrojando un valor 

aproximado de 12%. Para el caso de los hombres en el año 2011 fue de aproximadamente 8% y 

para el año 2018 esta tasa se redujo a 5%. 
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 Los datos anteriores nos muestran un ejemplo claro que a pesar de que las mujeres año tras año 

están decididas a entrar en el mercado laboral, este no las absorbe en las proporciones óptimas; a 

pesar de que la tasa global de participación de las mujeres vaya en aumento; la tasa de desempleo 

no cambia, por lo que queda una proporción considerable de mujeres a la espera de tener más 

oportunidades para vincularse a una actividad laboral, sin ningún tipo de discriminación  ni 

desigualdad de condiciones en comparación con los hombres. 

 

Figura 1. Tasa Global de Participación, Tasa Desempleo, Tasa Ocupación 2011.  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2011. 

 

 

Figura 2.Tasa Global de Participación, Tasa Desempleo, Tasa Ocupación 2018.  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2018. 
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Al momento de analizar la distribución de la ocupación de los hombres y mujeres en las ramas 

de la economía para el año 2011, como se puede ver en la figura 3. 

 

Figura 3.Distribución porcentual hombres y mujeres en las ramas de la economía 2011.  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2011. 

 

 Se observa que las ramas donde está más concentrada la población ocupada masculina son: 

el comercio con un 28%, industrias manufactureras con 17%, transporte y almacenamiento con un 

16% y la construcción en un 13%. En el caso de las mujeres los sectores donde más están 

concentradas su ocupación son: comercio 26%, industrias manufactureras 16%, actividades en 

hogares privados 11% y servicios comunitarios 9%. 

En este año se puede ver que los sectores que más absorben ocupación masculina como 

femenina es el comercio y las industrias manufactureras, lo que indica que en estas ramas hay 

cierta igualdad en las oportunidades de trabajo para ambos sexos. 

Analizando la distribución de la ocupación de los hombres y mujeres en las ramas de la 

economía para el año 2018 se ve un panorama similar al del año 2011, como lo muestra figura 4. 
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Figura 4.Distribución porcentual hombres y mujeres en las ramas de la economía 2018  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2018. 

 

Por el lado de los hombres la distribución porcentual en las ramas de la economía 

permaneció igual. El sector que ocupa el mayor porcentaje de hombres trabajando es el comercio 

con 26%, seguido por el transporte y almacenamiento con 17%, las industrias manufactureras con 

14% y construcción con un 12%. 

Al igual que los hombres, la rama con mayor número de mujeres ocupadas en el 2018 es el 

sector del comercio con un 25%. Otras ramas con alta ocupación femenina en este año fueron: 

industrias manufactureras 14%, hotelería 9% y con un porcentaje muy similar de alrededor del 7% 

otras ramas como servicios comunitarios, servicios sociales, actividades inmobiliarias y 

actividades en hogares privados. 

Ahora bien, si se analiza la posición ocupacional, calculada como la proporción del total 

de hombres y mujeres en estas posiciones sobre la cantidad de hombres y mujeres se tiene que: 
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Figura 5. Porcentaje de hombres y mujeres por posición ocupacional año 2011  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2011. 

 

En la figura 5 se puede observar que es muy común que una mujer realice trabajos en el hogar, 

pues este sector presenta un porcentaje de más del 90%, situación conforme a lo que se observa en 

la realidad donde usualmente los trabajos con actividades afines al hogar son realizados por 

mujeres. 

Analizando otras posiciones ocupacionales como el empleo particular, del gobierno y cuenta 

propia, podemos ver cierta igualdad, pues los porcentajes de los hombres y mujeres en estas 

posiciones están muy próximos al 50%; lo que nos dice que es muy común que hombres y mujeres 

en estos puestos de trabajo. 

Analizado el año 2018, se puede observar un panorama similar al del 2011, en el cual el 

porcentaje del empleo domestico para la mujer sigue siendo elevado, más de un 90%. Así se puede 

ver en la figura 6. 
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Figura 6.Porcentaje de hombres y mujeres por posición ocupacional en el año 2018  

Fuente: Elaboración propia basados en los datos del DANE 2018. 

 

También se puede observar que, así como es alta la proporción de mujeres que están en empleos 

domésticos; algo similar ocurre con el trabajo familiar y en empresas sin remuneración donde el 

porcentaje de las mujeres es de casi un 80%. Esto nos da a entender que las mujeres desde su 

posición ocupacional tienden a estar en actividades afines del hogar o laborando en actividades 

donde no son remuneradas. 

