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INTRODUCCIÓN

En Colombia, la gestión de recursos humanos en el sector salud ha recuperado

vigencia como tema de estudio en la última década. De ello dan cuenta, entre

otros, una serie de investigaciones tendientes a describir la estructura laboral del

sector y su posible asintonía o sintonía con las necesidades del actual sistema de

salud. Estos estudios han sido liderados por la Organización Panamericana de la

Salud (OPS) y desarrollados por el Ministerio De Protección Social1. Si bien es

cierto que algunas de estas publicaciones han contribuido a reconocer los

problemas que enfrenta el recurso humano del sector en términos de la

precarización del empleo, la disminución  salarial, la tercerización de la relación

laboral, la contratación temporal e inestabilidad, o la pérdida o disminución de las

garantías laborales, ninguno examina lo que sucede con las mujeres en el sector.

La ausencia de estudios con perspectiva de género sorprende, especialmente si

se tiene en cuenta que son en particular mujeres quienes más están

representadas en este sector. Parece posible inferir, entonces, que este tipo de

análisis no se ha incorporado hasta el momento en la planeación de los recursos

humanos del sector.

Concretamente, en el país no existen estudios que den cuenta del empleo en

salud desde una perspectiva de género. Tampoco existen estadísticas confiables y

públicas del sector, que den información desagregada por sexo, lo cual limita el

establecimiento de políticas laborales para el sector que sean sensibles a

problemas de género. Ante esta carencia de información se realizó la presente

investigación. Este estudio aborda la equidad de género en el empleo como

1 Son ejemplo las investigaciones promovidas por el ministerio de protección social  a través del Programa Apoyo a la
Reforma de Salud (PARS) como: Modelo de oferta y demanda de recursos humanos en salud; los recursos humanos de la
salud en Colombia, balance, competencias y prospectivas o perfiles ocupacionales  y normas de competencia laboral de
auxiliares del área de la salud, entre otras.
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dimensión específica de la equidad en salud; se analiza acá la estructura del

empleo en el sector y se la problematiza desde una perspectiva de género. Para

esto, se definen dos categorías de análisis, discriminación y exclusión.

El presente es un estudio exploratorio y analítico, en el que se utilizó como fuente

de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008) y entrevistas

realizadas a trabajadoras(es) del sector. La combinación de ambas técnicas

permitieron comprender y explicar de mejor forma cómo es la dinámica actual del

empleo en términos de su estructura y calidad, además de la trama de relaciones

que se configuran y aportan o no a  la discriminación y la exclusión de las mujeres

en el empleo en el sector. El estudio aporta herramientas analíticas y

metodológicas que no han sido usadas antes en el estudio de la gestión del

recurso humano en salud.

Este trabajo tiene, además, la bondad de abrir un espacio de conocimiento, con

información consistente, que ayuda a comprender los obstáculos en Colombia

para avanzar en esta dimensión de la equidad en salud. En efecto, el estudio

revela que este “mercado” no es neutro en términos de género, puesto que

discrimina a las mujeres de forma explícita en términos de remuneración y acceso

al poder; también lo hace en forma velada, dado que la precariedad general del

empleo en el sector tiende a esconder que son las mujeres quienes se ven

desproporcionadamente más afectadas, ya que ellas son la población mayoritaria

en el sector.

Para el marco teórico se utilizaron los desarrollos conceptuales disponibles sobre

el género y el empleo, intentando con ellos construir un marco de referencia para

analizar las características del empleo en el sector salud, más allá de su

perspectiva económica. De allí surgen las dos categorías estudiadas, exclusión y

discriminación y su definición para las mujeres empleadas el sector salud. Los

resultados se presentan, haciendo una descripción de la estructura del empleo en
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el sector, así como de los hallazgos más significativos en cada una de las

categorías, las cuales finalmente se retoman en el análisis de los resultados, las

conclusiones y las recomendaciones de política pública en materia de género,

empleo y salud.

Por último, esperamos que la lectura de este texto aliente a otros en la validación

de sus resultados y la profundización en asuntos emergentes que quedan

planteados en el presente estudio.
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TÍTULO: EQUIDAD DE GÉNERO EN EL EMPLEO DEL SECTOR SALUD,

COLOMBIA 2008-2010

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el propósito de que los sistemas de salud apoyen los objetivos de desarrollo

del milenio y aporten a la equidad de género, la OPS (2007) ha señalado la

importancia de desarrollar políticas que atiendan las necesidades en salud, pero

considerando las diferencias entre hombres y mujeres. Una de las dimensiones

que se aborda desde la perspectiva de equidad en salud, es la que alude al

recurso humano; tal dimensión requiere una consideración específica porque el

principal trabajo que se desarrolla en el sector (remunerado o no) lo desarrollan

mujeres; en el mismo sentido, el empleo en salud tradicionalmente se ha visto

como una extensión de los roles reproductivos y de cuidado derivados de un rol

materno asignado única y exclusivamente a las mujeres, lo cual puede hacer que

se traslade la invisibilidad y subvaloración de la esfera reproductiva al ámbito del

empleo de las mujeres del sector.

Esta dimensión de la equidad en salud propone establecer políticas que apunten a

una distribución justa de las responsabilidades, trabajo remunerado y no

remunerado, de las compensaciones asociadas con ese trabajo, es decir recursos

económicos, reconocimiento y bienestar, además de paridad en el poder de

decisión  entre mujeres y hombres.

La equidad de género en el empleo, además, es un asunto central para las

mujeres, sobretodo porque el empleo es una actividad social que sitúa tanto a

hombres como a mujeres en la esfera de la producción social, es decir, reconoce

socialmente su labor, incluye a los individuos en los sistemas de redistribución de

bienes materiales de la sociedad y les proporciona el acceso a bienes y servicios
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necesarios para la subsistencia. Por tanto, el empleo “decente”2 es un derecho

social estrechamente relacionado con el cumplimiento de las aspiraciones a una

vida digna.

Puesto que cerca de una tercera parte de las mujeres ocupadas en el país se

encuentra en el sector de los servicios, las reformas o políticas laborales en este

sector particular, además de ser de gran relevancia social para las mujeres, son

indicativas de los marcos de referencia con los cuales se está abordando la

equidad en el país. Del mismo modo, la situación de las trabajadoras del sector

salud también dará cuenta de los avances en equidad en salud.

Uno de los primeros obstáculos para planear con enfoque de género en el empleo

y en salud, es que en el país no hay información sistemática que dé cuenta de la

existencia de las características de inequidad. La problematización del tema de

género en el empleo es realmente insuficiente3 y en algunos sectores productivos

como en el sector salud, es inexistente. En Colombia se hizo una aproximación

“única” con enfoque de género en el sector financiero con el proyecto Pro equidad

GTZ4 (2000) que produjo valiosos aportes en relación con la visibilización de la

discriminación existente en el sector, y realizó algunas propuestas de política. Al

respecto también se ha incorporado la perspectiva de género en las estadísticas

nacionales (DANE, PNUD 2004); sin embargo, esto ha sido de carácter general y

meramente descriptivo.

Específicamente en salud, el Ministerio de Protección Social en Colombia

desarrolló seis estudios sobre los recursos humanos de salud en Colombia a fin de

2 Se refiere a la noción de trabajo decente, que se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos de la OIT.
Tal concepto integra las características de las que debe gozar el empleo, a partir de las cuales las sociedades
puedan efectivamente garantizar la seguridad, integración, igualdad y pleno respeto de los derechos humanos.
Desatacando aspectos tales como, la existencia de empleo en cantidad y calidad suficiente y relaciones
laborales que permitan la libertad y dignidad humana. (ESPINOZA, 2003)
3 Este problema es común a toda la región (CEPAL 2001). El país, cuenta con una débil institucionalidad del tema de
género en las políticas laborales y económicas. Es corriente encontrar que se prioricen en la agenda de género  los
relacionados con la violencia basada en género y algunos programas asistenciales para la reducción de la pobreza
centrados en su rol como madres.
4 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
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realizar un diagnóstico, recoger información y conocer en profundidad las

condiciones y características del recurso humano en salud del país a nivel

profesional, técnico y auxiliar (Programa de Apoyo a la Reforma de Salud, PARS,

2000 a 2006). Posteriormente, realizó el análisis y diagnóstico de la situación

laboral del recurso humano en salud, en cuanto a sus condiciones de oferta,

demanda, situación laboral, distribución por categoría ocupacional y distribución

geográfica. (Cendex 2008) Finalmente por iniciativa de la OPS, desde el

Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Colombia (Ministerio de

Protección Social), se ha promovido la realización de estudios locales, nacionales

y regionales que den cuenta de las transformaciones que han venido ocurriendo

en el mundo del trabajo y sus repercusiones sobre los recursos humanos del

sector salud. Sin embargo, todos los estudios mencionados omitieron el enfoque

de género, no desagregaron la información por sexo, y se realizaron como un

proxy del recurso humano porque se hicieron desde los graduados en las

profesiones de la salud, es decir, no se realizaron sobre el empleo en el sector o

tomaron como población de referencia una población particular (profesionales,

técnicos), pero no todos los ocupados en el sector.

Algunas otras investigaciones se han centrado en analizar las consecuencias de

la ley 100 de 1993 sobre las condiciones laborales económicas y sociales (Arenas

y Flórez 2009). En este mismo sentido, los estudios del observatorio de talento

humano en salud (Ministerio de Protección Social 2009) por iniciativa de la OPS

dan cuenta de la disminución del salario de base y el aumento del salario variable,

además de la tercerización de la relación laboral, inestabilidad en el empleo,

contratación temporal y pérdida o disminución de las garantías laborales. Sin

embargo,  ninguna tratan el tema de las consecuencias diferenciadas que para

hombres y mujeres tienen implícitas las reformas aplicadas hasta el momento en

el sector, lo que permite inferir que el análisis desde la perspectiva de género ha

sido hasta el momento invisibilizado.
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En gran medida, esta poca producción académica surge de considerar que el

mercado laboral es neutro en cuanto al género, resistiéndose a que se produce y

expresa en un espacio social marcado por las asimetrías de género (Rico y Marco

2006). Por tanto, está influenciado por tales asimetrías y se expresa de forma

desigual para hombres y mujeres. Sin embargo, desde diferentes enfoques de

género y tratados internacionales5 se han visibilizado las problemáticas de

discriminación que persisten y que desvirtúan la neutralidad del empleo frente al

género. Problemas que posiblemente han sido profundizados por el cambio en la

producción de servicios de salud y las reformas laborales en las cuales se perdió

calidad del trabajo, afectando principalmente a las mujeres ocupadas en el sector.

En definitiva, teniendo en cuenta la importancia del sector salud para el empleo y

en particular para el empleo femenino6, y además, por ser una dimensión

específica de la equidad en salud, y ante la carencia en el país de una propuesta

para incorporar el enfoque de género al sector laboral en salud o de estudios que

den cuenta de esta, es pertinente una exploración sobre la situación del empleo de

las mujeres en el sector salud, que aporte a la problematización de las políticas de

empleo y salud desde un enfoque de género, observando específicamente los

logros y dificultades presentes para avanzar hacia la equidad en sus dos

dimensiones, como igualdad de oportunidades, es decir, garantía de no

discriminación, y también como igualdad en los resultados, que se refiere a los

logros en calidad de vida que obtiene la mujer con el empleo.

Dado lo anterior, las preguntas de investigación que guiaron el trabajo fueron:

5 Varios compromisos adquiridos por el Estado colombiano a nivel internacional consagran normas para la igualdad de
oportunidades de las mujeres. Ejemplos de estos compromisos son: los del Cairo, Belem do Pará, la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing; además, los
convenios con la OIT como el 100 de 1951 y 111 de 1958, que se han traducido en los mandatos constitucionales y legales
vigentes en Colombia, por ejemplo en la Ley 823 de 2003:
6 En este sector se ubica gran parte de fuerza laboral femenina, según el DANE: “la rama de servicios comunales, sociales
y personales continúa siendo la principal fuente de empleo femenino con 34,8% de mujeres ocupadas en el Total Nacional y
35,3% en las trece áreas metropolitanas”;  adicionalmente el 78% del sector de servicios sociales y comunitarios está
conformado por el sector salud y un 22% por otros servicios (DANE 2007).
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- ¿las características actuales del empleo en el sector salud potencian u

obstaculizan la equidad de género en salud?

- ¿Existe discriminación por sexo en el empleo en el sector salud?

- ¿La calidad del empleo en el sector salud apoya la inclusión social de las

mujeres trabajadoras?
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar las características del empleo en el sector salud que facilitan u

obstaculizan la equidad de género en relación con el empleo, en Colombia 2008.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar y explicar cómo se produce la discriminación contra las mujeres en

el empleo en el sector salud en términos de representación de las mujeres

en los cargos de mayor jerarquía, nivel de disparidad y brecha salarial.

2. Analizar si existe discriminación estructural contra las mujeres, observando

el comportamiento del empleo en el sector salud, frente a otras ramas de

actividad económica en Colombia

3. Analizar si el tipo y calidad del empleo en el sector salud fomenta la

inclusión o la exclusión de las mujeres trabajadoras del sector en la

sociedad colombiana.

4. Describir, desde la perspectiva de las trabajadoras del sector, los logros y

dificultades para alcanzar la equidad de género en el empleo.
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3 MARCO TEÓRICO

3.1 Una mirada a la equidad y su abordaje en salud desde la perspectiva de

género.

En los llamados estados de bienestar, según Castel el debate sobre la “cuestión

social”, es decir, las intervenciones y regulaciones del Estado para lograr cohesión

social, dieron centralidad a la dicotomía entre capital y trabajo, naturalizando un

statu quo y un único sujeto de política: hombre, blanco, heterosexual. Ello

contribuyó a que las diferencias de género y étnicas se invisibilizaran, dejando en

un segundo plano las políticas sociales dirigidas a poblaciones como mujeres,

minorías étnicas o sexuales; cuya exclusión no solo, ni principalmente, se

originaba en la categoría –clase- (Williams, 1997).

Las políticas de género, propias de finales del siglo XX, evidencian una ruptura de

este discurso, porque logran situar que en la esfera pública, las mujeres, han sido

sistemáticamente excluidas del aprovechamiento cabal de sus derechos y del

desarrollo en razón a su sexo; situación que no tiene justificación moral, pero más

que eso, compromete los cimientos de la democracia al vulnerar la igualdad que

se le presupone a la ciudadanía. En esa medida, problematizan la “cuestión social”

al integrar mayor diversidad de actores excluidos, pero, al mismo tiempo, tras

comprender que la eliminación de la discriminación es una exigencia moral a

cualquier sociedad democrática, sitúan en otro plano los “asuntos de las mujeres”

El género, es una construcción cultural, social e histórica (Rivas 1997) que,

afianzada en la base biológica del sexo y la consecuente división sexual del

trabajo naturaliza y normatiza lo socialmente femenino y  masculino. A partir de allí

se construye todo un sistema de creencias, identidades subjetivas y colectivas,

pautas de comportamiento  y roles diferenciados que generalmente devienen en
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una valoración asimétrica de varones y mujeres y justifican relaciones de dominio

de "unos" sobre "otras" (Rico, 1993). De modo que, la equidad entre mujeres y

hombres implica desnaturalizar esta distribución injusta de privilegios, acceso a los

recursos, al poder, entre otros y particularmente lograr que el disfrute de derechos

y las oportunidades no estén determinados ni limitados por el hecho de haber

nacido mujer o varón. (Daeren, 2001).

La equidad de género se refiere a la igualdad en el trato a hombres y mujeres y a

la no discriminación por razones de género, se refiere tanto a la igualdad de

oportunidades como a la igualdad en los resultados. La igualdad de oportunidades

propone crear mecanismos que fomenten igual acceso de las mujeres a la

educación, al trabajo u otros; mientras, la igualdad en resultados, asume que las

oportunidades iguales son condiciones previas, pero no son suficientes para la

equidad. De hecho, para ser equidad debe traducirse en igual disfrute de

derechos, de bienes socialmente valorados (IASC, 2008), control sobre los

recursos e inclusión de lo “femenino” como parte de lo estimado socialmente

(Taylor 1994)7. En definitiva, la igualdad de oportunidades sería el medio y la de

resultados el fin (OPS, 2007).

Por otra parte, la equidad requiere de acciones políticas. Debido que, al ser el

género un sistema que permea todos los ámbitos de la vida,, los mecanismos

tradicionales de justicia operan en la misma lógica de  discriminación, por lo cual

han sido insuficientes por sí mismos para garantizar los derechos de una

población históricamente en desventaja. Enderezar esta situación, sin duda,

sobrepasa las posibilidades de actuación del Estado (CEPAL 1997). Sin embargo,

el Estado tiene el deber moral de generar mecanismos de regulación que

7 En la discusión sobre “asimilación Vs Integración”, Taylor (1994) observa que la integración hace referencia a dar status a
lo que no es universalmente compartido o no hace parte de la identidad mayoritaria o dominante, en esa medida sus
aportes como cultura son reconocidos, valorados y pasan a hacer parte de la cultura general. Contrario a la asimilación,
donde se mantiene la idea del “otro” diferente, a quien se reconoce una igualdad legal, como garantía de justicia.
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trasciendan los derechos (Vilas 2001)8, haciendo posible la equidad en casos

concretos y beneficiando así a las poblaciones con menor poder.

Ahora bien, la equidad de género para hacerse efectiva ha dispuesto de diferentes

herramientas, entre ellas, lo que genéricamente se ha denominado ‘analizar con

perspectiva género’. Este instrumento permite examinar las dinámicas del género

en cualquier sistema, desnaturalizarlas y reinterpretarlas. Es decir, analiza las

expresiones del sistema de poder “género” en instituciones, símbolos, valores,

representaciones cognoscitivas, identidades, estructuras económicas y políticas e

interpreta su influencia en las relaciones, roles, uso del poder, distribución de

recursos para varones y mujeres en cualquier cultura (IASC: 2008) Por aplicar una

perspectiva género se entiende entonces, incorporar en los análisis de planes,

políticas, sistemas, sectores u otros, instrumentos que faciliten establecer y

reinterpretar los obstáculos, necesidades y posibilidades para lograr la equidad de

género.