4.2. Índice de Duncan (ID) 

 

Para conocer los niveles de segregación que se evidencian en la ciudad de Barranquilla se 

calculó el índice de Duncan en los años 2011-2018, que es uno de los más utilizados en la literatura 

para medir la segregación a pesar de sus limitaciones, como lo expresa Blackburn et al (2001).  “el 

ID es sensible al número de categorías utilizadas en su cálculo, es decir, éste índice se incrementará 

con el número de ocupaciones laborales, creando ciertas dificultades tratando de estimar y 

comparar el grado de segregación ocupacional a través de esta unidad aproximada de medida” 

(citados por Isaza, 2012, p.23). 
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Para este cálculo se tuvo en cuenta la rama de la economía en dos (2) dígitos, en la que estaba 

ocupada la población de hombres y mujeres en el momento de la encuesta, la cual arroja los 

siguientes resultados: 

AÑO ÍNDICE 

DUNCAN 
2011 0,306 

2012 0,304 

2013 0,340 

2014 0,285 

2015 0,308 

2016 0,314 

2017 0,298 

2018 0,278 
Tabla 1. Índice de Duncan y Duncan (ID) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, el índice de Duncan desde los años 2011 hasta 2018 tiende 

a ser estable a un valor de 0,30 aproximadamente; por lo tanto, se puede afirmar que para los años 

de estudio si hay evidencia de segregación laboral en la ciudad de Barranquilla, pero esta no es 

considerablemente alta. Ya que en las ramas asociadas a el sector servicios como lo es el comercio, 

hotelería, actividades inmobiliarias, intermediación financiera hay cierta igualdad la distribución 

porcentual entre hombres y mujeres al igual que las industrias manufactureras. cómo se observó 

anteriormente en las figuras 3 y 4.  

Lo que podría explicar este valor es la gran diferencia en la proporción de hombres y mujeres 

que trabajan en las ramas de la construcción, transporte y almacenamiento, actividades en hogares 

privado y servicios sociales. 

 

Figura 7. Índice de Duncan 2011-2018.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

indice duncan



21 
 

Como se puede apreciar en la figura 7, en los años 2012 y 2013 hubo un aumento en el valor 

del índice, pero este no fue significativo. En el año 2014 se presenció una disminución en la 

segregación, pero esta tendencia a la baja no permaneció en el tiempo, pues en los dos años 

siguientes el nivel de segregación aumentó, pero en los dos últimos años los valores del índice han 

disminuido.  

A pesar de que el índice tenga una tendencia constante, si se compara con los primeros años del 

estudio, sí se ha visto una disminución de la segregación en la ciudad de Barranquilla, aunque esta 

disminución no fue de gran magnitud, pues solo bajó 2,8% lo que significa que en los últimos años 

el mercado laboral en Barranquilla ha sido un poco más igualitario respecto a la proporción de 

hombres y mujeres en las principales ramas de la economía desde el 2011 hasta el 2018. 

Por el contrario, otros estudios que se hicieron para la ciudad como fue el trabajo de Barraza 

(2010), en el cual analiza datos del año 2005, el ID arroja un valor de 0,3337, que permitió inferir 

que en Barranquilla la segregación laboral ha sido constante con una leve tendencia a la baja al 

largo plazo. 

De igual manera, Salamanca (2016), hacen el análisis con las 13 principales ciudades de 

Colombia, donde muestra unos valores del índice que oscilan entre 0,28 y 0,31 para la ciudad de 

Barranquilla entre los años 2011 y 2015. Resultados que son similares a los que se obtuvieron este 

trabajo. 

4.3. Discriminación salarial por Sexo 

 

Para mirar la discriminación salarial por sexo en la ciudad de Barranquilla primero se estimaron 

las ecuaciones Minceraneas para cada género. Las variables incluidas son: 

Como variable dependiente tenemos el salario de las personas expresados en logaritmos, y 

como variables independientes: Escolaridad, Experiencia, la Experiencia al cuadrado de los 

individuos y el medio por donde se consiguió el trabajo. Por lo tanto, la ecuación utilizada para 

analizar los ingresos tanto de mujeres como los hombres es la siguiente: 

𝐿𝑛𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐸𝑠𝑐𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑖
2 + 𝛽5𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖ó𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑖 + 𝜇𝑖 

El subíndice i representa el sexo del individuo. 



22 
 

La variable dependiente (LnIngreso) corresponde al ingreso laboral mensual que tiene el 

individuo sin importar la procedencia. La variable es el logaritmo del ingreso mensual en pesos 

del individuo. 

La variable 𝐸𝑠𝑐, se refiere al título o diploma del nivel educativo más alto alcanzado por el 

individuo. Se espera que esta variable tenga un valor positivo, pues siguiendo lo planteado por la 

teoría del capital humano, al tener mayor educación se tiene un mayor salario. 

La variable 𝐸𝑥𝑝 se creó de la siguiente manera: se tomó la edad de cada individuo restándole 

los años de estudio menos cinco; la razón para restar cinco (5) años más es porque se elimina de 

la experiencia en los primeros cinco (5) años de los individuos, donde aún no asiste a la escuela, 

siguiendo a Bernat (2005) aunque esta es una aproximación más utilizada para calcular la 

experiencia de los individuos, presenta problemas, porque supone que los individuos apenas 

dejaron de estudiar consiguieron un trabajo,  por lo tanto no hay desempleo, también deja por fuera 

la situación en la que un individuo esté trabajando  y estudiando al mismo, entre otros problemas. 

Pero es la única forma de poder sacar una aproximación de la experiencia a partir de los datos 

existentes; se espera que el signo sea positivo. 

 La variable 𝐸𝑥𝑝2 es utilizada por la teoría del Capital Humano, que señala que a mayor 

experiencia se obtiene mayor salario, pero esta relación no es lineal, pues se dice que un año de 

experiencia si aumenta el salario, pero lo hace cada vez en menores proporciones, por lo tanto, se 

espera que el signo sea negativo. 

La variable 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖ó𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 se incluye basándonos en la teoría del gusto 

discriminador, desarrollada por Becker (1957), donde se plantea que los empresarios tienen unas 

preferencias a la hora de contratar una persona, hecho que discrimina aquel individuo con 

características diferentes. Se espera que el signo de esta variable sea positivo. 

Para corregir el sesgo de selección que tiene el modelo se estima una ecuación que muestra la 

probabilidad de estar ocupada de la siguiente forma: 

𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 𝛽1 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑2
𝑖 + 𝛽4𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 

Donde i es representa el sexo del individuo. 
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La variable edad y edad2, la cual mide la edad de los individuos, se incluyen para mostrar de 

que a medida que se tiene mayor edad aumenta la probabilidad de estar ocupado, pero esta relación 

no es lineal después de ciertas edades esta probabilidad decrece, por lo que se espera que la variable 

edad tenga un valor positivo y edad2 tenga un valor negativo. 

La variable Estadocivil se incluye como una aproximación del grado de responsabilidades que 

tiene el individuo. Se espera que la probabilidad de estar ocupados de estos individuos sea mayor 

porque estas personas tienden a aceptar aquellos empleos que les permitan cumplir con sus 

responsabilidades económicas, lo que tiende a aumentar su probabilidad de estar ocupados 

(Barraza, 2010). 

4.3.1 Resultado Descomposición Salarial 

 Como se dijo anteriormente, a partir de las ecuaciones de Mincer se puede descomponer la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres en tres elementos: el primero (𝑋𝐻
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝑀

̅̅ ̅̅ )�̂�𝐻 que mide 

las diferencias de los salarios teniendo encuneta las variables de capital humano, la segunda 

(�̂�𝐻 − �̂�𝑀)𝑋𝑀
̅̅ ̅̅  que mide la discriminación y un tercero(𝜎𝐻𝛾𝐻 − 𝜎𝑀𝛾𝑀) que muestra los patrones 

que tienen los ambos sexos para entrar al mercado laboral. 

Descomposición 

salarial 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

 
sin 

corregir 

sesgo 

sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

sesgo 

corregido 

Hombres 13.347 

(0,0123)** 

13.347 

(0,0123)** 

12.407 

(0,066)** 

12.407 

(0,661) ** 

13.523 

(0,025)** 

13.523 

(0,025) ** 

13.474 

(0,019)** 

13.474 

(0,190) ** 

Mujeres 13.371 

(0,155)** 

13.365 

(0,6095) ** 

12.354 

(0,072)** 

11.919 

(0,343) ** 

13.399 

(0,026) 

** 

13.304 

(0,203) ** 

13.385 

(0,197)** 

13.3196  

(0,141) ** 

Diferencias en 

las 

Características 

-10,89%  

(0,012)** 

-10,88%  

(0,127)** 

-9,23% 

(0,023)** 

8,77%   

(0,023)** 

-11,26% 

(0,026)** 

-11,36% 

(506.01) ** 

-4,41% 

(0,015)* 

-4,60%  

(1.75)*   

 