Ahora bien, un campo sustantivo en el cual se ha abordado la equidad de género

ha sido el de la salud, y se considera que “las políticas de salud no son neutras en

materia de género, es decir, no afectan de la misma manera a las mujeres y los

hombres” (OPS, 2007). De hecho, la dimensión de género es pieza clave para

analizar y planificar tanto el acceso a servicios de salud como su producción; lo

contrario implica a cualquier planificador errar en las intervenciones, que conlleva

a disminuir su efectividad y al mismo tiempo, mantener la inequidad porque

tienden a asignar recursos iguales a necesidades diferentes. Finalmente, es

necesario resaltar que las mujeres requieren una consideración especial porque, a

diferencia de los hombres, tienen mayores necesidades de atención en salud,

mayores limitaciones para su aseguramiento, más gastos en salud, menor poder

8 Vilas (2001)  plantea que “…la equidad no es sinónimo de justicia, sino una “especie de justicia” consistente en una
rectificación aplicada a cada caso concreto, en el cual los criterios generales de justicia (conmutativa o contributiva) resultan
deficientes precisamente por su carácter general. En esa medida, lo equitativo se considera “un enderezamiento” de lo justo
legal y general.
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para definir sobre las condiciones que afectan su salud, incluyendo la provisión de

asistencia sanitaria, y son las principales proveedoras de servicios de salud

remunerados y no remunerados (OPS, 2007), lo que justifica acciones diferentes.

Desde esta perspectiva abordamos la gestión de los recursos humanos en el

sector9. Esta dimensión de la equidad en salud toma en consideración que las

mujeres son las principales proveedoras formales e informales de servicios de

salud, y por tanto se ven afectadas en forma desproporcionada por los cambios

que ocurran en el sistema de salud. Por otra parte, debido a que sus ocupaciones

son consideradas una especie de prolongación de su rol reproductivo,

generalmente gozan de bajo reconocimiento social y económico. Por último, a

pesar de ser las mayores proveedoras de servicios generalmente están sub

representadas en las más altas jerarquías, incidiendo de menor forma en la toma

de decisiones. De modo que, analizar con perspectiva de género las políticas de

gestión del recurso humano en salud implica, interrogarse sobre aspectos que

condicionan “el desarrollo de capacidades, las oportunidades y el nivel de las

compensaciones de los recursos humanos que se emplean en el  sistema” (OPS,

2007), pero al mismo tiempo, establecer medidas políticas y económicas desde

esta comprensión, que desafíen la discriminación y los resultados diferenciales

para las mujeres.

3.2 Problematización del empleo desde una perspectiva de género

Para iniciar un análisis desde la perspectiva de género, es preciso distinguir dos

conceptos que han sido paradigmáticos del enfoque, el concepto de empleo y el

concepto de trabajo; aspectos sobre los cuales la teoría feminista ha hecho

valiosos aportes a la ciencia social, particularmente evidenciando que dentro de la

9 Para fines de análisis la OPS aborda ocho campos de estudio sobre la equidad de género en salud: Intersectorialidad,
acceso al sistema de atención de la salud, Integralidad de los beneficios, calidad de la atención, financiamiento del sistema
de atención de la salud, gestión de los recursos humanos en salud, participación, la rendición de cuentas y el
empoderamiento y cumplimiento de compromisos internacionales.
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categoría trabajo existe el trabajo doméstico y el empleo asalariado (Molyneuxo

1982, Rubio 1979, Alonso 1982 citados por Borderías, Carrasco y Alemany

1994)10

El trabajo doméstico o trabajo reproductivo sin remuneración y el empleo o trabajo

remunerado, son trabajo debido a que ambos poseen una función económica, y

son productivos. Ambos generan valor de uso o de cambio -desde la teoría

marxista-, es decir tienen una función económica y en la medida que son

generados por la actividad del hombre en la transformación de la naturaleza son

productivos (Borderías, 1994)11. Para distinguirlos Palacio (1994) propone una

definición sencilla, el trabajo está asociado a las actividades que producen fatiga y

que son  opuestas a la diversión, comida y ocio, mientras el empleo es el trabajo

convertido en mercancía, en la cual la mano de obra desprovista de instrumentos

de producción se transa por una remuneración.

Ahora bien, el empleo, además de la remuneración –salario- que se otorga por la

utilización de la fuerza de trabajo, involucra  toda la estructura de la relación

salarial, es decir, las regulaciones que le son propias, el marco legal, el contrato y

demás disposiciones (Castel,1997) generalmente intermediadas por el Estado,

como representante del bien común. Habida cuenta toda esta estructura de la

relación salarial, hace que adquiera su posibilidad de redistribuir la riqueza, así

como, de ser derecho social; toda vez que permite o no el acceso a otros

derechos, incluido al de bienestar. Por todo lo anterior, su importancia radica en

que es la relación estructuradora de las demás relaciones sociales, porque tiene la

10 En BORDERÍAS Cristina, Carrasco Cristina, Alemany Carmen (comp), Las mujeres y el trabajo Rupturas conceptuales,
Barcelona 1994, ICARIA: FUHEM.
11 Al respecto Borderías 1994 resume las diferencias conceptuales para definir la naturaleza del trabajo doméstico “ los
enfoques surgidos en las obras de Benston, Morton, Delphy, y Dalla Costa… se prolongaron más adelante en un debate
más estrictamente teórico, cuyo objeto principal fue desarrollar una crítica de los análisis de la economía burguesa que
negaba la función económica del trabajo doméstico a la vez que ponían en cuestión la atribución de n carácter
exclusivamente superestructural a la familia… se fueron desvelando una serie de características del trabajo doméstico que
lo diferenciaban de la producción salariada.. la consideración o no del trabajo doméstico como modo de producción, su
carácter productivo o improductivo y la atribución de valor al mismo en el sentido Marxista del término”
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función de integrar al individuo, darle un lugar de existencia social y un estatus de

ciudadano(a), en la sociedad moderna (Castel, 1997).

No obstante, como es una relación social, el empleo no opera en una condición

natural o eminentemente técnica, al contrario como toda relación social está

determinada por las normas y valores sociales predominantes  en la sociedad

(Ferber y Greene 1983)12. Y aunque no se afirme que el empleo sea el origen en

la generación de desigualdades entre hombres y mujeres, se ha demostrado que

los patrones tradicionales propios de la vida social que discriminan y excluyen a

las mujeres se traslapan en la organización misma de la producción13,

produciendo no solo una exclusión del empleo sino de un estatus de ciudadanía,

de derechos, en fin, un déficit de integración en la sociedad.

La división cultural sexual del trabajo en la familia, las oportunidades diferenciales

para acumular capital, que determinan la incorporación diferencial al empleo entre

hombres y mujeres, así como las predisposiciones de los empleadores para

valorar, ocupar o remunerar diferencialmente a cada sexo (Becker 1957),

corroboran que el empleo no es una entidad neutra sexualmente y que la

diferenciación entre sexos no es particular a la vida privada. Por el contrario, las

creencias sobre las capacidades, habilidades, roles y distintas valoraciones de los

sexos determinan lo público, produciendo una especie de “generización”14 de toda

la vida social, que por supuesto incluye el ámbito laboral. Más aún, las evidencias

muestran que los valores de la organización social y de la organización productiva

12 Citado por Borderías y Carrasco (1994), Introducción, Las mujeres y el trabajo, Rupturas conceptuales.
13 Foucault (1976) se refiere a que el poder circula, con sus propios mecanismos y técnicas; que constituyen las fibras que
sujetan al individuo y cohesionan el orden social, más allá del ordenamiento jurídico que incluso es considerado un
instrumento que hace funcionar estas relaciones. Estas relaciones de poder y sus mecanismos que en un momento
determinado, comienzan a hacerse útiles política y económicamente, por lo cual son utilizados por la institucionalidad del
estado, globalizados, anexionados, cooptados. Estos dispositivos fueron los de regulación y disciplinamiento (biopoder); que
una vez, dotados de discursos o saberes específicos, que les garantizan su veracidad científica; se convierten en sistemas
globalizados; produciendo ideales de normalidad y  naturalidad.
14 Según Roldan (2001) que la lógica política y económica empresarial es “generizada”, quiere decir que a  partir de las
diferencias sexuales existentes en la sociedad, los empleadores presuponen ciertas competencias ligadas a cada sexo, las
cuales determinan una específica relación al interior del mercado de trabajo.
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se ordenan coherentemente, debido a que los sistemas productivos se benefician

de estos patrones, los refuerzan y reproducen (Varela & Tapias 2000)15.

Para quienes no están familiarizados con los análisis de género prevalece la

creencia que el empleo funciona como un mercado perfecto determinado por la

oferta y la demanda, ciego y neutro al género (Rico 2006). Esto conduce a hacer

interpretaciones sesgadas de la realidad16, reproducir las inequidades sociales

propias del sistema social patriarcal y generan resistencias para actuar en políticas

afirmativas. La categoría género es útil para analizar el empleo, porque pone

sobre la mesa no solo los conflictos entre empleadores y empleados, estudiados

en la dicotomía entre capital y trabajo, sino otras contradicciones de naturaleza

diferente, las relaciones asimétricas de poder entre los sexos. Y cómo tales

asimetrías marcan para cada sexo modalidades, ritmos de incorporación y

experiencias particulares vividas diferentes por hombres y mujeres, las cuales son

objeto del presente estudio.

3.3 Expresiones de la discriminación por género en el empleo

La teoría de la segmentación y la teoría de la discriminación han intentado explicar

las características permanentes en tiempo y espacio, que separan el trabajo

femenino del masculino; por ejemplo, mayores tasas de ocupación masculina que

femenina, diferencias salariales; segmentación vertical - sucesivamente las

mujeres ocupan posiciones jerárquicamente bajas-; segmentación horizontal –

instala a las mujeres en determinadas ocupaciones, consideradas de menor valor,

con salarios más bajos y condiciones más precarias de empleo-; mayor volumen

15 GTZ, proyecto Pro equidad Colombia 2000
16 RICO (2006) hace un valioso análisis en este sentido, muestra como la disminución del desempleo en jóvenes en
Argentina tiene una valoración positiva porque implicaría un regreso a las actividades académicas de los jóvenes; sin
embargo cuando analiza las implicaciones para hombres y mujeres, demuestra que en las mujeres el motivo principal para
no buscar empleo es la participación en labores domésticas no remuneradas, diferente a los hombres que sí aumentan su
participación en cuestiones académicas; similar como se analizan la disminución de las cifras de desempleo en el país
2002-2006, que es valorado  como un elemento positivo, sin embargo a la par que disminuye el desempleo, aumenta la
inactividad especialmente de las mujeres; es decir el desempleo femenino es encubierto con el  ingreso de las mujeres
como población inactiva que no busca trabajo.
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de trabajo doméstico remunerado y no remunerado realizado por mujeres y la

concentración de estas en los sectores más pobres de la población trabajadora.

Desde la economía neoclásica (Borderías y Carrasco 1994)17, la teoría de la

segmentación considera la neutralidad con la que se comporta el mercado; es

decir, no niega las diferencias entre el empleo femenino y masculino, pero

fundamenta que se producen fuera del mercado. En resumen, plantea que la

producción está jerarquizada en actividades primarias y secundarias (CEPAL:

Cuadros y Martínez 2004)18, denominados segmentos, cada uno tiene reglas,

canales de información,  conductas laborales diferentes y se estratifican en niveles

salariales, prestigio, promoción y estabilidad del empleo; el colocarse en un

segmento u otro dependerá exclusivamente de las diferencias en productividad de

cada individuo y del capital humano que tenga incorporado (formación y

experiencia).

Añade que las mujeres son menos productivas porque invierten menos en

educación y experiencia que los hombres, es decir, tienen menor capital humano;

por lo cual el mismo mercado las coloca en segmentos de menor remuneración y

posición jerárquica, se produce segmentación horizontal –ocupaciones- y vertical -

poder- (Mincer y Polanchek 1974) y por ende un salario más bajo. Así entendido,

la colocación de las mujeres en el empleo nada tiene en sí que ver con este, sino

con la  posición de las mujeres en la familia; al ser las mujeres quienes soportan el

trabajo reproductivo y lo vinculan con el productivo, tendrán menos posibilidades

17 “El análisis tradicional de la oferta de trabajo - la tasa de actividad- abordado por la teoría neoclásica en las primeras
décadas de este siglo presenta el fenómeno de participación laboral como el resultado entre renta y ocio… el individuo
maximiza su utilidad en función de sus preferencias… cada hora de trabajo remunerado significa un sacrificio de ocio, y al
revés” (Borderías y Carrasco 1994) por lo cual la tasa de actividad de las mujeres estará determinada por la decisión de
ellas o de la familia entre renta y ocio.
18 “El sector primario se caracteriza porque en él las ocupaciones son de mejor calidad, expresada en términos de
remuneraciones, estabilidad en el empleo, oportunidades y condiciones de trabajo. Por el contrario, las ocupaciones del
sector secundario tienden a ser de menor calidad, con bajas remuneraciones, pocas posibilidades de promoción, precarias
condiciones laborales y escasa estabilidad. En general, las cifras muestran que los hombres tienen una mayor inserción en
el sector primario, debido a que presentan mayor continuidad laboral que las mujeres, y a que los empleadores tienen, vía
salarios más altos, la posibilidad de obtener a los trabajadores más calificados, es decir los que cuentan con mejor
educación y experiencia. Así planteado, el sector primario de trabajo muestra una composición en la cual las mujeres están
sub representadas” (CEPAL: Cuadros y Martínez 2004)
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de capacitación y movilidad social. En definitiva, las características que asume el

empleo femenino son producto de situaciones externas y no propias al mercado.

Este enfoque evita explicar – más allá de condiciones naturales de los mercados-

por qué se producen estos fenómenos; obviando que las pautas previas de

socialización en una sociedad jerarquizada por sexo, dan mayor chance a los

hombres para educarse, asignación social del trabajo reproductivo a las mujeres,

entre otros, que determinan desde el ingreso al empleo condiciones desventajosas

para las mujeres, las cuales en sí mismas evidencian patrones de discriminación

que de ninguna forma son naturales, como parecen sugerirlo Mincer y Polanchek

1974, Schultz 1961, 196419 y Piore 197320. Este enfoque, además, de ser

inexacto, es reducido porque sólo se basa en las condiciones de la oferta para

explicar las posiciones diferenciales que asumen hombres y mujeres en el empleo.

De hecho, actualmente muchas mujeres ingresan al mercado laboral con similares

o mayores grados de cualificación que los hombres y a pesar de ello se mantienen

la brecha salarial, la segmentación vertical y la segregación ocupacional.

La teoría de la discriminación21 en cambio, explica que el mercado, las fuerzas

económicas puras, son modificadas por las fuerzas políticas e ideológicas; es

decir, las instituciones económicas se  articulan con otras instituciones como la

familia, el sistema educativo y el Estado que sustentan las desigualdades de

género (Scott 1985). Habida cuenta, el empleo nace en un sistema desigual para

hombres y mujeres y generalmente inequitativo para estas últimas; adopta sus

características y las hace funcionales para el mercado, con lo cual reproduce y

19 Citado por Borderías 1994, pág. 62
20 Citado por Borderías 1994, pág. 63 “Piore critica el enfoque de capital humano por ser completamente deductivo… los
supuestos de partida contravienen la realdad. Esto sería consecuencia de no considerar elementos importantes que afectan
los procesos de formación de las personas, como la socialización  o los aspectos de psicología social”
21 Según la OIT se entiende por discriminación todo trato diferenciado y menos favorable de determinadas personas en
razón a características como sexo, edad, etnia, entre otras, sin perjuicio de su capacidad para cumplir los requisitos
correspondientes al puesto de trabajo. El Convenio núm. 111 define la discriminación como «cualquier distinción, exclusión
o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación». OIT, Informe global
con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos  fundamentales en el trabajo,
Conferencia Internacional Del Trabajo 96 .a reunión, 2007 Informe I (B)  La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se
plantean.
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refuerza las desigualdades. Diferente es que al responder a patrones establecidos

y naturalizados en la vida social no se haga evidente.

La discriminación se ha analizado en dos sentidos, ambos coherentes con la

división sexual del trabajo, el primero analiza las condiciones que generan una

incorporación diferenciada al empleo y el segundo los aspectos que al interior del

empleo determinan las posiciones diferenciales que adquieren hombres y mujeres.

El primero analiza que la estructura del trabajo femenino sólo se puede explicar a

partir de la forma histórica que este adquiere, específicamente que en diferentes

periodos y lugares, el trabajo de reproducción determina y proyecta el trabajo

asalariado (Pichio 1992).  Las mujeres ingresan en permanente conflicto entre la

producción y reproducción, situación que no sucede para los hombres y genera

una posición desventajosa para insertarse al empleo; esta división del trabajo

interviene en menores posibilidades de formación, calificación (menor capital

humano), deterioro de relaciones y redes necesarias para acceder al empleo

(capital social) y menor motivación para integrarse al mercado laboral (costos de

oportunidad), entre otras. Cabe anotar que el problema se acentúa donde no

existe una socialización del trabajo reproductivo, con una débil institucionalización

para el cuidado de los niños y una división sexista del trabajo al interior de la

familia; en tanto las mujeres se mantengan como únicas responsables del cuidado

de los hijos se desestimula su ingreso, permanencia en el empleo y se fortalecen

los conceptos y prácticas tradicionales de la división sexual del trabajo. (Borderías

y Carrasco (1994).

Por otra parte, la discriminación no sólo se produce en las condiciones de

incorporación al empleo; la división sexual del trabajo asigna roles culturalmente

creados para cada sexo; un lugar público, de empleo remunerado, de poder, para

los hombres y otro privado, de trabajo doméstico no remunerado, generalmente

subordinado, para las mujeres. Este sistema simbólico condiciona una ocupación
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específica y posición jerárquica en el mundo del trabajo salariado, porque el

trabajo de las mujeres se considera “complementario” al del varón y porque a la

mujer se le atribuyen limitaciones innatas para desempeñar algunos tipos de

ocupación. En otras palabras, la desigualdad tejida con la división sexual del

trabajo en la familia, trasladada al espacio público determina una asignación de

roles en este; así visto, la ocupación y desenvolvimiento en el mercado de trabajo

no depende de las capacidades y atribuciones de las personas, sino por

elaboraciones mentales sobre las capacidades “innatas” ligadas al sexo (Molyneux

1957 citado por Borderías 1994)22.