Discriminación 

16,23% 

(0,016) ** 

16,89% 

(0,061)* 

13,48% 

(1.61) 

56,92% 

(1.61) 

24,70% 

(0,031)** 

34,12% 

(6.13) ** 

14,40% 21,32% 

(0,023)** (0,142) 

Interacción 1,17% 

(0,006) 

1,17% 

(0,006) 

1,05% 

(0,028) 

0,60% 

(0,028) 

-0,97% 

(0,135) 

1,31% 

(0,013)** 

-1,13% -0,93% 

(0,009) (0,010) 

Brecha Salarial 6,52%   

(0,019)** 

7,18%   

(0,062) 

5,30% 

(0,096)** 

48,75% 

(0,028) 

12,46% 

(0,040)* 

21,88% 

(0,205) 

8,85% 

(0,027)** 

15,78 

(0,142)     

                                                        * p<0.05;    ** p<0.01 
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Tabla 2. Descomposición salarial de Oaxaca 2011-2014  

Fuente: Elaboración propia 

 

Descomposición 

salarial 

2015   2016   2017   2018   

  sin 

corregir 

sesgo 

 sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

 sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

 sesgo 

corregido 

sin 

corregir 

sesgo 

 sesgo 

corregido 

Hombres 13.655 

(0,0111)** 

13.347    

(0,0123) ** 

 13.724 

(0,013)**  

 13.724 

(0,013)**  

13.835 

(0,010)**  

13.835 

(0,010) **  

 13.851 

(0,010) **  

 13.851  

(0,010) **  

Mujeres 13.542 

(0,141) **   

13.371 

(0,155) **   

12.593 

(0,019)**  

14.716 

(0,172) **  

13.646 

(0,011 ** 

13.645 

(0,050) ** 

13.789 

(0,123) **  

13.792 

 (0,850) **  

Diferencias en 

las 

Características 

-11,00%  

(0,011)** 

-10,89%  

(0,012)** 

-0,5% 

(0,005) 

-0,94% 

(0,012)** 

-8,45% 

(0,009)** 

-8,48% 

(0,009) ** 

-11,03% 

(0,010)** 

 

-11,03% 

(0,010)** 

 Discriminación  

 

21,74% 

(0,015)** 

16,23% 

(0,016)* 

13,70% 

(1.61)** 

-98,55% 

(0,172)** 

20,93% 

(0,031)** 

26,86% 

(0,050) ** 

16,01% 

(0,013)** 

15,70%  

(0,085) 

Interacción 

 

 

0,5%    

(0,005) 

1,17% 

(0,006) 

0,03% 

(0,001) 

0,32% 

(0,011) 

0,47% 

(0,003)  

0,50% 

(0,003)  

1,15% 1,15% 

(0,010) (0,047) 

Brecha Salarial 11,26%   

(0,018)**  

8,99%   

(0,064) 

13,08% 

(0,016)** 

-99,18% 

(0,173)** 

12,95% 

(0,015)** 

18,87% 

(0,051) ** 

6,13% 

(0,016)** 

5,82%   

(0,027)  
  

  

* p<0.05;    ** p<0.01 

Tabla 3. Descomposición salarial de Oaxaca 2015-2018  

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 2 y 3 se muestra que la columna “Diferencia en las Características”, hace referencia 

a la parte explicada en el modelo, por las variables de experiencia, escolaridad y medio por donde 

consiguió el trabajo3, la cual reflejarían en parte el salario correspondiente a los hombres y mujeres. 

En la otra parte de la descomposición se encuentra lo que no se puede explicar, que está asociada 

a los patrones discriminadores que tienen las personas que contratan a los trabajadores, por lo 

tanto, el valor que arroja este es muy importante para medir el grado de discriminación que se 

evidencia en Barranquilla en los salarios de hombres y mujeres. 

                                                           
3 Variable la cual fue significante en todos los años de estudio (ver en los anexos). 
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Y por último el termino interacción corresponde a los patrones que tienen los hombres y mujeres 

a la hora de incorporarse al mercado laboral, por lo que se evidencia que la decisión difiere entre 

ambos sexos. 