La organización “generizada” de la producción coloca límites a la participación

femenina en el empleo asalariado, ofrece puestos de trabajo secundarios,

restricciones en estabilidad y promoción, pago diferencial entre hombres y

mujeres, a pesar de que desarrollen actividades o trabajos de igual valor23.  En

efecto,  la predisposición de los empleadores para ocupar cada sexo, surge de

una concepción preestablecida sobre sus capacidades o habilidades (Becker

1957, Molyneux 1957 Borderías 1994) y pone de manifiesto que la división sexual

del trabajo en la familia se reproduce en la organización misma de la producción

(Quiñones 2005)24; desde luego evidencia que son las condiciones internas al

22 Molyneux plantea que” las ideas preconcebidas sobre la maternidad, reforzadas por argumentos naturalistas o
esencialistas contribuyen a determinar la situación de inferioridad de las mujeres en el mercado de trabajo. En otras
palabras, estas ideologías tienen efectos materiales: puesto que se espera que las mujeres acaben siendo amas de casa y
madres, y como máximo trabajadoras a tiempo parcial, en busca de un salario complementario… esta tendencia se ve
reforzada por la división sexual del trabajo, que suele asignar a las mujeres empleos diseñados para aprovechar sus
supuestas capacidades naturales, para soportar tareas tediosas y realizar trabajos delicados o complicados, trabajos que,
por otro lado, están peor pagados que otros análogos realizados por los hombres”  Molyneux, Más allá del debate sobre el
trabajo doméstico 1979. En Borderías p145
23 La discriminación en la remuneración puede ser directa, cuando está relacionada con trabajos iguales o similares, o
indirecta, cuando se refiere a trabajos diferentes pero de igual valor (varios reglamentos y leyes nacionales, incluso algunos
recientes, sólo se refieren a un trabajo «idéntico» o «similar», sin mencionar el concepto más amplio de «trabajo de igual
valor»). La  igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es derecho fundamental consagrado en el Convenio
núm. 100 de la OIT (OIT 2007) que fue ratificado por Colombia en 1963. (Rico 2006)
24 Al respecto investigaciones recientes del sector financiero en Chile, demuestran que a pesar que  las mujeres se vinculan
masivamente al sector y alcanzan altos grados de profesionalización, las posiciones jerárquicas son exclusivas de un grupo
de varones; ello porque hay sistemas de socialización exclusivos de los hombres que les permiten llegar a tales posiciones,
las justificaciones de los empleadores sobre una supuesta “carencia” de ciertas habilidades, “correlato de las antiguas
versiones de falta de interés de las mujeres por capacitarse o su interés marginal por el trabajo” CEPAL “Demandas de
capacitación del sector financiero. Sesgos de género y evaluación por competencias Mariela Quiñones Montoro 2005
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mercado y no sólo las externas a él, las que generan prácticas abiertamente

discriminatorias25.

Hay que tener en cuenta que la discriminación interna al mercado de trabajo ha

adquirido nuevas formas, generalmente más sutiles. Hoy no es común que

abiertamente se justifique que las mujeres tengan incapacidades para asumir

algunas tareas o limitantes para insertarse en un tipo o posición en el mercado.

Sin embargo, se mantienen veladamente estructuras que imponen “techos de

cristal” a las mujeres, que les impiden avanzar hacia jerarquías centrales en los

diferentes sectores económicos, lo cual expresa la discriminación existente26.

(Quiñones, 2005).

La discriminación también tiene expresiones como la segmentación del mercado

en unas posiciones y ocupaciones típicamente femeninas, generalmente mal

remuneradas y de menor jerarquía y unas típicamente masculinas de mayor

estatus; división que se acentúa con el sistema socializado de preferencias auto-

limitantes de las mujeres que alimentan la misma segregación (Rico 1993)27. La

segmentación ocupacional, se produce en parte debido a que las mujeres tienden

a capacitarse y ofertarse más en ocupaciones asociadas al cuidado o como

continuación de sus roles reproductivos; produciendo una alta concentración de

las mujeres en pocas ocupaciones, mientras las ocupaciones de los hombres son

más diversificadas. La mayor oferta de trabajo en ocupaciones “femeninas” afecta

el empleo de las mujeres, porque resultará en mayor tendencia al desempleo en

estas ocupaciones y que los periodos de desempleo serán mayores. Sin embargo,

25 La OIT define como discriminación directa, “cuando las normas, prácticas y políticas excluyen o dan preferencia a ciertas
personas por el mero hecho de pertenecer éstas a un colectivo específico”.
26 Según la OIT “la discriminación es indirecta cuando ciertas normas o prácticas aparentemente neutras tienen efectos
desproporcionados en uno o más colectivos determinables, y ello sin justificación alguna. Así, por ejemplo, la organización
de cursos de formación fuera de las horas de trabajo, durante los fines de semana o en horas tardías puede traducirse en la
exclusión de aquellos trabajadores que pudieran interesarse en asistir, pero que no podrán hacerlo por deber atender sus
responsabilidades familiares, exclusión que comprometerá sus perspectivas de carrera. trato diferenciado de algunas
categorías específicas de trabajadores traducida en menores prestaciones sociales o remuneraciones”
27 En el marco de las negociaciones que se realizan al interior del sistema de género como sistema de poder las mujeres
“eligen carreras y profesiones en la esfera extra doméstica que, como prolongación de sus asignaciones tradicionales, no
alteran la división sexual del trabajo desde el punto de vista simbólico ni influyen efectivamente en la jerarquización que se
establece entre los géneros”(Rico, 1993).
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estas preferencias no son sólo producto de las expectativas “reproductivas” de las

mujeres, también responden a la evaluación que de la demanda del empleo hacen

ellas mismas y las escasas posibilidades reales que tendrían para insertarse si se

ofertaran en otras profesiones socialmente no femeninas.

Otra expresión tangible de discriminación se expresa en los sectores económicos

con mayor participación femenina; ha sido documentado que en estos sectores

“feminizados”, se suelen pagar menores salarios y hay condiciones de trabajo más

precarias, en comparación con ramas de actividad típicamente masculinas o

diversificadas28. En este caso los salarios y las condiciones del trabajo dependen

de la cantidad de mujeres vinculadas a la actividad económica; a mayores niveles

de participación femenina le corresponden menores salarios y peores condiciones

de trabajo a la totalidad del sector feminizado. (Rico 2006) Como este tipo de

discriminación afecta el conjunto de hombres y mujeres ocupados en el sector,

suele invisibilizarse, pero en el fondo manifiesta una devaluación de los trabajos

femeninos, por tanto discriminación.

Al respecto la OIT plantea que:

..la igualdad de remuneración no se alcanza logrando que hombres y mujeres ganen

lo mismo, ni tampoco cambiando de índole el trabajo que realiza la mujer, sino en

subsanar la depreciación de los empleos generalmente ocupados por mujeres y en

retribuirlos en función de su valor real. Este fenómeno no tiene por qué imputarse a

los factores de mercado ni al nivel de competencia, sino quizás a las diferencias de

poder en la negociación colectiva, a prejuicios sobre el valor mercantil de las

calificaciones, o a la subestimación histórica de las ocupaciones «femeninas» (OIT

2007)

28 La OIT distingue la discriminación estructural como aquella que “es inherente al ordenamiento social, a las estructuras
institucionales y a los mecanismos jurídicos, o que se ha institucionalizado en todos esos ámbitos, y que refleja y reproduce
prácticas y resultados discriminatorios, por ejemplo, trabas a la educación, el transporte y otros servicios en los vecindarios
o guetos donde hay mayor concentración de minorías étnicas” OIT 2007. En el caso de la producción puede evidenciarse
en el caso en que los sectores predominantemente femeninos, los salarios sean más bajos y las condiciones de trabajo más
precarias, así afecten hombres y mujeres  del sector.
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3.4 La calidad del empleo, eje de de la equidad en los resultados.

Dado que partimos de comprender el empleo como la forma de incluir los

individuos en la sociedad, interesa ilustrar las razones que justifican esta lógica,

apoyándose en sus significados históricos, así como en las atribuciones que le

permitieron incluir o excluir a los individuos en un ejercicio pleno de derechos. A

partir de allí se aproxima una definición de inclusión – exclusión e intenta resolver

qué se entiende por equidad en los resultados para las mujeres.

La relación salarial fue la forma en que las sociedades modernas previeron la

inclusión de los individuos en ella, dado que el empleo tiene el mérito de articular

tanto la ciudadanía social, como la económica. En la relación individuo – sociedad

el empleo es el eje del cual se desprenden derechos y deberes sociales,

responsabilidades, reconocimiento, sujeciones y coacciones, es decir, la

remuneración del trabajo, además de ser vehículo para el consumo y por ende

acceso al bienestar, hace un reconocimiento público sobre la utilidad social de las

actividades productivas privadas29, luego pues, las actividades que el individuo

desarrollan adquieren un sentido para la sociedad y no sólo para sí mismo. De allí

que el empleo sea un punto de referencia no solamente económica, sino

psicológica, cultural y simbólicamente dominante y, por tanto, el principal elemento

de inclusión del individuo en la sociedad. Siempre y cuando permita que el

individuo genere un vínculo tanto material, ligado con las protecciones asociadas

al empleo, como significativo o inmaterial, que otorga al individuo un lugar de

existencia social, una “inscripción al sujeto en las instituciones dadoras de

sentido”30 (Castel 1997).

29 Castel se refiere al trabajo asalariado como una producción externalizada para el mercado, por tanto la remuneración es
un reconocimiento de la utilidad social general de las actividades privadas, las actividades potencialmente útiles para todos.
En esa medida el salario es base de la ciudadanía económica, porque la relación salarial  emancipó del trabajo tutelado por
la tradición de los campesinos, el trabajo entrapado en las sujeciones locales de los empleados y el trabajo encerrado en el
mundo doméstico de las mujeres.
30 Al respecto Castel incorpora el concepto “trabajo socialmente útil”, señalando que no es suficiente tener una ocupación,
es necesarios que esta goce de un estatuto, como acceso a valores sociales comunes,  a un reconocimiento social.
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En los albores de la sociedad industrial, el salario simplemente remuneraba una

tarea puntual -por lo general indigna y manual-, próxima al ingreso que garantizara

la reproducción del trabajador, pero prescindía de cualquier prestación fuera del

trabajo y era regido por el contrato de alquiler, propio de una relación civil, es

decir, de transacciones entre individuos. Esta organización dio pie a una sociedad

dual donde la clase obrera no era nada, ocupados, subordinados ante su

necesidad y abandonados a su suerte en la margen de la exclusión social, al

arbitrio de los ricos y poderosos. Estas condiciones nutrieron a tal punto la

contradicción entre la utilidad del capital y la miseria del trabajo que obligó, a costa

de evitar una ruptura social, un nuevo arreglo institucional en el cual la

enajenación vivida en el trabajo, de algún modo fuera compensada con una

especie de integración en seguridad, protección y holgura económica que

distanciaba al trabajador de la inmediatez por la necesidad, lo que podría llamarse

una especie de trueque entre aceptación de la subordinación a cambio de

inclusión. (Castel, 1997)

Al instaurar la función redistributiva del salario, este pasó de ser la retribución

exacta por una tarea que permitía escasamente la reproducción del trabajador y

su prole, a albergar un salario indirecto para situaciones extra laborales, entre los

cuales se incluían mecanismos de amparo a los trabajadores frente a los riesgos

de desempleo, vejez y enfermedad, de tal forma, que el trabajador no llegara a la

marginalidad ante estas eventualidades. Previó también que el trabajador pudiera

consumir, educarse y hasta tener ocios, lo cual le garantizaba un mínimo de

inclusión; simbólicamente el salario y el sistema de prestaciones que presuponía,

pasaron a expresar la esperanza de tener una forma de acceso a la propiedad,

movilidad social y camino hacia la igualdad social.

Otro cambio importante que otorga al salario su característica de integrador, es la

“contractualización” de la relación laboral; el contrato laboral y la negociación

colectiva, porque evidentemente significa que el Estado reconoce sus funciones
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de intermediar los antagonismos entre capitalistas y trabajadores, custodiando la

unidad y cohesión de la sociedad, regular la racionalidad de la empresa y proteger

al trabajador, quien goza de menor poder en las relaciones asimétricas con los

capitalistas. Tener un estatuto significó situar al trabajador en un colectivo y no

como individuo, lo que significa un marco jurídico – social, completamente distinto

al anterior; (Castel1997) incluyendo todo un universo de sentido que le asigna un

lugar identitario al trabajador.

A mediados de la década de los 70 empieza a resquebrajarse la sociedad salarial,

por causa de la crisis económica mundial; se derrumba con ella la idea de

progreso ilimitado, de consumo generalizado, acceso a la propiedad, pleno empleo

y sus protecciones derivadas, la prometida igualdad de oportunidades y demás

mediaciones que marcaron todo el periodo anterior, ligadas a la idea de

crecimiento económico incesante. Aunque las protecciones sociales ligadas al

trabajo nunca estuvieron en estrecha relación  con el crecimiento económico como

demuestra Castel (1997)31 o Gøsta Sping Andersen (1989)32 el decrecimiento

económico si fue la justificación para disolverlas.

Las transformaciones en los sistemas de producción, acumulación y de

organización del trabajo que sobrevinieron a la crisis se fundamentaron en la baja

productividad de la economía, la cual impedía aumentar la ganancia y por tanto el

ahorro y reinversión (Roldan, 1997). En consecuencia se convocó a una

reestructuración de los sistemas productivos y las regulaciones establecidas al

mercado, que disminuían su competitividad, entre ellas las relaciones salariales.

31 Castel refiere que “el crecimiento facilitó las cosas (protección social), pero no reemplaza la voluntad política. Por otra
parte a menudo se olvida que la irrupción sin duda más decisiva en materia de derechos sociales se produjo con la
seguridad social en 1945 y 1946, en una Francia devastada cuya producción había caído por debajo del umbral alcanzado
en 1929.”
32 En el texto sobre el surgimiento de los estados de bienestar Europeos Gøsta Sping Andersen  revela que  la variable que
tuvo realmente una influencia diferencial e incidió en sus características  resultó ser la fuerza política de la clase obrera y no
el crecimiento económico u otro.
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El nuevo modelo productivo se fundamentó en el desarrollo de formas de

acumulación desconcentrada, la adopción de nuevas tecnologías (informática,

robótica) ruptura de los procesos productivos por segmentos y su rearticulación

con redes (Palacios, 1994), y la disminución al máximo de los costos de

producción, centrada en el paradigma de la eficiencia de cada proceso productivo

(Gladden, 1994). A nivel de las relaciones salariales, significó revisar las

negociaciones existentes entre el capital y los trabajadores pero en las mismas

instituciones existentes33, lo cual exigió el reacomodamiento de los trabajadores

para que la producción se realizara, es decir, transformaciones hacia formas más

flexibles34 para lograr una producción más eficiente.

Moreno (1991 citado por Palacio 1994)35 cita un conjunto de políticas laborales

más o menos uniforme que se aplicaron en América Latina, generalmente por

recomendaciones del Banco Mundial: i. institucionalización de agencias de

servicios temporales, así los empleadores no corren riesgos, ni las cargas propias

de la contratación; minimizan las posibilidades de acción colectiva y garantizan un

flujo permanente de mano de obra disponible; ii. Cambio de las relaciones

laborales, por relaciones civiles, des-laboralizando las relaciones de trabajo; de

modo que ya no están mediadas por un contrato de trabajo, sino que funcionan

dentro del derecho privado; iii. Incorporación del salario integral, para disminuir las

prestaciones sociales; y iv. Subcontratación con microempresas, con lo cual les

trasladan a ellas los riesgos de los flujos de la demanda.

33 Según Marglin y Glyn (1991) existían dos posibles mecanismos para enfrentar la crisis económica de finales de los
ochenta. Primero, eliminar la ganancia como catalizadora de la inversión y el ahorro, lo que implicaba revisar
profundamente las instituciones que regulan el capital y el trabajo; O segundo, retener la ganancia, mecanismo por el que
se optó en Latinoamérica. Citado por Roldan 1994
34 Según Palacios, (1994) la flexibilidad hace referencia a dar al empleado mayor facilidad para entrar y salir del mercado, la
cual puede lograrse por lo menos por medio de tres mecanismos a saber: i. la disminución costos laborales, que implica la
mudanza del capital donde encuentre mano de obra más barata, la disminución de las protecciones propias de la relación
laboral y otras; ii. la reorganización de la producción, donde lo que se flexibiliza es el proceso productivo, coexistiendo altos
y bajos salarios o iii. la flexibilidad relacionada con la polifuncionalidad de los trabajadores, en la cual la fuerza de trabajo
pueda ser utilizada de acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado, recapacitando los trabajadores; sin embargo, las
principales reformas se dieron casi exclusivamente en el primer mecanismo.
35 Citado por Palacio 1994, las reformas estructurales en América Latina
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Ahora bien, se ilustró como la sociedad salarial previó la integración e inclusión de

los individuos en una comunidad política por medio del empleo; siendo éste llave

de acceso al reconocimiento y asignación de un lugar en la sociedad al convertir

cada labor privada en una actividad de utilidad común, y por otra parte, llave de

inclusión económica por las certidumbres materiales que representa. Por otra

parte se expuso, que hoy en día el empleo reencaucha atribuciones propias del

capitalismo auto-regulado, es decir, trabajos por horas, a tiempo parcial, un

movimiento constante entre el empleo y el desempleo, inseguridad frente a los

riesgos, que le impiden al trabajador hacer una planeación a largo plazo; sin

certidumbre sobre el mañana, sin otra opción que vivir al día. Lo que ocasiona

esta readaptación de atribuciones del empleo, es desmoronar su efecto integrador

ganado de la sociedad salarial, que como bien explica Castel (1997) significa no

sólo la pérdida del empleo, sino la pérdida de pertenencia y de lugar en la vida

social.

En ese sentido, podría definirse la exclusión o en peligro de exclusión ese

conjunto de relaciones rotas (desempleo) o a punto de romperse (subempleo,

trabajos por horas, inseguridad) que dan pertenencia a la sociedad o marginalidad

y que validan o invalidan al sujeto en una relación social. En consecuencia

incluirse, sin desconocer la historia, implica “volver a encontrar plenamente un

lugar en la sociedad, reinscribirse en la condición salarial, con sus servidumbres y

garantías” (Castel: 1997); es decir, en condiciones de calidad del empleo. A su

vez, las políticas de inclusión no serían más que mantener o restaurar la calidad

del trabajo, de tal forma que vincule material y significativamente a un individuo a

la sociedad.

Por otra parte, las mujeres a causa de la discriminación, no gozaron plenamente

de las certidumbres del empleo, su trabajo fue de segunda clase y complementario

al del varón, gran parte de su trabajo no fue extensivo a la esfera pública y le

fueron otorgados trabajos de menor remuneración y prestigio. En consecuencia,
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esta exclusión del empleo y de calidad les implicó poca vinculación material y

significativa en la sociedad. Es posible prever que las actuales condiciones de

exclusión relacionadas con el deterioro de calidad del empleo ponen en mayor

riesgo a las mujeres; dado que las transformaciones en los sistemas de

producción y en la estructura del empleo posiblemente afecten en mayor medida

los empleos y posiciones más frágiles  (Roldan 1994, Bustos 1994, Benería 1994),

las cuales tenderán a profundizar las condiciones de exclusión preexistentes y

eliminar las ganancias alcanzadas en las últimas décadas por las mujeres. Por

ello  y ante la prerrogativa de enderezar la discriminación previa, hoy en día se

requieren acciones particulares del Estado con un objetivo correctivo, que mitiguen

la marginalización de esta población, más vulnerable; es decir, la equidad para las

mujeres significa eminentemente propiciar su participación en el empleo de

calidad, el cual garantice condiciones materiales y simbólicas de inclusión.

3.5 Sector salud, analizado desde la categoría trabajo y género

Todo lo anterior -categorías género y trabajo, exclusión y discriminación- son el

marco de referencia para analizar la equidad en el empleo en el sector salud en

Colombia. Abordaremos la cuestión analizando tres características particulares

que marcan su trayectoria, las cuales se enumeran como sigue:

1. El estatuto de los trabajadores de salud ha sido un estatuto diferente al del

empleo asalariado; especialmente la profesión médica que tiene una vasta

trayectoria de ejercicio profesional independiente fundamentada en relaciones

directas  médico – paciente, la cual sufrió profundas modificaciones en los

noventa.

2. El empleo en el sector no solamente es influido por el modo de relaciones

laborales, también le atañe el modelo de prestación de servicios. En efecto, al

modificar el modelo de prestación de servicios, las reformas de los noventa en el
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sector salud crearon una especie de reforma laboral, sin que claramente fuera su

objetivo, ni se previeran las consecuencias para el trabajador.

3. Los trabajos que desarrollan hombres y mujeres en el sector gozan de

diferente reconocimiento, a lo cual se suma que sólo desde los noventa el sector

salud podría considerarse “feminizado”, situación que es consecuencia de la

incorporación paulatina de mujeres, especialmente desde la institucionalización de

la prestación del servicio de salud, en otras carreras “auxiliares”.

3.5.1 Cambios en el estatuto del empleo en el sector salud.

En Colombia, hasta entrados los años setenta, la práctica médica era

eminentemente privada. Según el estudio “Recursos humanos de la salud en

Colombia” (Cendex: 2008), la orientación de la práctica médica hacia lo

institucional, del cual emerge la relación salarial en el sector,36 sólo ocurre como

respuesta a la creación del ICFES (que regula el funcionamiento de los programas

de formación) en 1968, al desarrollo del plan nacional hospitalario de 1969 y a la

definición  del Sistema Nacional de Salud en 1975.37. A pesar de esto, incluso

hasta los noventa no hay una generalización de la relación salarial, y se mantiene

la tendencia general de los profesionales en contratar sus servicios a tiempos

parciales con las instituciones, combinándolo con el ejercicio independiente en sus

consultorios particulares. (Gómez: 2000) Sin embargo, este tipo de trabajo por

cuenta propia se inscribe en un estatuto especial, el de la profesión liberal, al que

pertenece un sujeto social autónomo, que prescinde voluntariamente de la relación

salarial; no por precariedad, al contrario, significa que sus actividades son

inalienables, por lo tanto no salarizables. Sin sujeciones o subordinación a un

empleador ni  mediación jurídica entre él y el paciente, más que el prestigio de su

36 Aunque ya se habían dado origen a los primeros profesionales asalariados del sector salud, con la creación del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales -ICSS- (creado por ley 90 de 1.946) y La Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal- en la
década del 40
37 LEY 39 DE 1969. Por medio de la cual se establece el plan hospitalario nacional de construcción, dotación y operación de
hospitales para el trienio. La ley 9 de 1973 por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias
para reorganizar el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública y se dictan otras disposiciones pertinentes;
el cual es finalmente reglamentado por el decreto extraordinario 056 de 1975
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experiencia y la  legitimidad por su postulada competencia científica, que regulan

el intercambio.

No obstante, la situación para los profesionales no médicos  y todo el equipo de

técnicos y auxiliares fue diferente, teniendo en cuenta que desde su origen

estuvieron ligados a la institucionalización de la prestación de servicios, por tanto

siempre fueron asalariados. Un aspecto clave de las relaciones salariales para

esta franja de trabajadores del sector fue el de las prestaciones, porque estas no

correspondieron a la figura de seguro, sino a la de prestaciones patronales,

especialmente el sector público que fue el principal empleador. A esto

precisamente responde la creación de la Caja Nacional de Previsión que se

encargó de garantizar las protecciones ligadas al empleo de los trabajadores

públicos.

El ejercicio independiente en el sector es particularmente llamativo porque en la

década del noventa se producen dos movimientos distintivos para los

profesionales de salud; del ejercicio independiente al salariado y de este

nuevamente al independiente. Veamos. La obligación de salariarse, es decir, ser

empleado de una empresa que presta servicios de salud se vio forzada con la

institucionalización de la prestación de servicios y se generalizó sólo hasta

entrados los años noventa. De hecho, la salarización es una condición casi

obligada para los profesionales en un sistema basado en el aseguramiento, dado

que este sistema implica una notoria disminución de la demanda de servicios

particulares. Entonces, a principios de la década existen  una franja de salariados

profesionales de enfermería, bacteriología, nutrición entre otras y de oficios

técnicos auxiliares y por otra parte una franja de profesionales liberales que se

mueven  hacia la salarización. Luego, con la ley 50 de 1990 y la ley 789 de 2002,

se reforma la política laboral en Colombia, ambas modificaron el Código

Sustantivo del Trabajo (CST) y apuntaron a flexibilizar la relación salarial y

privatizar la protección social.
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La reforma eliminó obstáculos para el despido de trabajadores, restricciones de

horario y movilidad, para permitir una mayor fluctuación del precio del trabajo

(Giraldo 2006), e incluyó: aumento y flexibilización de la jornada ordinaria de

trabajo, disminución en el recargo por horas extras, por trabajo dominical y feriado,

abolición de la obligación de reintegro y pensión sanción por despidos sin justa

causa, disminución de la indemnización por despido injustificado, se permitió el

despido masivo, contratos de trabajo temporales menores de un año, se introdujo

el salario integral (salario sin prestaciones primas y beneficios) y se eliminó la

retroactividad de las cesantías, que en conjunto generó la proliferación de empleos

precarios 38.

El cambio de las relaciones laborales en el país se expresó en el sector salud,

significando un retroceso en términos de los derechos de los trabajadores y las

trabajadoras, quienes han sido sometidos a formas de contratación mal

remuneradas, indirectas, flexibles e inestables que se traducen en pérdida de

poder adquisitivo, en desprotección en términos de seguridad social, e incluso en

la desaparición de la relación laboral (a través de formas de contratación tales

como las cooperativas de trabajo asociado o las empresas temporales, entre

otras). Es decir, se está viviendo la precarización laboral del empleo en salud, toda

vez que se han perdido las garantías vinculadas a la estabilidad en el empleo, a

las remuneraciones fijas (al pasar al pago por horas laboradas al pago por

38 Para algunos analistas en Colombia estas fueron medidas que se presentaron como tendientes a promover más empleo
formal, sin embargo lo que produjeron no fue un aumento del empleo, sino de empleos precarios; el aumento de empleos
temporales e inseguros, que implican una sobrecarga de trabajo, reducción de la remuneración y pérdida de la protección
laboral (CEPAL 1997), además de un aumento del desempleo estructural y con este la falta de equidad en el acceso a los
beneficios del progreso para grandes sectores de la población (DAEREN, CEPAL 2001).  La precariedad se define como lo
contrario del empleo de calidad, que garantiza tres elementos: remuneración adecuada, seguridad y estabilidad. Al respecto
la OIT plantea que el empleo precario es “…relación laboral donde falta la seguridad de empleo, ya que uno de los
elementos principales es el contrato de trabajo, el empleo precario comprendería los empleos con contratos temporales, el
empleo con contrato a término fijo, el trabajo a domicilio y subcontratación” OIT 1998.  Rodgers (1999) analiza que además
de la seguridad para definir un empleo precario es importante ver otras dimensiones “…es un empleo con reducido
horizonte en el tiempo o existe gran riesgo de pérdida de empleo…., existen pocas posibilidades para los trabajadores de
controlar las condiciones de empleo,… no existe protección o la seguridad social no está garantizada… y cuando los bajos
ingresos están relacionados con condiciones de pobreza” CEPAL 2000.
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porcentaje de una tarifa pactada, por procedimiento realizado, etc.) y al goce de

beneficios sociales.

En efecto, la reforma laboral que introduce la flexibilización del empleo, hace que

el trabajador de salud se deslaborice y los profesionales pasen de asalariado

nuevamente a prestador independiente de servicios.  Sin embargo,  este nuevo

trabajo por cuenta propia, no es de la misma naturaleza que el anterior. Ya no son

profesionales liberales rodeados de prestigio; son asalariados sin salarios,

deslaborizados por cuenta de la precarización del empleo. Es preciso insistir en

este aspecto porque no se puede confundir la decisión de ejercer a cuenta propia

con la informalidad y enmascarar el trabajo por cuenta propia en un ejercicio

liberal de la profesión39. Por ello para este estudio se define la informalidad desde

el enfoque laboral40, según este  “los asalariados tienen un empleo informal si la

relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral

nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas

prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por

despido, vacaciones anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.”

(DANE, 2009.)

3.5.2 Cambio en el modelo de prestación de servicios de salud

Desde 1975 y hasta principios de los 90 funcionó el Sistema Nacional de Salud –

SNS-, el cual fue un sistema centralizado, regido por el Ministerio de Salud, con

una fuerte intervención del Estado y ejecutado bajo el modelo de subsidio a la

39 El Dane define la población ocupada informal como el personal ocupado con las siguientes características: 1. Los
empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco
personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin
remuneración; 3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados
domésticos; 5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco
personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o
menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. En: Metodología informalidad gran encuesta integrada de
hogares – GEIH 2009
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf
40 Hay dos enfoques para el análisis del empleo informal, el enfoque empresarial que analiza el empleo en términos de las
características de las unidades de producción y el enfoque laboral, que observa las características de las personas
ocupadas o de los empleos /empresas.

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf
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oferta, es decir, el gobierno central transfería recursos a la red de hospitales y

centros de salud públicos. Aunque no fuera su objetivo, el SNS originó tres

sistemas: un sistema (empleados – empleadores) de financiación para la

prestación de los servicios de salud a la población trabajadora formal (PNUD,

1998), un sistema público asistencial para la población pobre y un sistema privado

para los estratos altos. En consonancia con esta forma del sistema de salud, la

estructura del empleo se caracterizó por una mayoría de empleos  públicos y en

paralelo, se encontraba la práctica privada de salud que cubría los servicios

especializados y de mayor complejidad.

En la década de los 90 se reestructuró el sistema de salud, justificado en

problemas de calidad, baja cobertura, desarticulación  e ineficiencia del antiguo

SNS (Morales, 2001). Lo cual ocasionó cambios importantes en la prestación de

servicios y en el empleo del sector, a pesar de que este último no era su objetivo,

por lo menos explícito. Los lineamientos sobre los cuales el Estado pretendió

ampliar la cobertura de la seguridad social y de la atención de la salud e iniciar su

“modernización” se concretaron con la Ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993 que

implementaron la descentralización política y administrativa del Estado, asignando

a los municipios la responsabilidad administrativa de los servicios de salud y

aumento de sus cargas fiscales; igualmente el modelo quedó consagrado en la

reforma constitucional de 1991 en el artículo 48 de la CPN. En 1993 el actual

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es reglamentado por la

Ley 100 a partir de la cual se dictaron los lineamientos  y se sentaron las bases

para la prestación de los servicios de salud en Colombia. En consecuencia, surge

un modelo de aseguramiento individual según la capacidad de pago, donde  el

Estado financia la demanda y no la oferta, se divide las funciones de

administración y aseguramiento de la prestación del servicio, para lo cual se crean

las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud

(IPS) y las (ESE) Empresas Sociales del Estado, como modalidad de estas

últimas; modificando la lógica eminentemente pública de la prestación del servicio
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de salud. Surgen por otro lado, paquetes de servicios mínimos o Planes

Obligatorios de Salud (POS y POSs) y el costo basado en el riesgo de cada etapa

vital, expresado en diferentes (UPC) Unidades de Pago por Capitación.

En pocas palabras, lo que sucedió fue que el SGSSS, amparado en su objetivo de

ampliar la cobertura, creó un mercado de salud y se favoreció el monopolio del

“mercado” por parte de unas pocas EPS; a pesar de que la regulación del

“mercado de salud” continúa siendo pública. En la práctica las EPS se convirtieron

en las reguladoras directas de temas tan importantes, como los precios y las

tarifas por la prestación de servicios, los estándares de producción de cada

trabajador (número de consultas, tiempo de cita por persona, funciones, horario,

entre otros) y los diferentes modelos de subcontratación.

Este nuevo modelo de prestación de servicios de salud modificó  las condiciones

de empleo en el sector. Primero porque muchos trabajadores(as) del sector

público perdieron su empleo a causa de la privatización y también porque la lógica

privada comenzó a tener un lugar central en el sector salud a través de las EPS41.

La incorporación del sector privado y de los criterios empresariales a la salud,

como la eficiencia, competencia y rentabilidad económica, generaron

consecuencias significativas tanto para el recurso humano del sector, como para

los usuarios. En la lógica del mercado “las ganancias de las EPS privadas se han

construido por la vía de disminuir gastos asistenciales y administrativos mediante

la escogencia de nichos del negocio” (Hernández & Vega, 2001, p. 59); que

incluyen prácticas como evitar prestar servicios de alto costo, disminuir la estancia

hospitalaria, demorar o glosar pagos a los proveedores, restringir procedimientos o

exámenes diagnósticos, desestimular la demanda con demoras intencionales y

reducción de costos laborales asumiendo nuevas formas de contratación flexibles

41 Toda vez que estas empresas de acuerdo con la ley son las responsables de actividades como, afiliación, registro de los
afiliados; recaudo de las cotizaciones de afiliados; la organización y la prestación directa o indirecta del POS; y la
contratación de los servicios de salud con las IPS y los profesionales, cuando la prestación del servicio de salud no lo
provee directamente con sus propios empleados.
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o niveles de remuneración más bajos a empleados y prestatarios del sector.

Igualmente una prestación de servicios basada en la productividad que ha

devenido en mecanismos y prácticas organizacionales para reducir tiempos de

consulta, aumentando la “productividad” del trabajador, control de costos,

especialización y contratación externa de servicios que son en su mayoría

femeninos como “limpieza y servicio de comidas, por medio de empresas que

pagan salarios más bajos y ofrecen menos prestaciones”. (OPS, 2007).

Aunque aún están por verse los avances en salud de la población, lo que sí

parece nuevo es que todos estos temas fundamentales en el sector hoy sean

regulados por la lógica y el “poder del mercado”42 (Arenas, 2009) lo cual tiene

graves consecuencias laborales y profesionales para los trabajadores(as) del

sector, entre otros afectados. De modo que, según parece ser, el interés general

se convirtió en la coartada para re-significar el trabajo en el sector y volcar sobre

los hombros del trabajador todos los sacrificios que deban hacerse por este. El

cambio en el discurso, para nada despreciable, de los servicios de salud

inicialmente entendidos como bien social a servicios asimilables a cualquier

mercancía, envía al trabajador a pertenecer a otro universo de sentido; es decir,

resta cierta dignidad al ejercicio de la práctica sanitaria y afecta el reconocimiento

social del que siempre había gozado, lo que en consecuencia llevaría a debilitar el

vínculo inmaterial del trabajador con el empleo. Lo cual es perfectamente

comprensible porque son los profesionales quienes diariamente tienen que

vérselas con las normativas de disminuir costos a pesar de la salud de las

personas; cortos contactos con sus “clientes”, limitación de exámenes

diagnósticos o tratamientos, que afectan la ética y práctica profesional y que lo

convierten en una relación de compra venta de servicios, significado

42“Poder de mercado: Este término es propio de la economía y hace referencia a la capacidad que tienen los individuos
participantes en un mercado (personas o empresas) de influir en los resultados de mercado como los precios, las tarifas, la
cantidad de producción, la calidad de los bienes y servicios producidos, etc., los cuales se supone son determinados
normalmente por la acción general de todos los participantes en ese mercado y no por uno en particular”. Tomado  de:
Arenas Alba Cristina  y col. Las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de la Ley 100 de 1993:
evolución y un estudio de caso para Medellín1. . Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 8 (16): 107-131, enero-junio de
2009.
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completamente distinto a la anterior relación médico- paciente, sin ideologizar o

decir que fuera óptima esta anterior, solamente distinta.

El vínculo material con el empleo de los trabajadores y trabajadoras del sector

salud también fue afectado, al respecto se han documentado  consecuencias que

van desde la imposibilidad de procurarse un lugar estable en el empleo,

estancamiento, hasta el desmejoramiento progresivo de su nivel de vida. Este

aspecto ha sido ampliamente estudiado, por ejemplo, Arenas. (2009) quienes

sostienen que “a partir de la aplicación de la Ley 100, las condiciones laborales se

deterioraron, especialmente para aquellos que no poseen contratación directa con

las entidades de salud; se ampliaron las brechas salariales; se dieron aumentos

en la intensidad horaria y se detectó cierto grado de subempleo” (Arenas 2009).

En el estudio “las condiciones laborales de los profesionales de la salud a partir de

la Ley 100 de 1993”, demuestra  cómo “el   salario relativo de los profesionales de

odontología, bacteriología y nutrición se encuentran entre 2,3 y 2,4 SMLV (salarios

mínimos legales vigentes), lo que resulta muy cercano al nivel salarial de un

auxiliar de enfermería, que se encuentra en 2,2 SMLV”.

3.5.3 .Incorporación de hombres y mujeres al sector salud y cambios en su
composición

Aunque no existen datos detallados del empleo en el sector salud por sexo,

partiendo del total de graduados en profesiones de la salud (Cendex: 2008) se

observa que del año 1974 al año 2006 todas las carreras, excepto la medicina son

principalmente femeninas; sin embargo, en toda la década del setenta y principios

de los ochenta el total de graduados en estas carreras no superan los graduados

en medicina que en el mismo periodo fue masculina, en definitiva, el trabajo

profesional para la época es principalmente masculino y centrado en la medicina.