Como se puede apreciar en la tabla, en todos los años, al corregir el sesgo de selección, si solo 

se tomaran en cuenta las características explicadas de los hombres y mujeres; los salarios de las 

mujeres serian superiores que el de los hombres, pero lo que genera que esto no sea así en la 

realidad, es el alto nivel de discriminación que se evidencia en la ciudad, que se puede decir, que 

explica al 100% y de manera significativa en todos los años, porque existe una brecha salarial entre 

hombres y mujeres a pesar de que estas últimas, tengan mayores o iguales capacidades para el 

empleo donde se encuentran. Exceptuando el año 2016. 

Si analizamos el año 2011 sin corregir el sesgo, la diferencias en las características -10,89%, lo 

que quiere decir que las mujeres están mejores dotadas y deberían tener salarios superiores, pero 

en ese año la discriminación fue de 16,23%, generando una brecha salarial de 6,52%, en otras 

palabras, lo que esto quiere decir, sin la existencia de discriminación las mujeres en promedio 

deberían recibir 10,89% más de salario que los hombres. 

Al corregir el sesgo los resultados muestran la misma dinámica, las diferencias en las 

características arroja un valor de -10,88%, lo que sin la existencia de discriminación las mujeres 

deberían tener mayores salarios, pero al ser esta discriminación alta, la brecha salarial 7,18% a 

favor de los hombres que es explicado por la discriminación.  

Como resultado diferente se puede ver que, en el año 2016 al corregir el sesgo, se puede ver 

que las mujeres tienen un salario mayor al de los hombres, generando una brecha salarial de un 

99,18% a favor de estas, resultado que se obtuvo en razón a la variación significativa del valor de 

la discriminación para ese mismo año. Nótese que la variación de la brecha salarial una vez 

corregido el sesgo (de 13,08% a -99,18%), es equivalente a la variación en la discriminación. 

Con la corrección del sesgo se puede ver que entre los años 2011 al 2014 y el 2017, el modelo 

estaba subestimado; lo que quiere decir, que los valores de las brechas salariales eran menores a 

lo que en verdad son. Pero los otros años los valores de la brecha estaban sobreestimados que fue 

corregido por la introducción de dicho sesgo. 
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También se puede ver, que sin la corrección del sesgo todas las variables de daban 

significativas con un P valor menor a 0,05, pero al corregir el sesgo algunas variables pierden 

significancias. 

De los resultados anteriormente vistos, se puede decir que sí hay evidencia de 

discriminación salarial en la ciudad de Barranquilla controlados por las variables de asociadas al 

capital humano, y aunque las brechas salariales aumentaron entre los años 2011 hasta 2017; 

omitiendo el año 2016, en el año 2018 la brecha disminuyo a un 5,82%, mas bajo al primer año en 

estudio. 

5. Conclusiones 

 

En los últimos años se ha visto un aumento de la oferta laboral para las mujeres de la ciudad 

de Barranquilla, sin embargo, se puede ver que en la ciudad se evidencian problemas 

considerables de discriminación y segregación laboral entre hombres y mujeres. Teniendo en 

cuenta los datos suministrados por el DANE (2011-2018), hay evidencia que indica, que la 

tasa de ocupación de las mujeres respecto a la de los hombres es mucho menor, por el contrario, 

las tasas de desempleo para las mujeres son mayores que la de los hombres en todos los años 

estudiados. 

Al hacer un análisis descriptivo de la ciudad para los años 2011 y 2018, se puede ver que 

las ramas donde hay mayor proporción de mujeres y hombres ocupados son: el comercio e 

industrias manufactureras. También se puede apreciar que en las ramas asociadas al sector 

servicios hay cierta igualdad en la proporción de hombres y mujeres que trabajan en ellas. 

Por el lado de la segregación laboral en Barranquilla, se utilizó el índice de Duncan y 

Duncan en las principales ramas de la economía y en resultado se vio evidencia que si existe 

segregación laboral en la ciudad de Barranquilla; aunque en los últimos años ha disminuido. 

Estos resultados van acorde a trabajos previos que se han realizado en torno a la segregación 

laboral para las economías Latinoamérica en el cual se evidencia un alto grado de segregación 

laboral. 

Un comportamiento similar se pudo apreciar en las diferencias salariales entre hombres y 

mujeres en la ciudad, los resultados de la descomposición salarial (siguiendo la metodología 
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de Oaxaca-Blinder) muestran cómo ha disminuido esta brecha, pero se puede ver que los 

niveles de discriminación siguen siendo altos, pues, si esta discriminación no existiera, las 

mujeres tendrían salarios superiores a lo de los hombres.  