La institucionalización de la práctica médica trajo consigo una mayor demanda de

otros servicios que se han considerado “auxiliares” a la medicina, tales como
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terapias, enfermería, bacteriología, nutrición; por ello en algunas épocas fue

especialmente dinámico el ingreso a estas actividades; por ejemplo, la carrera de

enfermería de la cual devinieron las demás profesiones (Velandia, 1995) nace en

1946, impulsada por la creación del ICSS, las demás aparecerán en la década de

los 50 y 60 y con el plan Hospitalario de 1969 se formalizan mayor número de

escuelas en estas carreras. Desde su aparición, más mujeres que hombres se

educan y ocupan en estas carreras43, lo cual ha sido considerado como una

preferencia de ellas  asociada a su rol reproductivo44 (Rico, 2003), pero a la vez

motivo del bajo  reconocimiento social de estas profesiones.

Estas tareas “auxiliares” en las que se ocuparon las mujeres en el sector desde el

principio se distanciaron profundamente de la medicina; al ser consideradas

ocupaciones de “vocación”, destinadas a mujeres que consagraban su vida al

servicio de otros, más como continuación de su rol en la familia y con fuerte

contenido religioso. En consecuencia,  gozaban de muy bajo reconocimiento

social, que se evidencia según Velandia (1995) en que las pocas mujeres

vinculadas a la enfermería, comúnmente se veían desestimuladas a ocuparse en

ella por los bajos salarios; tanto así que la baja remuneración constituía la

segunda causa de la emigración y deserción de las enfermeras no religiosas45. Al

parecer esta herencia se conserva hasta hoy, no obstante en la actualidad las

diferentes carreras del sector son profesionales, subsisten diferentes grados de

prestigio, de remuneración y de poder entre ellas.

Ahora bien, el aumento en la incorporación de las mujeres profesionales

principalmente en estas otras carreras diferentes a la medicina, dio lugar a que en

el  año 1988 por primera vez las mujeres graduadas en el sector salud se

43 Tal es la división del trabajo que incluso la enfermería estuvo restringida la entrada de los hombres hasta 1951.
44 Según Rico (1993) las mujeres “eligen carreras y profesiones en la esfera extra doméstica que, como prolongación de sus
asignaciones tradicionales, no alteran la división sexual del trabajo desde el punto de vista simbólico, no influyen
efectivamente en la jerarquización que se establece entre los géneros”.
45 Al respecto, según reseña la misma autora para 1967 egresaron 128 enfermeras y para 1970 ya disminuían a 95 y de
acuerdo al estudio “Recursos humanos en salud y educación médica en Colombia” de 1965 el 12% del personal de
enfermería estaba retirado y 19% en el exterior.
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encontraran en mayor proporción que los hombres; de allí que su composición

ulterior, fuera principalmente femenina. Para el año 1995 las mujeres llegan a

sobrepasar el 60% de las graduadas del sector46, con una tendencia de

crecimiento mayor que los varones.  Al mismo tiempo, aunque más lentamente,

las mujeres van aumentando su participación en la carrera de medicina cuya

composición eminentemente masculina se mantuvo hasta el año 2004, porque en

el año 2005 se registró la primera graduación mayoritaria de mujeres, 50,8% de

mujeres y 49,2% de hombres. Aunque en la actualidad la carrera de medicina

continúa siendo la carrera que más gradúa profesionales en el sector, desde el

2004 las mujeres se encuentran en mayor proporción que los hombres tanto en

esta carrera, como en el conjunto de carreras de salud.

En definitiva, en menos de dos décadas se evidencian cambios importantes

sectoriales (salud), laborales y en su composición por sexo que modificaron la

estructura del empleo en el sector salud; se feminizó, se depreció el estatus de la

profesión médica y se precarizó el empleo, tanto simbólica como materialmente.

Procesos que llaman la atención por su simultaneidad y son punto de referencia

para observar la dinámica actual del empleo en el sector. Desde una perspectiva

de género se prevé que por una parte, la reforma laboral y en la prestación de

servicios están afectando desproporcionalmente tanto cualitativa como

cuantitativamente el empleo femenino, al ser las mujeres las mayores ocupadas

en el sector; así como es previsible considerar que en una sociedad jerarquizada

por género la cual comúnmente sitúa las ocupaciones femeninas como de

segunda clase, que las mujeres sean las principales ocupadas en el sector  pudo

haber interferido en los otros cambios -falta de reconocimiento, depreciación y

precariedad- que caracterizan la configuración actual del empleo en salud.

46 Cálculos propios elaborados a partir de las tablas de graduados por carrera y la proporción por sexo presentadas en el
estudio “recursos humanos de la salud en Colombia” (Cendex: 2008)
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3.6 Inclusión de la perspectiva de  género en las normas que reformaron la

política laboral y de salud

Atendiendo a la equidad y dando margen a la posibilidad de acción política y no

únicamente a las leyes del mercado es indispensable que la regulación del Estado

permita en igual condición la acción del mercado y la existencia del trabajo.

También que haga posible, un reparto de beneficios y sacrificios en equidad, por

tanto que no sean las mujeres las que nuevamente sean excluidas del desarrollo

social producto de las actuales reformas. En esta medida, si hay un compromiso

con la equidad, la reforma laboral y en el sector salud debían haber previsto

mecanismos jurídicos, administrativos y financieros, capaces de disminuir el

impacto excluyente de las reformas laborales; salvaguardando, por ejemplo, los

sectores importantes del empleo femenino en el país como el sector salud, por lo

cual damos una rápida mirada a la perspectiva de género que incorporaron las

reformas.

En Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad en materia de género y

empleo, varios pactos y tratados internacionales ratificados por Colombia los

cuales comprometen al Estado en la eliminación de todas las formas de

discriminación contra las mujeres; en particular se han ratificado el Convenio 100

de la OIT, por medio de la ley 54 de 1962, el cual consagra la igualdad de

remuneración por trabajos de igual valor realizados por hombres y mujeres.

También la convención para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), por medio de la ley 51 de 1981 y el

pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por medio de

la ley 74 de 1968 entre otros.

No obstante estos compromisos, los avances en Colombia en materia de equidad

en el empleo han sido tímidos; es más usual encontrar que en la agenda de

género del país se prioricen temas relacionados con la violencia basada en género
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o programas asistenciales de reducción de la pobreza extrema, en los cuales el rol

de las mujeres como madres se potencia; verbigracia programa Familias en

Acción. Situación que no es particular a Colombia,  pero que devela que aún no

trascendemos de temas básicos de la agenda de equidad47 (Daeren, 2001).

Según la CEPAL (Daeren, 2001) el país además cuenta con una débil

institucionalidad del tema de género en las políticas laborales y económicas;

justificada en que el ministerio de protección social Colombiano, quien regula el

ámbito laboral, solo ha abordado la equidad de género en las políticas, a través de

un punto focal en dicho ministerio; igualmente señala que el país no presenta

evidencia de acuerdos nacionales intersectoriales para transversalizar el enfoque

de género en el mercado laboral. Al revisar la ley que adopta el plan de desarrollo

2002-2006 donde se consagra la política de Mujeres Constructoras de Paz y

Desarrollo, esta plantea entre sus objetivos la equidad en el empleo, “Crear

gradualmente oportunidades para que las mujeres puedan acceder a un empleo

digno y remunerado o puedan desarrollar sus actividades empresariales a través

de la promoción de medidas de carácter afirmativo, que procuren la eliminación de

los diferenciales entre hombres y mujeres en los indicadores del desarrollo”

(Consejería Presidencial Para La Equidad de la Mujer , 2003) .

Sin embargo, a pesar de este objetivo, entre las actividades previstas no plantea

medidas para intervenir el empleo remunerado de las mujeres y considera como

medidas prioritarias el apoyo a mujeres microempresarias cabeza de familia y

mujeres empresarias, lo que en alguna medida anuncia que regular la

discriminación y exclusión en el empleo no es parte de su agenda. Por otra parte,

las acciones planteadas por esta misma política en relación con la equidad en

47 El abordaje de políticas públicas – desde la perspectiva de equidad de género – viene siendo enfocado cada vez más a
apoyar a las mujeres en rol de productoras, diferentes a las políticas para las mujeres que inicialmente fueron dirigidas
exclusivamente en función de su rol como madres y “reproductoras”  que refuerzan y apoyan directa o indirectamente sus
papeles tradicionales; por ello se considera que la introducción de políticas laborales con enfoque de género es un indicador
importante de progreso y apertura de los países en relación a la igualdad de género. Se estima que la inserción de políticas
en el ámbito laboral revelan un avance hacia políticas integrales porque realmente están dirigidas a afectar las estructuras
sociales que recrean la discriminación por sexo ya que el objetivo de estas políticas es la garantía de los derechos laborales
y sociales de las mujeres. (CEPAL: Daeren 2001)
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salud, tampoco dan una mirada a las mujeres trabajadoras del sector, en este

caso, las acciones están enfocadas a mejorar el acceso a los servicios y

específicamente a los de salud sexual y reproductiva, más como mujeres usuarias

de salud (Consejería Presidencial Para La Equidad de la Mujer , 2003)

Ahora bien,  en relación con la reforma a la salud la ley 100 de 1993 y la ley 1164

de 200748, las dos incorporaron acciones para regular el trabajo en el sector,

sistema de incentivos, calidad, formación, certificación, condiciones para el

ejercicio entre otras; sin embargo no hicieron referencia a alguna medida especial

de equidad de género. Entendiendo por esta disponer de acciones tendientes a

eliminar la discriminación o destinadas a proteger el empleo femenino y proveer

empleos de calidad a las mujeres. No se encuentran evidencias en las cuales se

previera que la legislación en el sector afectaría el recurso humano que son

principalmente mujeres.  Para la muestra ni siquiera la ley 100, la cual reglamenta

la conformación de ternas para la selección de los gerentes de hospitales, tiene en

cuenta utilizar los criterios contemplados en materia de género para los cargos

directivos públicos49, menos aún presenta mecanismos destinados a  reducir el

impacto de la reforma del sector en las trabajadoras.

La ley 50 de 1990 y el Código Sustantivo del Trabajo50 -CST- incluyen el derecho

a la licencia de maternidad y la protección especial a la trabajadora en el

embarazo por la figura de “estabilidad laboral reforzada”. Aunque frente a esta

última mantiene excepciones, puesto que autoriza al patrono a despedir a la mujer

embarazada con permiso del inspector del trabajo o del alcalde, atendiendo a las

causales de despido que se encuentran en el mismo código; situación que en la

48 la ley 1164 de 2007 (Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud). Cuyo objeto es
establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio,
desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud
49 En la Ley 581 de 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones” se plantea que “Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de
otros niveles decisorios, de que trata el artículo 2°, serán desempeñados por mujeres” y el art 2 se refiere a cargos que
“tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y
políticas del Estado”.
50 Ordenada por el decreto ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el diario oficial no 27.622, del 7 de junio de 1951
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práctica no da garantía de no discriminación a la trabajadora en embarazo51.

Adicionalmente, el CST, la ley 50 y la Sentencia T-026 de 1996 reiteran la

prohibición de discriminación en el empleo y ocupación; la última establece que el

sexo no puede ser una condición a priori que determine el acceso a una ocupación

y anuncia que en algún caso de exclusión de un sexo sobre el patrón recae la

carga de probar la objetividad de la decisión y la inexistencia de discriminación52.

Por otra parte, el CST establece que a igual trabajo, igual remuneración; sin

embargo es limitado porque no habla de trabajo de igual valor, solo de trabajo

idéntico53. Por último, no se hace referencia alguna a la protección especial del

trabajo femenino, a estrategias para aumentar la incorporación de las mujeres, su

ocupación, su acceso a la protección social, socializar trabajo reproductivo,

disminuir la permanencia en cargos mal remunerados, de baja productividad, de

mala calidad o medidas tendientes a disminuir la devaluación de los trabajos

femeninos en alguna de las anteriores.

51 La estabilidad laboral reforzada está contemplada en el artículo 236 del código sustantivo del trabajo (modificado por el
artículo 34 de la ley 50/90), este protege a la mujer embarazada antes y después del parto. En el artículo 33 de la misma ley
dice: “la maternidad gozará de la protección especial del estado”. Por otro lado el artículo 35 de la ley 50/90 dice: “ninguna
trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia”, lo cual no significa que en ningún caso pueda ser
despedida; solo que por su especial situación, el despido no se podrá hacer como el de un trabajador que labora en
circunstancias normales. De acuerdo con los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), las excepciones
del despido solo implican demostrar la justa causa de terminación del contrato (Art. 62 y 63 CST) ante el alcalde. La
sentencia C-470 de 1997 sin embargo, garantiza que si se no se cumplen las disposiciones, el retiro no tiene efecto. Este
sistema, que sean los alcaldes quienes otorguen el permiso de despido resulta de cualquier forma inapropiado en la política
real en Colombia. Dado que obvia la asimetría de poder entre la mujer y el patrón, ya que este tiene mayor poder de
orientar las decisiones públicas
52 el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo supone que no debe haber una discriminación del empleado por su
condición de sexo, edad, origen, raza, etc. La sentencia T -026 de 1996 en la cual pone en consideración la libertad de
empresa y el principio de no discriminación e igualdad de trato, especialmente en los casos en que para realizar una tarea
la empresa estime conveniente ocupar preferencialmente uno u otro sexo. En dichos casos la corte reitera que es necesario
establecer una conexión objetiva y necesaria entre el sexo del trabajador y la actividad.
53 El artículo 143 del CST establece que a trabajo igual, salario igual, el cual describe así: “A trabajo igual desempeñado en
puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos
los elementos a que se refiere el artículo 127”.
En relación con el informe de avance de Colombia en el Convenio No. 100 la comisión de la OIT plantea: “la Comisión se
remitió a sus comentarios anteriores sobre el artículo 143 del Código del Trabajo, del cual no parecía deducirse que
abarcara el concepto de remuneración igual por trabajo de igual valor. La Comisión señaló que, al exigir que los puestos se
compararan desde el punto de vista de su valor, el Convenio iba más allá del concepto de trabajo idéntico o similar, y pidió
al Gobierno que enmendara el artículo 143 del Código del Trabajo. Con respecto a los criterios (duración en el servicio,
aumento de la competencia profesional y del producto) que se tienen en cuenta en los métodos de evaluación de las tareas
a fin de determinar la remuneración, especialmente en empresas grandes….”Comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer 20º período de sesiones. 19 de enero a 5 de febrero de 1999 tema 7 del programa provisional* aplicación del
artículo 21 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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4 MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación tuvo carácter exploratorio, debido que no existían

estudios previos que analizaran  desde un enfoque de género las características

del empleo en el sector salud en Colombia; los existentes además de omitir la

dimensión de género, no presentan la información desagregada por sexo, algunos

se realizaron como un proxy del recurso humano porque tomaron como referencia

los graduados en las profesiones de la salud, es decir, no se realizaron sobre el

empleo en el sector; tomaron como población solo una parte del recurso humano

ocupado en el sector, generalmente profesionales o técnicos; o la entrada al tema

del recurso humano, omite la perspectiva de los actores, resultando netamente

económica54.

Se suma que las fuentes de información disponibles son insuficientes, al respecto

no se encuentran bases de datos o registros  de los ocupados en el sector salud,

ni de estos desagregados por sexo. Ante esta falta de información el estudio utiliza

como fuente de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-,

utilizada para medir la fuerza laboral del país, pero con atribuciones limitadas para

dar cuenta del empleo un sector, por lo cual es recomendable usarla con fines

eminentemente  descriptivos.

El diseño del estudio optó por construir un modelo explicativo sobre el

comportamiento de la dimensión de  género en el empleo del sector salud, que

evidencie condiciones de discriminación hacia las mujeres y explore si  las

condiciones vigentes del empleo en el sector salud fomentan la exclusión o la

inclusión de las mujeres trabajadoras del sector. En consecuencia, se definieron

dos categorías de análisis – Discriminación y Exclusión-, las cuales abordaron

54 El estudio de Cendex 2008, aborda el estudio desde las series de graduados de educación superior, se hace desde una
perspectiva económica y analiza solo los ocupados profesionales y técnicos.
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métodos cualitativos y cuantitativos, planteando dos planos de análisis, el macro y

micro estructural.

Los aspectos macro estructurales estudiaron el comportamiento del empleo desde

el género en el sector salud en Colombia, para lo cual se utilizó como fuente de

información la –GEIH 2008-. El plano microsocial se abordó desde la perspectiva

de los actores involucrados, pretendiendo validar los hallazgos cuantitativos y

profundizar en las afectaciones y dinámicas en la vida de las trabajadoras. La

fuente primaria para este caso fueron mujeres y hombres ocupados en el sector

salud.

4.1 Categorías, subcategorías y fuentes de información

En la categoría discriminación en el sector salud se analizaron las diferencias en la

estructura y calidad del trabajo femenino y masculino, así como las experiencias e

interpretaciones que hacen de estas experiencias los trabajadores (as) y

empleadores del sector salud. Para dar cuenta de ello se definieron las

Subcategorías: segmentación vertical, brecha salarial entre hombres y mujeres,

segmentación horizontal, discriminación estructural (calidad del empleo y

remuneración en comparación con otras ramas de actividad) y conciliación entre

trabajo reproductivo y productivo.

En la categoría exclusión se abordan las “relaciones rotas o a punto de romperse

que dan pertenencia a la sociedad”, se examinaron la consistencia de las

relaciones  entre los sujetos y en el empleo que fomentan o evitan el riesgo de

encontrarse marginado o invalidado como sujeto social. En consecuencia, las sub-

categorías analizadas describen si el empleo en el sector salud brinda

protecciones, remuneración y seguridad necesaria al trabajador, con el cual este

logra integrarse a la sociedad, sin riesgo de verse despedido hacia la exclusión.

Para ello se observaron las sub-categorías desocupados – cesantes, subempleo,

calidad (seguridad, estabilidad) y calidad de vida y pobreza.
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Las fuentes de información utilizadas fueron:

 Gran Encuesta Integrada de Hogares: Se tomó la base anual de la – GEIH

2008- incluidos los cuatros trimestres del año. El diseño muestral de la

encuesta es probabilístico, estratificado, de conglomerados, multi etápico, y

auto ponderad, con representatividad para las trece ciudades con sus áreas

metropolitanas y las capitales de departamento.

 Entrevistas semiestructuradas: Con esta técnica  se busco conocer la

experiencia y la interpretación que de esta hacen  los y las trabajadoras del

sector (Profesionales y técnicos de la parte asistencial como administrativa),

los  Empleadores o directores de talento humano y las Mujeres en cargos

directivos. En total se seleccionó una muestra de veintiún (21) personas. El

instrumento utilizado fue la guía de entrevista (Anexo H). A fin de garantizar el

procesamiento y análisis de la información, las entrevistas fueron grabadas y

se tomaron notas de campo; posteriormente la información  fue transcrita y se

analizó con la técnica análisis de contenidos, según el patrón de regularidad

del discurso sobre las dos grandes categorías de análisis – Discriminación y

Exclusión. En consecuencia el modelo de análisis quedó construido así:
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Políticas afirmativas existentes en las empresas para fomentar la paridad de poder entre sexos. ****55 en las ramas de
actividad del sector
salud se tomo como

filtro la pregunta de la
rama de actividad
económica en el

trabajo principal a
cuatro dígitos (CIUU

Rev. III)
8511="Actividades de

las instituciones
prestadoras de

servicios de salud,
con  intermediación."
8512="Actividades de
la práctica médica",

8513="Actividades de
la práctica

odontológica",
8514="Actividades de
apoyo diagnóstico",

8515="Actividades de
apoyo terapéutico",

8519="Otras
actividades

relacionadas con la
salud humana"

Para clasificar a las
personas

desocupadas en las
ramas de actividad se

tomo como filtro la
pregunta de la rama

de actividad
económica en el

trabajo principal a dos
dígitos (CIUU Rev.
III). 85= “servicios

sociales y de salud”
Se aplicó un factor de

expansión a las
consultas de la

encuesta para llegar
al total de la

población, en este
caso como la base es
anual se debe dividir

el factor de expansión
(pesop o pesoh) en

12 para llegar al total

Experiencia de las mujeres en cargos de dirección, dificultades,  condiciones diferenciales, prácticas
empresariales ****56
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55 En el grupo de empleadores se presentaron múltiples inconvenientes, para realizar las entrevistas, por la escasa
disponibilidad de estas personas, después de varios intentos, solo quedó conformada por una sola entrevistada -directora
de recursos humanos. Con quien se indagó  aspectos como distribución por cargos y por sexo al interior de la empresa, el
diseño de puestos de trabajo, prerrogativas para contratación de hombres y mujeres, políticas de promoción, afirmativas, de
conciliación del trabajo productivo y reproductivo,  acoso sexual.
56 A las personas en cargos directivos se les preguntó sobre: nivel jerárquico que ocupa en la institución, la distribución de
funciones directivas por sexo, las características  que deben tener  las personas (hombres y mujeres) en estos cargos y la
percepción que tienen sobre la discriminación, en términos de oportunidades iguales para hombres y mujeres, políticas
afirmativas y  brecha salarial.
57 Para algunas mediciones como la media salarial, se toma de referencia exclusivamente la población masculina. La
información se presenta en (las tablas completas se presentan en los anexos).
58 Se esperaba describir si en comparación con otras actividades similares, el sector salud evidenciaba diferencias
significativas en los salarios que pudieran deberse a su composición por sexo, principalmente femenina. Sin embargo hay
dificultades para establecer esta comparación, porque no hay otro sector con similares condiciones de educación y  una
composición por sexo tan dicotómica, por tanto se decide no comparar el sector salud con otra actividad, sino hacer una
comparación entre ramas de actividad principalmente femeninas y ramas de actividad principalmente masculinas.
59 El sector salud se compara con las actividades con mayores niveles de formalidad (porque tienen algún tipo de
contratación).
60 No se incluyen los desocupados aspirantes ni en el numerador ni en el denominador
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Evidenciar los tiempos y
calificación de los

desafiliados a la relación
salarial

tiempo de desempleo

Proporción de personas según tiempo de
desempleo, ( Un mes o menos, 1-3 meses, 3-6
meses, 6 a 12 meses, 1-2 años y Mas de dos
años)

de la población
(46.619.338 millones

de personas).
Para los cálculos de
ingreso se tomó la
variable  FTR003=
“ingreso monetario
primera actividad”

Los indicadores
presentados son

estimaciones y tienen
un error de muestreo,

por tal motivo se
presenta con su

respectivo coeficiente
de variación estimado

(cve) que es una
calificación que

permite a los usuarios
evaluar la calidad
estadística de las

estimaciones. Al final
del documento se
presenta un anexo
completo con los

respectivos cve, así
como la interpretación

de estos

Nivel educativo de los
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Proporción de desempleados según niveles de
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que quieren cambiar de
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disponibles para trabajar
e hicieron diligencias

para trabajar más horas

proporción de
subempleo61

proporción de personas subempleadas

proporción de las razones por las cuales las
personas quieren cambiar de empleo
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Seguridad tiene que ver
con el tipo de

contratación y acceso a
la seguridad social, se
considera un empleo

inseguro la ocupación en
empleos informales. Y

sin protección social que
debe brindar el empleo

informalidad del
empleo62

Proporción de ocupados por cuenta propia,
profesionales o no, son considerados ocupados
informales, en tanto no tienen relación laboral.

Informalidad y
Protección (acceso a
la seguridad social)

Informales = ocupados que no tienen afiliación a
un fondo de pensiones y los que pagan la
totalidad de la afiliación.
Desprotección= ocupados sin afiliación a
pensiones

Estabilidad, observa la
temporalidad de la
contratación

inestabilidad en el
empleo

proporción de personas según tipos de
contratación, contrato a término fijo o indefinido,
duración de  contratos a término fijo y
contratación por intermediarias

calidad del trabajo, tipos de contratación, condiciones de empleo****

Iv
.

ca
lid

ad
de

vi
da

y po
br

ez
a Estrato S/económico

de los ocupados en el
sector

Estrato  socioeconómico en el que se encuentran
los ocupados del sector

condiciones de vida derivadas de la relación de la trabajadora con el empleo****63

*Miembros del poder ejecutivo, legislativo y directivos de la administración
** proxy de experiencia. En la GEIH no se estima ninguna variable que de cuenta de la experiencia de las personas ocupadas, para el estudio
se considera que la edad  es una variable que puede aproximarse a esta característica, suponiendo que a mayor edad, mayor experiencia.
***Para estas mediciones no fue posible desagregar el sector salud, (actividades 8511 a 8519) por tanto se incluyen todas las actividades del
sector de servicios sociales y de salud, que además de las anteriores incluyen las actividades 8531 y 8532, servicios sociales sin y con
alojamiento que permiten aproximar la situación del sector salud
**** observaciones, diario de campo y entrevistas realizadas a empleadores, trabajadores del sector y mujeres en cargos directivos

De la información cualitativa, emergieron otras categorías de análisis que se

incluyeron en la observación, tales como: la  influencia de factores discriminatorios

como la  clase social,  apariencia personal y el nivel económico o sociocultural en

la selección de directivos. Las diferencias entre trabajadores del área

administrativa y asistencial en términos de  salario, formas de contratación y

estabilidad, y la relación existente entre trabajos nuevos y  precariedad del

empleo.

61 Según en DANE el “subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus
ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencia Y el “subempleo
objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están
en disposición de efectuar el cambio”
( DANE, 2006) en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/ficha_ech.pdf
62 La informalidad se define a partir del enfoque  laboral, “los asalariados tienen un empleo informal si la relación de trabajo,
de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a
determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones
anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.)”  (DANE, 2009)  por lo tanto, contrario a la definición DANE  los
profesionales que se desempeñan por prestación de servicios ya que prescinden de relación laboral, se rigen por contratos
civiles o comerciales, se consideraron parte de la informalidad
63 Para el tercer grupo se recogió la información en relación con: 1.Identificación: sexo, años de estudio, nivel  de formación
escolar,  tiempo en el empleo, cargo y nivel jerárquico. 2.  calidad del empleo: modalidad de contrato, horario, seguridad
social, salario y percepción frente a las condiciones laborales. 3. conciliación entre el trabajo productivo y reproductivo.

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/ficha_ech.pdf


58

5 RESULTADOS

A fin de  ilustrar si existe un problema de género en el empleo del sector salud, los

resultados presentan las características del empleo que favorecen o dificultan la

equidad de género en el marco de las dos grandes categorías definidas por el

estudio: discriminación y exclusión.

Ahora bien,  en primera instancia se presenta  la estructura del empleo en el

sector salud del país, a continuación se analiza  la información relevante a la

categoría discriminación desagregada en tres subcategorías: segmentación

vertical, brecha salarial, segmentación horizontal y discriminación estructural;

luego, se presentan los resultados para la categoría exclusión, en las

subcategorías: desocupados, subempleo, calidad empleo y calidad de vida.

5.1 ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN EL SECTOR SALUD

5.1.1 El sector salud según las ramas de actividad económica.

El sector salud hace parte de la rama de actividad denominada –SCPS- Servicios

Comunales, Personales y Sociales Esta rama representa el 20,8% del empleo

total en el país, el 34,9% del empleo femenino y el 11,2% del masculino. La rama

de SCPS, está conformada por actividades del sector de servicios de salud que

ocupa el 13%; el educativo -23%-; los servicios domésticos 19%, el suministro de

algunos servicios domiciliarios -2%-; otros servicios sociales 30,3% y la

administración pública-13%-.(Ver Anexo A, tabla 1).



59

Por su parte,  el sector salud64 emplea el 4,8% de las mujeres ocupadas en el

país, cerca de 360.000 mujeres y el 1,3% de los hombres- 142.000-. En total

506.202 personas están ocupadas en este sector, lo cual corresponde al 2,7% del

empleo nacional (Ver Anexo A, tabla  2).

Según la clasificación  CIUU Rev.III, conforman el sector salud las "Actividades de

las instituciones prestadoras de servicios de salud, con intermediación”, que

emplean el 59% de las personas de este sector. Las "Actividades de la práctica

médica" que ocupan un 22.5%; las "Actividades de la práctica odontológica" un

7,9%; las "Actividades de apoyo terapéutico" emplean 5,6%; las “Actividades de

apoyo diagnóstico" 3,2% y "Otras actividades relacionadas con la salud humana"

que ocupan 2%. (Gráfico 2) (Ver Anexo A tabla 3)

En las actividades del sector predomina la ocupación femenina, en promedio el

71% de las ocupadas son mujeres y el 29% son hombres. Hay mayor proporción

de mujeres en las “actividades de apoyo terapéutico y diagnóstico”. (Gráfico 3)

64 Para efectos del estudio se toman como referencia del sector salud, las siguientes actividades clasificadas según CIUU
Rev. III a cuatro dígitos: 8511="Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con intermediación."
8512="Actividades de la práctica médica" 8513="Actividades de la práctica odontológica" 8514="Actividades de apoyo
diagnóstico" 8515="Actividades de apoyo terapéutico" 8519="Otras actividades relacionadas con la salud humana"

OTRAS
ACTIVIDADES DE

SERVICIOS
COMUNITARIOS,

SOCIALES Y
PERSONALES

30%

ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA Y

DEFENSA
13%

GRÁFICO 1: COMPOSICIÓN DE LA RAMA DE SERVICIOS
COMUNALES PERSONALES Y SOCIALES, SEGÚN OCUPADOS

COLOMBIA 2008
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5.1.2 Distribución por sexo del recurso humano en Salud según área geográfica
y edad

Buena parte del recurso humano en salud se ubica en las grandes ciudades:

Bogotá 23%, Cali 10%, Medellín 8%, Barranquilla 5% y Bucaramanga 3%; no se

encuentran diferencias importantes en relación con la composición por sexo

aunque cabe resaltar que en las zonas rurales y ciudades como Villavicencio y

Cartagena la proporción de mujeres es mayor. (Ver Gráfico 4 y 5) (Anexo A tablas

4 y 5)
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GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS (AS)
OCUPADOS(AS) EN EL SECTOR SALUD, SEGÚN RAMAS

DE ACTIVIDAD. COLOMBIA 2008

MUJERES HOMBRES

B/QUILLA+AM
5%

PASTO
2%

V/CIO
1%

PEREIRA+AM
1%CUCUTA+AM

2%
CARTAGENA

2%

IBAGUE
1%

MONTERIA
1%

OTRAS
CABECERAS

36%

RESTO
RURAL

4%

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA OCUPADOS
(AS) SECTOR SALUD COLOMBIA 2008

60

5.1.2 Distribución por sexo del recurso humano en Salud según área geográfica
y edad

Buena parte del recurso humano en salud se ubica en las grandes ciudades:

Bogotá 23%, Cali 10%, Medellín 8%, Barranquilla 5% y Bucaramanga 3%; no se

encuentran diferencias importantes en relación con la composición por sexo

aunque cabe resaltar que en las zonas rurales y ciudades como Villavicencio y

Cartagena la proporción de mujeres es mayor. (Ver Gráfico 4 y 5) (Anexo A tablas

4 y 5)

.

10 20 30 40 50 60 70

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS (AS)
OCUPADOS(AS) EN EL SECTOR SALUD, SEGÚN RAMAS

DE ACTIVIDAD. COLOMBIA 2008

HOMBRES TOTAL

28,1 29,0 30,3 30,4

11,7

71,9 71,0 69,7 69,6

88,3

TOTALOCUPADOS Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud

con intermediación,

Actividades de la
práctica médica

Actividades de la
práctica

odontológica

Actividades de
apoyo diagnóstico

GRÁFICO 3: COMPOSICIÓN POR SEXO DE LAS RAMAS DE
ACTIVIDAD, SECTOR SALUD. COLOMBIA 2008.

HOMBRES
MUJERES

B/QUILLA+AM
5%

B/MANGA+A
M
3%

BOGOTA
23%

MANIZALES+A
M
1%

MEDELLIN+A
M
8%

CALI+AM
10%

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA OCUPADOS
(AS) SECTOR SALUD COLOMBIA 2008

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS (OS) OCUPADOS(AS)
DEL SECTOR SALUD SEGÚN SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA

COLOMBIA 2008

HOMBRES MUJERES

60

5.1.2 Distribución por sexo del recurso humano en Salud según área geográfica
y edad

Buena parte del recurso humano en salud se ubica en las grandes ciudades:

Bogotá 23%, Cali 10%, Medellín 8%, Barranquilla 5% y Bucaramanga 3%; no se

encuentran diferencias importantes en relación con la composición por sexo

aunque cabe resaltar que en las zonas rurales y ciudades como Villavicencio y

Cartagena la proporción de mujeres es mayor. (Ver Gráfico 4 y 5) (Anexo A tablas

4 y 5)

.

11,7
18,1 22,5

88,3
81,9 77,5

Actividades de
apoyo diagnóstico

Actividades de
apoyo terapéutico

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

GRÁFICO 3: COMPOSICIÓN POR SEXO DE LAS RAMAS DE
ACTIVIDAD, SECTOR SALUD. COLOMBIA 2008.

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS (OS) OCUPADOS(AS)
DEL SECTOR SALUD SEGÚN SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA

COLOMBIA 2008

MUJERES



61

La mayoría de los ocupados del sector tienen entre 20 y 34 años, siendo un 47%

del total de ocupados;  26% tienen más de 45 años; 25% entre 35 y 44 años y solo

el 1,5% tienen menos de 19 años. Hay una mayor proporción de mujeres en el

grupo de 20 a 34 años y de hombres en los mayores de 45 años, en los demás

grupos de edad  no existen diferencias significativas en la composición por sexo.

(Gráfico 4) Ello puede indicar que las mujeres ocupadas en el sector ingresan más

jóvenes o han ingresando más recientemente al sector salud.

5.1.3 Distribución según la posición ocupacional en el sector salud

En el sector salud la mayor cantidad de ocupados se encuentran en el sector

privado  61%, convirtiéndose en el mayor empleador del sector. Siguen en su

orden, el 19% que trabajan por cuenta propia y el 17% que son empleados de

alguna empresa o institución del Estado. (Gráfico 7)

De acuerdo a los resultados por sexo, las mujeres se ocupan más en el sector

privado que los hombres, 8,5% más y ejercen menos por cuenta propia 5,5%

menos. En el sector público se ocupan en similares proporciones hombres y

mujeres (Ver anexo A, tabla 7).

1,5

47,4

24,9 26,1

1,8

50,0

24,8 23,4

0,9

40,8

25,3

33,0

Menores de 19 años 20 y 34 años 35 y 44 años Más de 45 años
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En la mayoría de actividades la más alta generación de puestos de empleo la hace

el sector privado, a excepción de las "Actividades de apoyo terapéutico" -8515- y

"Otras actividades relacionadas con la salud humana" -8519- donde es mayor la

ocupación “por cuenta propia”.  La mayor proporción de empleados del gobierno

se ubican en la actividad 8511: “Actividades de las instituciones prestadoras de

servicios de salud, con intermediación”. (Ver Anexo A tabla 6)

5.1.4 Distribución por posición ocupacional en el sector salud en relación con
otras ramas de actividad

En el conjunto del país, la mayor cantidad de la población labora por cuenta

propia, el 40% de mujeres y 44% de hombres. En el sector salud, la proporción de
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GRÁFICO 7: POSICIÓN
OCUPACIONAL, OCUPADOS SECTOR SALUD .
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ocupados por cuenta propia en comparación con las demás ramas de actividad se

encuentra en un rango medio, tanto para hombres -25,8%-como para mujeres –

35,8%-65 (Ver anexo A tablas 8 y 9). Aunque este aspecto se aborda más adelante

cuando se relacione la calidad del trabajo, es importante anotar que el sector salud

se presenta una mayor relación salarial (61,2% hombres, 60,9% mujeres) que en

el conjunto del país (21,5% hombres, 36,9% mujeres) en la categoría empleados.

En el país, las mujeres tienen mayor representación en las trabajadoras sin

remuneración y las empleadas. En el sector salud las mujeres empleadas

sobrepasan el 60% del total de las mujeres, muy por encima del promedio

nacional, ubicándose en un nivel alto, igual sucede con los  hombres empleados

del sector. Aunque en actividades, con baja ocupación femenina como la

“administración pública y defensa” y “suministro de electricidad, agua y gas” son

mejores las condiciones del trabajo, porque el nivel de ocupación de empleados

está en el nivel muy alto (90%) y de ocupación por cuenta propia muy baja (<

17%). También sucede en otras actividades con alta ocupación femenina, tales

como las “Actividades de intermediación financiera” y “educación”.

5.1.5 Nivel educativo de los trabajadores en el sector salud

El empleo en el sector es principalmente profesional, el 69% de las personas

ocupadas ha terminado la educación superior, el 22% ha terminado la educación

media y  el 5% tienen estudios básicos completos66. A diferencia de otros sectores

es una mano de obra calificada, donde el 70% de la población tiene 16 o más

años de educación.  En proporción hombres y mujeres tienen similares niveles de

educación, las diferencias no son significativas por sexo, incluso son un poco

mayores en las mujeres.