Cuando se corrige el sesgo de selección mediante la metodología propuesta por Heckman 

se ve que las estimaciones con el sesgo no corregidas estaban subestimadas para los primeros 

4 años del estudio y los 4 años siguientes estaban sobreestimadas, por lo que generó una mejor 

estimación de la discriminación salarial en la ciudad. Y en el cual se resalta el año 2016 en el 

que al corregir el sesgo las mujeres muestran salarios superiores y una brecha salarial a favor 

de ellas y lo cual es explicada por el creciente de la discriminación que las favorece. 

 Los resultados que de este trabajo van acorde a la literatura que aborda temas de 

discriminación salarial en Latinoamérica, de manera más precisa, muestra resultados similares 

a estudio realizado por Barraza (2010), en tres ciudades de la región caribe y en el cual se 

utiliza la misma metodología, se llega a la conclusión de que sí hay discriminación en 

Barranquilla. En este trabajo también se analizó la segregación laboral en las ramas de la 

economía, y también se evidencio esta problemática. 

Para futuros trabajos sería importante abordar la segregación por la metodología del índice 

Karmel y Machlachlan, para corroborar si los resultados muestran la existencia o no de 

segregación; también, sería importante replicar este análisis a otras ciudades capitales de la 

región caribe como Sincelejo, Riohacha, Santa Marta o Valledupar, a pesar de que se debe 

reconocer la limitada información disponible pues en los microdatos del DANE no hay datos 

para estas capitales. Precisamente, sería importante crear un banco de datos en el cual se tenga 

disponible información completa del mercado laboral en las ciudades, para poder replicar este 

análisis a otras ciudades, superando la mencionada limitación. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados obtenidos y reafirmando las propuestas de otros 

autores, se recomienda en primer lugar, fortalecer las políticas destinadas a incentivar la 

igualdad de oportunidades para acceder a los puestos de trabajo disponibles, favorecer la 

inclusión de individuos femeninos en el mercado laboral (Salamanca , 2016), y adicionalmente, 

eliminar de los formatos de hoja de vida la información relacionada con el estado civil, la cual 

no es relevante para determinar las capacidades laborales de las personas postuladas a un 

empleo (Barraza, 2010).  
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Anexos 

 

Variable Descripción  

Variables Dependientes 

LnIngreso Logaritmo natural del ingreso mensual de 

los individuos 

LnIngresoH Logaritmo natural del ingreso mensual de 

los hombres. 

LnIngresoM Logaritmo natural del ingreso mensual de 

las mujeres. 

Variables independientes: Regresión lnIngreso simple 

Variable Descripción  Signo esperado 

Exper Experiencia potencial del 

individuo 

Positivo 

Exper2 Experiencia potencial del 

individuo al cuadrado 

Negativo 

Esc Grado de escolaridad del 

individuo 

positivo 

Variables independientes: Regresión lnIngreso extendida 

Variable Descripción  Signo esperado 

Exper Experiencia potencial del 

individuo 

Positivo 

Exper2 Experiencia potencial del 

individuo al cuadrado 

Negativo 

Esc Grado de escolaridad del 

individuo 

Positivo 

Medioconsiguíotrabajo Medio por el cual consiguió 

el trabajo 

Positivo 

Tabla 4. Definición de las variables 

Variable Pregunta en la encuesta 

GEIH 

Código-GEIH 

Variables Dependientes 

sexo ¿cuál es su sexo? P6020 

LnIngreso ¿Cuánto es su ingreso 

laboral por mes? 

INGLABO 

Variables Independientes 

Exper Ver Esc y Edad Esc-P6040 

Esc Años de escolaridad Esc 

Medioconsigiotrabajo ¿por qué medio principal, ... 

Consiguió su empleo 

actual? 

P6480 

Tabla 5. Descripción operativa de las variables 
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P6480 HOMBRE MUJER 

2011  0.0755 
(0.0106)** 

0.0945 
(0.01195)** 

2012 0.1698 
(0.064)** 

 0.1678  
(0.0659)* 

2013 0.0885 
(0.0218)** 

0.1483   
(0.0254)** 

2014 0.1256 
(0.0195)** 

0.1748 
(0.0245)**  

2015 0.0464  
(0.0085)** 

0.0867 
(0.0100)** 

2016 -0.0010 
(0.0128) 

-0.0588 
(0.0146)** 

2017 0.0798  
(0.0073)** 

0.0831   
(0.0090)**  

2018 0.07910 
(0.0075)** 

0.1015 
(0.0090)** 

      * p<0.05;    ** p<0.01 

Tabla 6. Significancia variable medioconsiguíotrabajo 
 Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 