65 Se clasificaron en una escala de intervalo las ramas de actividad de acuerdo a la proporción de ocupados por cuenta
propia, para mujeres el nivel bajo: de 0,9% a 18,7%;  nivel medio  de 18,8% a 36,6%; nivel alto de 36,7% a 55,5% y nivel
muy alto de 55,6% a 74,4%. En relación con la ocupación por cuenta propia de los hombres los rangos fueron nivel bajo:
0,8% a  22,8%; nivel medio de 22,9% a 44,8%; nivel alto de 44,9% a 67,7% y muy alto de 67,8%  a 89%
66 VARIABLE: Ultimo Nivel Educativo Alcanzado P15 (Primer dígito) EDU004
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La proporción de hombres y mujeres en cada grado de educación coinciden con

las proporciones en las que se encuentran ocupados en el sector, las mujeres son

el 70% de las personas con educación primaria, el 72% con educación superior y

el 72% con educación media. Las mujeres están en mayor proporción 84% de los

que no tienen ningún grado de educación y menor en los que tienen preescolar y

primaria. Sin embargo, estos tres últimos grados solo constituyen el 5% de la

población ocupada del sector salud, por tanto no son muy relevantes.  (Gráfico 10)

La estructura del sector salud está compuesta en su mayoría por personas con

altos grados de educación, (educación superior) y  aunque es mayor la cantidad

de mujeres (251.261) que de hombres (95.727) en este grado de educación, en

proporción a la cantidad de personas ocupadas por sexo es similar la

composición; quiere decir, que un 69% de las mujeres ocupadas en el sector y

67% de los hombres tienen grado de educación superior.

Cuadro.1: ocupados según nivel educativo alcanzado
según sexo, sector salud*. Colombia 2008

NIVEL
EDUCATIV

O**

Hombr
es

% Mujere
s

%

TOTAL
OCUPADOS

142253 100,
0

363949 100,
0

NINGUNO 239 0,2 1301 0,4
PREESCOL 109 0,1 0 0,0
PRIMARIA 6656 4,7 12188 3,3

BASICA
SECUND

807 0,6 1898 0,5

MEDIA 31452 22,1 80109 22,0
SUPERIOR 95727 67,3 251261 69,0

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III
a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** Ultimo Nivel Educativo Alcanzado P15 (Primer dígito) EDU004 _

Al comparar los años de educación, aunque hay una mayor proporción de mujeres

hasta los 16 años de educación, en adelante, de 17 a 27 años de educación es

mayor la proporción de hombres En promedio las mujeres tienen 13,58 años de

educación y los hombres 14,40. El 95% de los hombres tiene entre 6,2 años y 23

años, mientras que para las mujeres  la diferencia a su interior es menor. EL 95%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GRÁFICO 9: PROPORCIÓN DE HOMBRES Y
MUJERES SEGÚN GRADO DE

EDUCACIÓN, SECTOR SALUD, COLOMBIA 2008
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de las mujeres tiene entre 7,2 años y 20 años de educación. Indica esto que las

mujeres ingresan al empleo con mayores años de educación, pero una vez las

mujeres obtienen estudios superiores, no siguen estudiando en igual proporción

que los hombres. (Gráfico 10)

5.1.6 Educación según ramas de actividad y sector salud

En promedio, las personas ocupadas en el país tienen bajo nivel de educación, el

6,16% tienen – ninguno-; el 32,5% -1 a 5 años-;el 40,21% de 6 a 11 años-; el

14,5% -de 12 a 16 años- y solo el 3,52% tienen –más de 17 años- de educación

aprobados. Las ramas de actividad con muy alto nivel educativo, (mayores

proporciones de personas con más de 12 y 17 años de educación y menor

proporción de niveles de educación – ninguno-, - de 1 a 5 años- y de -6 a 11 años-

) son: “servicios sociales y de salud” y “educación”. En estas dos ramas más del

25% de las personas ocupadas tiene 17 o más años de educación y menos del

1% no tienen algún nivel educativo. En nivel alto se ubican ramas como

“intermediación financiera”, “administración pública” y “actividades empresariales”

cuyos porcentajes de personas con más de 17 años de educación tan solo llegan

al 16%.(Ver anexo A, tabla 11). Al desagregar las ramas por sectores de actividad,

la media de años aprobados de educación del sector salud, (14,22) también

resulta superior en comparación con las demás actividades económicas, superada

únicamente por las actividades de organismos extraterritoriales (15,50).
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5.2 DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO EN EL SECTOR SALUD

5.2.1 Segmentación Vertical en el sector salud

En este aparte nos interesa analizar la distribución de las mujeres de acuerdo a

las categorías laborales, específicamente cual es su representación en las

categorías de mayores jerarquías. Esta distribución indica si existe una

distribución democrática y equitativa del poder e igualdad de oportunidades para

que las mujeres accedan a las categorías laborales de mayor estatus en el sector.

La sub representación de las mujeres en los puestos directivos sugerirían

disparidades en razón del género y segmentación vertical.

5.2.1.1 Distribución de las ocupaciones por sexo en el sector salud

Según la clasificación de la  CIUU 88 el 4,2% de los empleos ofertados en el

sector salud, corresponden a la categoría 1: Miembros del poder ejecutivo,

legislativo y directivos de la administración y equivalen a  23.851 empleos. De las

mujeres ocupadas en el sector el 3,7% se ocupan en estos cargos, mientras  de

los hombres el 7,3% hacen parte del personal directivo. La mayoría de las mujeres

(44,1%) se encuentra ocupada en empleos no calificados; en segundo lugar se

ocupan como profesional universitaria (26,4%); seguido por las ocupadas como

empleadas de oficina (19%). En contraste, los hombres se ocupan principalmente

como profesionales universitarios (41,4%), empleados no calificados  (26%) y

empleados de oficina (13%). (Gráfico 13, Ver tabla 1 Anexo B)
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El 16,8% de las mujeres con más de 17 años de educación se encuentran

ocupadas en oficios de menor calificación67, mientras solo el 6,7% de los hombres

estaría en esta condición. Algo más de 60.000 mujeres y algo más de 9000

hombres con educación superior estarían desempeñando oficios de menor

calificación. Es decir, hay mayores probabilidades para las mujeres que para los

hombres que estén subempleadas u ocupadas en oficios de menor calificación,

porque 1 hombre por cada 6 mujeres está sobre calificado para la labor que

realiza.

Teniendo en cuenta que las mujeres ocupadas en el sector son el 71% están

sobre representadas en el grupo 4 -empleados de oficina-, en el grupo 5 -

trabajadores de servicios- y en el grupo 9 -trabajadoras no calificadas- y sub

representadas en los grupos 1 –directivos- y 2- profesionales-. (Gráfico 14)

5.2.1.2 Distribución de los cargos de mayor jerarquía en el sector salud (según

ocupación y posición ocupacional)

Al observar la distribución de las ocupaciones al interior del gran Grupo 1 –

directivos; encontramos que las mujeres se ocupan en cargos de dirección de

mandos medios en las instituciones. En los cargos de directoras generales,

gerentes o miembros de la administración pública no se encuentran casos, todos

están ocupados por hombres. (Gráfico 13, cuadro 2).

67 Se refiere a las ocupaciones del grupo 3 al grupo 9

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO3

43% 38% 33%

57% 62% 67%

GRÁFICO 12: COMPOSICIÓN POR SEXO DE LAS OCUPACIONES EN EL SECTOR
SALUD, COLOMBIA 2008
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Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO Y
OCUPACIÓN GRUPO 1*

OCUPACIÓN SEXO Total
Hombre Mujer

Directiv. Adm.pub. 43 0 43
Di/tores,pers.d/tiv 5.495 9.593 15.088
Jef de empl. Ofic 4.549 3.528 8.077
Di/tores hot, simil 0 4 4
Comerc propiet 0 128 128
Jef.,perso servid 82 176 258

Jef.tren,serv.trans. 4 5 9
Dir comercio 44 73 117

Jef.ventas y comp 289 224 513
Total grupo 1 10.506 13.731 24.237

*miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos y personal directivo
de la administración

Con el fin de analizar el acceso que tienen las mujeres a las posiciones

ocupacionales de mayor jerarquía, también se estimó la distribución de hombres y

mujeres en la categoría “empleador o patrón”. En el sector salud hay 15.079

personas en “patrón –empleador”, 9.631 son hombres, que equivalen al 64% de

los patronos y 5.448 mujeres, que corresponden a 36%. Indicando que en esta

posición las mujeres también están sub representadas.

5.2.1.3 Disparidad de poder en el sector salud en relación con las demás ramas de

actividad

En Colombia el 4,8% de los ocupados en el país, ejercen como “patrón o

empleador”, el 6,3% de los hombres ocupados y el 2,7% de las mujeres. Hay

ramas de de actividad como “explotación de minas y canteras” “suministros de

electricidad, agua y gas” y “hogares privados con servicio doméstico” donde las

mujeres empleadoras son 0% de las mujeres ocupadas. (Gráfico 14) (Ver anexo

A, tabla 8 y 9)
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En comparación con otras ramas de actividad, el sector salud tiene solo 2,6% de

empleadores, es decir que tiene una mayor concentración del poder económico,

porque hay menos propietarios; en relación con las otras ramas de actividad se

ubica en nivel medio de hombres ocupados como empleadores (6,2%) y nivel bajo

para las mujeres (1,5%). En relación con la distribución por sexo de los

empleadores, a nivel nacional de los 898.615 empleadores, solo un 23% son

mujeres; debido a que, de la población ocupada las mujeres representan el 41%,

se concluye que en esta categoría ocupacional están sub representadas a nivel

nacional.

Para ubicar el nivel de segmentación vertical en el sector salud se realizó una

aproximación estimando la diferencia entre la proporción de mujeres que se

encuentran ocupadas en cada actividad y la proporción de mujeres en la posición

“patrón empleador” y se clasificaron las ramas por niveles. Alta disparidad: donde

la proporción de empleadoras  es mucho menor que la proporción de ocupadas;

Media: donde es algo menor; Baja: donde es igual o algo mayor la proporción de

mujeres empleadoras y Nula disparidad: donde la proporción de mujeres

empleadoras es mayor que la proporción de ocupadas.

Se concluye que en el sector salud hay alta segmentación vertical, porque en el

sector de servicios sociales y de salud se encuentra en el nivel de mayor

disparidad, las mujeres son un 76% del total de ocupados, el 55% de los

empleadores son hombres y el 45% son mujeres. Es decir, las empleadoras son
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30% menos que las ocupadas, evidenciando una sub representación de las

mujeres en esta categoría68.

5.2.1.4 Distribución de la participación de las mujeres en el sector salud, desde la

perspectiva de los y las trabajadoras.

En las últimas décadas, debido al incremento de la cobertura y la vinculación de la

empresa privada por medio de EPS e IPS69, se ha observado un aumento en el

empleo del sector  y de la participación femenina en este. Al realizar las

entrevistas se evidencia que es un sector ampliamente conformado por mujeres,

en el que se identifican  patrones de segmentación ocupacional. La mayoría de las

mujeres se encuentran en lo que se puede denominar la base de la pirámide, es

decir en los  cargos asistenciales de carácter técnico o de formación profesional

sin especialización. De igual manera, en el área administrativa la mayoría de

mujeres se encuentran en la franja de analistas y auxiliares entre técnico y

profesionales en mandos medios.

"En la EPS existe una planta total de 1450 personas; aproximadamente el 1.5% son de
nivel directivo; profesionales: el 28.5%; entre técnico y tecnológico, que constituye la
franja de analistas y auxiliares: 70%. Son aproximadamente 500 hombres y 950
mujeres.” Directora Nacional de Talento Humano EPS. Bogotá. Junio 4 de 2010.

Si bien es cierto que ese relato  permite ver que la empresa está conformada

principalmente por mujeres y que la mayoría del personal se encuentra en la franja

de analistas y auxiliares, no  conduce a identificar la distribución del poder entre

mujeres y hombres ni la igualdad de oportunidades para las mujeres; sin embargo,

al cruzar la información con la de una directiva de la misma empresa,  se

encuentra que los cargos de mayor jerarquía en la EPS, como la presidencia o las

68 En muy pocas actividades, es Nula la disparidad, solo en las “actividades complementarias al  transporte” “el transporte
por vía terrestre”, la “coquización, fabr, de prod de la refinación del petróleo' y la “administración pública y defensa. Valga
aclarar, que excepto en la “administración pública y defensa, la diferencia, favorable a las mujeres, es producto de la escasa
participación de mujeres en dicha actividad y no necesariamente de una apertura a la equidad de género. Muestra de ello,
la rama transportes, en la cual las empleadoras son 9% más que las ocupadas, porque las mujeres ocupadas son un 4,7%
y de los empleadores, las mujeres representan un 17%.
69 Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las encargadas del aseguramiento y de garantizar la prestación de los
servicios de salud a los afiliados al sistema a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
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gerencias, es decir ese 1.5% que conforma el nivel directivo, son tradicional y

mayoritariamente masculinos.

"Esto es una EPS, la EPS tiene su presidencia y de esa presidencia se desprenden las
gerencias, de las gerencias se desprenden las direcciones, de las direcciones las
jefaturas o las coordinaciones y de estas personas se desprende todo el personal de la
operación… La distribución [por sexo] es básicamente masculina. Entonces – el
presidente es un hombre- de las cuatro gerencias tres son de hombres y una es de
mujer”. Médica directiva de EPS. Bogotá. Junio 3 de 2010

Al profundizar un poco más se identificó que, con su nombramiento como

gerente es la primera mujer en ocupar un cargo gerencial en esa área de la

empresa y que realiza funciones que tienen un matiz social, pues bajo su

responsabilidad se encuentran las actividades enfocadas a dar respuesta a los

usuarios.
“En el cargo se maneja todo lo relacionado con autorizaciones de los servicios de los
usuarios afiliados a la EPS donde trabajo y lo relacionado con el modelo de atención y
acceso a servicios no POS a través del CTC".

Ahora bien, al preguntarle a la directora de talento humano de la misma empresa

sobre las características que debía tener una persona para ocupar cargos

directivos, ella realizó una amplia exposición de los aspectos que considera

relevantes.
"No, nosotros aquí no tenemos ninguna política con respecto al manejo de la dirección,
puede ser hombre o mujer, pero yo considero que: Primero que todo debe tener una
base, un conocimiento administrativo; segundo, deben tener algunas características de
liderazgo, de reconocimiento a nivel de su grupo de profesionales, de algunas
condiciones inherentes al desarrollo de la labor dentro de la empresa. Y, básicamente,
eso es lo que hace que una persona pueda llegar a asumir un cargo administrativo
Directora Nacional de Talento Humano EPS. Bogotá. Junio 4 de 2010

Sin embargo cierra con una opinión personal que da cuenta de los imaginarios

sociales que se construyen alrededor del tema de género y que en un momento

dado puede determinar que se  prefiera a hombres o  mujeres para desarrollar

determinadas funciones o cargos. En general, para acceder a los cargos directivos

se prefieren personas con rasgos tradicionalmente relacionados con lo masculino

como el liderazgo, compromiso con la organización, éxito en la carrera y

dedicación al trabajo:
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"Eso es un paradigma que tengo en mi cabeza, yo sí he pensado que la mujer tiene mayor
habilidad social. Siempre he pensado que las mujeres tenemos un perfeccionamiento a la
habilidad social y el hombre tiene un mayor perfeccionamiento a la habilidad numérica"
Directora Nacional de Talento Humano EPS. Bogotá. Junio 4 de 2010:"

"Política no existe. Pero sí sé que identifican mujeres que  son líderes, que tiene la
formación profesional, que tienen la capacidad de ser recursivas, de manejar tanto la parte
emocional como laboral y de tener en la cabeza la empresa; [a esa mujer] la promueven y la
ayudan a surgir." Directora Nacional de Acceso a Servicios de Salud EPS. Bogotá. Junio 3
de 2010

Estas expresiones ilustran algunos de los mecanismos que operan en el empleo

en el sector salud que limitan la incorporación de las mujeres a los cargos de

mayor nivel jerárquico. En definitiva, la falta de políticas empresariales que eviten

la discriminación y la falta de criterios de selección más flexibles que incluyan

habilidades catalogadas como “femeninas”, tales como la organización, el manejo

de relaciones interpersonales y la comunicación – “habilidades sociales”- útiles

para estructuras más democráticas de organización del trabajo.

Además, se encuentran otros aspectos que determinan el acceso a cargos de ese

nivel, factores como la apariencia física, la clase, el nivel socioeconómico y el

entorno cultural, pueden convertirse en aspectos relevantes, no expresados

formalmente pero que influyen en el  momento de la selección.

“ yo creo que no existen diferencias entre hombres y mujeres,  pero hace poco estaba
hablando con la persona encargada de talento humano y ella me explicaba, que además
de la formación académica, para la empresa era muy importante que los directivos fueran
personas  bien presentadas, que tuvieran cierto roce social, que hablaran un idioma
extranjero, que viajen fuera del país, el lugar donde viven, todas esas cosas las miran;
por ejemplo:  cuando van a escoger una mujer se fijan en que sea delgada, bonita, que
tenga las uñas y el cabello siempre bien arreglados,…. y para hombres y mujeres que
sepan jugar golf.  Además, con lo de las universidades es cosa seria,  ellos tienen un
cupo para cumplir la cuota de la Nacional, por ejemplo: ahora  hay un doctor que es una
eminencia, pero no cumple con los otros requisitos”.

Si bien es cierto, “la participación de las mujeres en la producción de la salud ha

sido —y es también reconocida— esencial para el mejoramiento de los niveles

colectivos de salud, históricamente ha tendido a limitarse al desempeño de

responsabilidades sin el ejercicio del poder” (OPS 2008). Esto guarda directa
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relación con las preferencias académicas y laborales de las mujeres, que en un

momento dado pueden contribuir a la segregación ocupacional.

Las mujeres y los hombres difieren en cuanto al tipo de trabajo que realizan, el

lugar donde lo cumplen, los recursos a los que acceden y las compensaciones que

reciben (OPS 2008); la mayoría de las mujeres prefieren trabajar en el área de

prestación de servicios de salud (atención a pacientes), es decir en IPS, en las

que incluso pueden llegar a ocupar los cargos de mayor nivel jerárquico, pero son

una minoría en los niveles de decisión del sistema de salud.

"Yo pienso que en esta empresa tenemos como muy buen reconocimiento las mujeres a
nivel de cargos directivos, porque pues considero que para el grupo empresarial con el
crecimiento que tuvo cuando hacíamos parte de la EPS, era muy valiosa la capacidad que
teníamos las mujeres desde el punto de vista administrativo…Yo pienso que el único cargo
como inaccesible para una mujer en esta empresa...si hablamos de la EPS, sería la
presidencia ejecutiva; pero si hablamos de la corporación IPS, todos tienen accesibilidad a
las mujeres" Coordinadora regional Cundinamarca de odontología de corporación IPS
Bogotá. Junio 3 de 2010.

Claramente, el poder, toma de decisiones y la administración de los recursos,

quedan fundamentalmente en manos de los hombres, los cuales a su vez disfrutan

de  mayor estabilidad laboral y niveles más altos de remuneración económica.

5.2.2 Brecha salarial entre hombres y Mujeres en el sector salud

5.2.2.1 Brecha Salarial según ocupación

El principal hallazgo en esta subcategoría es que el trabajo que realizan las

mujeres no es de igual valor que el que realizan los hombres. En el sector salud,

por cada peso que recibe una mujer, un hombre recibe 1,7 pesos. La diferencia

del salario medio de hombres y mujeres en el sector es de $768.000.   Ahora bien,

para comparar trabajos de igual valor, se cotejaron por grupos de ocupaciones,

encontrando las mayores diferencias en el grupo de profesionales, aquí por cada

peso que recibe una mujer, el hombre recibe 1.84  y en los directivos donde la

razón es 1:1,25
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Los menores salarios de las mujeres no se deben a que ellas tengan menores

niveles educativos; a pesar de que en los profesionales y la población ocupada

total, los hombres tienen en promedio un año más de educación que las mujeres,

en los directivos, las mujeres cuentan con más años de educación que los varones

y, sin embargo, los salarios también son menores para ellas.

CUADRO 3: BRECHA SALARIAL* EN EL
SECTOR SALUD** EN TRABAJOS DE IGUAL
VALOR – OCUPACIÓN***- COLOMBIA 2008

OCUPA
CIÓN*** SEXO MEDIA

GRUPO
1

HOMBRES $ 2.290.011

MUJERES $ 1.818.913

DIFERENCIA -$ 471.097

GRUPO
2

HOMBRES $ 2.861.555

MUJERES $ 1.553.700

DIFERENCIA -$ 1.307.855

GRUPO
3

HOMBRES $ 1.216.417

MUJERES $ 1.165.078

DIFERENCIA -$ 51.339

GRUPO
4

HOMBRES $ 813.257

MUJERES $ 837.296

DIFERENCIA $ 24.039

GRUPO
5

HOMBRES $ 852.535

MUJERES $ 776.096

DIFERENCIA -$ 76.439

GRUPO
7

HOMBRES $ 850.907

MUJERES $ 644.651

DIFERENCIA -$ 206.256

GRUPO
8

HOMBRES $ 743.726

MUJERES $ 704.131

DIFERENCIA -$ 39.595

GRUPO
9

HOMBRES $ 602.231

MUJERES $ 547.791

DIFERENCIA -$ 54.440

TOTAL

HOMBRES $ 1.803.100

MUJERES 1.035.100

DIFERENCIA -$ 768.000
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU
Rev. III a cuatro dígitos OCU007_
Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** *Según CIUO88 Que hace en su principal trabajo actual? P24
Var: OCU006
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Da cuenta de esta situación el siguiente relato:

"Mi salario es alrededor de $6.500.000. Creo que había directores que ganaban más que
eso; creo que ganaban alrededor de $8.000.000, pero no sé si hubo una nivelación o era
lo que había. Desconozco el asunto….Yo no me entendía mucho con eso, pero después
que empieza uno a comentar y a oír, los hombres generalmente tienden a buscar cómo
llegar a un salario superior, a pesar, que lo ofertado sea igual para el hombre y la mujer,
el hombre siempre pide más; en cambio, la mujer, se acomoda mucho mejor a salarios
más básicos. O sea la oferta puede ser la misma, la mujer la acepta más fácilmente que
el hombre, el hombre siempre quiere que haya más y puede llegar a ser tan decidido que
dice "no me sirve" y se va. La mujer es como más servil en ese sentido, acepta más,
entonces le da pena decir que quiere más o que no le sirve; tiene como una serie de
limitantes que no la dejan negociar. Yo lo veo así y puede que esté sesgada en el tema.
Tiene que ser una mujer muy ágil en la negociación para poder negociar el tema y
conozca muy bien del mercado en el que se mueve, porque si es una novedad para ella
ese cargo, entonces va a aceptar lo que le ofrecen." Gerente Nacional de Acceso a
Servicios de Salud EPS. Bogotá. Junio 3 de 2010

Esto lo que muestra en términos de formación laboral es que existen categorías

emergentes como la actitud, y el comportamiento de los hombres y las mujeres,

que marcan diferencias al momento de pactar los  salarios, con diferencias en

términos salariales reales.

5.2.2.2 Brecha salarial según edad

A mayor edad, la diferencia salarial es mayor; en el grupo de menores de 19 años,

las mujeres tienen un salario que es un 53% mayor que el de ellos. En el grupo de

19 a 34 años las mujeres ganan 30% menos de salario. De 35 a 44 años los

salarios de las mujeres son 58% menores que los de los hombres y en el grupo de

mayores de 45, los salarios de los hombres son 112% más que el de las mujeres.

(Cuadro 4, Gráfico 17)
CUADRO 4: BRECHA SALARIAL*  SEGÚN EDAD EN EL SECTOR SALUD**, COLOMBIA
2008
EDAD Media hombres Media Mujeres BRECHA SALARIAL
Menores de 19
años $ 368.721 $ 565.592 $ 196.870

20 y 34 años $ 1.215.363 $ 932.940 -$ 282.423
35 y 44 años $ 2.000.692 $ 1.262.626 -$ 738.066
Más de 45 años $ 2.451.449 $ 1.153.182 -$ 1.298.267
Total edades $ 1.803.100 $ 1.035.100 -$ 768.000
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_
Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
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5.2.2.3 Brecha salarial según ramas de actividad en el sector salud

En relación con las ramas de actividad que conforman el sector salud, excepto de

“otras actividades relacionadas con la salud humana” se encuentran amplias

brechas, la mayor brecha entre salarios de hombres y mujeres  se observa en las

“actividades de la práctica médica”, allí el salario de los hombres es un 130%

mayor que el de las mujeres.

CUADRO 5: BRECHA SALARIAL*  SEGÚN ACTIVIDAD EN EL SECTOR SALUD**, COLOMBIA 2008

RAMA DE ACTIVIDAD CIUU III 4 DIGITOS Media Hombres Media Mujeres BRECHA
SALARIAL

Actividades de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, con intermediación. $ 1.719.929 $ 1.124.776 -$ 595.153

Actividades de la práctica médica $ 2.196.495 $ 948.563 -$ 1.247.932

Actividades de la práctica odontológica $ 1.691.812 $ 1.021.106 -$ 670.706
Actividades de apoyo diagnóstico $ 1.236.859 $ 1.089.666 -$ 147.193
Actividades de apoyo terapéutico $ 1.716.985 $ 919.150 -$ 797.835
Otras act. relacionadas con la salud humana $ 871.440 $ 915.228 $ 43.789
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
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5.2.2.4 Remuneración diferente a trabajos de igual valor -Brecha salarial hombres y

mujeres según edad y años de educación-

Con el fin de verificar si las diferencias de remuneración identificadas,

corresponden a trabajos de igual valor, se compararon las medias salariales de

personas con iguales niveles educativos y edad.  A partir de este análisis se

verifica que a trabajos en similares condiciones de educación y edad, se

mantienen las diferencias salariales, adicionalmente se encuentra que esta

disparidad se presenta eminentemente a mayores niveles de educación, situación

que es constante en todas las actividades (Ver Anexo B – cuadro 3 y 4). En el

Gráfico 19, podemos observar que en las ramas “actividades de instituciones

prestadoras de servicios de salud con intermediación, de la práctica médica y

odontológica”, las diferencias salariales entre hombres y mujeres ocupados con

baja educación (< 12 años) son muy pequeñas; entre 12 y 16 años de educación

aumentan y  para  los de más de 17 años de educación son mucho mayores. En

las “actividades de instituciones prestadoras de servicios con intermediación” una

mujer con más de 17 años de educación y mayor de 45 años en promedio gana

1´871.950 pesos menos que un hombre en igual condición, encontrándose la

misma dinámica en las otras actividades (ver anexo b- gráfico 19 brecha salarial
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ocupados en cada rama de actividad del sector salud según años de educación y

edad, Colombia 2008).

5.2.2.5 Brecha salarial entre hombres y mujeres según posición ocupacional

En relación con las posiciones ocupacionales se encuentra la misma situación;

hay una mayor disparidad a mayor jerarquía; en la rama “actividades de las

Instituciones de salud, con intermediación” el salario de las mujeres obreras es

entre el 83% y 93% el salario de los hombres obreros; el de las empleadas entre

57% y 68%70 y el de las empleadoras está entre 43 y 44% el de los empleadores

hombres. Igual sucede con las demás actividades del sector. (Ver anexo B Gráfico

20: brecha salarial ocupados por rama de actividad del sector salud según

posición ocupacional y edad, Colombia 2008)

70 Excepto el de las empleadas menores de 19 años cuyo salario es superior, es 1,47 veces el salario de los hombres.
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5.2.3 Modelo de regresión lineal- comportamiento de la variable Salario en los
profesionales del sector salud. (Ver Anexo C, diseño completo del
modelo)

Teniendo en cuenta que los resultados indican discriminación en la remuneración,

especialmente en los profesionales y los directivos, el siguiente paso fue confirmar

si en los ocupados del sector salud, el sexo es una de las variables que

determinan la variación del salario y en qué medida afecta el salario.  La técnica

utilizada fue la regresión lineal múltiple, ya que permite predecir el cambio de una

variable dependiente, en este caso salario en relación con una o varias variables

independientes, además permite explorar y cuantificar la relación de cada una de

las variables con el resto.

Para los salarios de los profesionales, Las variables que contribuyen

significativamente al ajuste del modelo, es decir que aporta a su potencia

explicativa (coeficiente de determinación múltiple, r²) y la disminución del error

típico residual, son las predictoras: años de educación, edad, sexo, horas

trabajadas normalmente a la semana y duración en meses del contrato a termino

fijo, por lo cual todas se incluyen en el modelo.
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El estadístico F= 96.412, que evalúa el ajuste de la ecuación es significativo (p-

valor menor de 0,001). Los coeficientes de regresión son significativamente

diferentes de cero y el valor de R²= 0,35, quiere decir que el modelo establecido

se ajusta a los datos.

La fracción de varianza explicada por el modelo es 35,4% (valor R cuadrado),

cuando se toma en cuenta la información de las cinco predictoras; es decir

aproximadamente 35%  de la variación en el salario se explica por la combinación

de número de años de educación aprobados, la edad, el sexo, horas trabajadas a

la semana y duración del contrato.  El modelo estimado ( Anexo C: modelo

completo), de cinco variables que explica el 35% de la variabilidad del salario de

los profesionales ocupados en el sector salud  fue:

Y ^ = -4442805.635+ 325092.576 X1 - 545890.436 X2 + 17429.920 X3+ 21286.480 X4+ 21832.656 X5.

La variable (X₁) que mayor aporta al R², es decir que se correlaciona más alto con

la variable dependiente (salario) es “Años de educación”, que explica el 27,7% de

la varianza del salario; en orden consecutivo, la variable “Sexo” (X₂) se relaciona

inversamente y en presencia de (X₁) aporta 3,8%; la variable “Horas trabajadas

normalmente a la semana” (X₃) en presencia de (X₁ , X₂) aporta 1,9%; la variable

“Edad” (X₄) en presencia de (X₁, X₃, X₂) aporta 0,16% y la variable “Duración del

contrato fijo” (X₅) en presencia de (X₁, X₃, X₂, X₄) aporta 0,4%.

Con este modelo se confirma que una de las variables que intervienen en el

salario de los profesionales ocupados en salud es el sexo. Lo cual confirma los

análisis descriptivos previos en relación a que existe discriminación en la

remuneración hacia las mujeres.
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5.2.4 Segmentación horizontal y discriminación estructural

5.2.4.1 Segmentación horizontal y discriminación estructural - Sector salud en relación

con otras ramas de actividad económica en Colombia-

Hasta ahora hemos analizado el sector salud a su interior; sin embargo, según la

OIT y diversas autoras, la discriminación en el mercado laboral debido al género,

puede ser estructural71. Se produce cuando las prácticas discriminatorias ya son

inherentes a la misma organización de los sistemas de trabajo y el resultado es la

afectación negativa a los sectores donde se ocupan principalmente mujeres, caso

en el cual, se considera que se presenta discriminación estructural. La

discriminación estructural se explica desde dos ópticas; por una parte, si en los

sectores o ramas de actividad predominantemente femeninas, los salarios son

más bajos y las condiciones de trabajo más precarias, ello es consecuencia de

que los oficios de hombres y mujeres no son igualmente valorados y niega la

supuesta neutralidad del mercado.  En segundo lugar, aunque esta afectación

menoscabe el derecho a un empleo digno de hombres y mujeres que se ocupan

en el sector, la desmejora de las condiciones de empleo en un sector que ocupa

principalmente mujeres, produce resultados que afectan desproporcionalmente la

calidad de vida de estas.

En este aparte nos ocupamos de describir el comportamiento del sector salud en

relación con otras ramas de actividad económica en Colombia; se caracteriza  la

estructura y características de calidad del empleo en cada sector y en la rama de

servicios sociales y de salud72; observando las variables composición por sexo,

remuneración y calidad del empleo.

71 la OIT llama discriminación estructural a  aquella que “es inherente al ordenamiento social, a las estructuras
institucionales y a los mecanismos jurídicos, o que se ha institucionalizado en todos esos ámbitos, y que refleja y reproduce
prácticas y resultados discriminatorios” OIT 2007.
72 Para estas mediciones no es posible desagregar el sector salud, se incluyen a las actividades del sector las actividades
8531 y 8532, servicios sociales sin y con alojamiento.



82

5.2.4.2 Composición por sexo – ocupados:

Del total de ocupados (as)  en el país -18´570.263- el 40,75% son mujeres, las

ramas de actividad donde predomina la ocupación femenina, -mayor al 50%- son

“servicios comunitarios, personales y sociales”73 e “Intermediación financiera”.

También se evidencia mayor diversificación de las ocupaciones masculinas,

porque el 80% de los hombres se ocupan en cinco ramas74, mientras el 80% de

las mujeres se ocupan en tres ramas “comercio al por mayor y al por menor,

hoteles y restaurantes”, “industrias manufactureras” y “servicios”. Situación que

posiblemente influirá en mayor oferta de trabajo en los sectores de ocupación

femenina, menor posibilidad de colocarse y mayor probabilidad de tener salarios

más bajos.

Se destacan con una muy alta ocupación femenina los  “Hogares privados con

servicio doméstico” y “Servicios sociales y de salud”, donde más del 77% de los

ocupados son mujeres. Y por su baja participación femenina, los sectores de la

construcción, agricultura, minas, suministro de servicios domiciliarios y transporte

y comunicaciones; en las cuales la ocupación de las mujeres es menor del 22%.

5.2.5 Remuneración según ramas de actividad - Correlaciones entre ingreso
monetario de la primera actividad y ramas de actividad según la
proporción de mujeres75.

Nos interesa describir, si en comparación con otras actividades similares76, el

sector salud evidencia diferencias significativas en los salarios que puedan

deberse a su composición por sexo, principalmente femenina. Sin embargo hay

dificultades para establecer esta comparación, porque no hay otro sector con

similares condiciones de educación y  una composición por sexo tan dicotómica.

73 Incluye las actividades de “Hogares privados con servicio doméstico”, “Servicios sociales y de salud”, “Servicios  de
salud”, “Educación”, “Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”
74 “comercio al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes”, “agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca”,
“industrias manufactureras” “transporte, almacenamiento y comunicaciones” y “construcción”.
75 Ver procedimiento completo en ANEXO E: Correlaciones entre Salarios y mujeres ocupadas.
76 Para definir las actividades que podrían ser similares al sector salud se tomó como referencia la variable años de
educación, teniendo en cuenta que es la variable que más aporta al salario.
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Con el fin de acercarse a observar si los salarios están relacionados con la

proporción de mujeres ocupadas mejor se estimó la correlación entre estas dos

variables: ingreso monetario de la primera actividad y ramas de actividad según la

proporción de mujeres. Según la definición antes expuesta existirá discriminación

estructural si a las ramas de actividad con mayor proporción de mujeres ocupadas,

correspondan los salarios más bajos; es decir varíen conjuntamente y que la

covarianza sea negativa, es decir, a medida que aumenta la proporción de

mujeres, bajen los salarios.

Se compararon los siguientes grupos 1.Población total, (h/m); 2. Profesionales

(h/m) y con más de 16 años de educación (h/m). Al respecto se encuentra que:

No hay correlación significativa entre la proporción de mujeres y el salario en la

población total. En los hombres la correlación es positiva, a mayor proporción de

mujeres en las ramas de actividad, mayores salarios para los hombres y para las

mujeres la correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas

de actividad, menores salarios para las mujeres. En tanto no se confirma que haya

una baja general de salarios a mayor proporción de mujeres en las ramas de

actividad.

En el grupo de más de 16 años de educación, los coeficientes de correlación de

Pearson indican que hay una relación significativa, negativa, entre la proporción de

mujeres y la media de salarios. En el grupo de hombres, mayores de 16 años de

educación la variable salario también se correlaciona significativa y negativamente

con la proporción de mujeres. No hay correlación significativa entre la proporción

de mujeres y el salario de las mujeres con más de 16 años de educación. Quiere

decir que en las ramas de actividad con mayor proporción de mujeres, las

personas con más de 16 años de educación tienen menores salarios; incluso los

hombres que pertenecen a las ramas con preponderancia femenina ganan menos
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que los hombres con igual educación de otras ramas. Aunque los salarios de

mujeres no tienen correlación.

Grupo profesionales77: Se encuentra correlación significativa, negativa, entre la

proporción de mujeres y los salarios de las personas profesionales. No hay

correlación significativa entre la proporción de mujeres y el salario de los hombres

profesionales. En el grupo de mujeres profesionales, la variable salario se

correlaciona significativa y negativamente con la proporción de mujeres. Quiere

decir que en las ramas de actividad con mayor proporción de mujeres, las

personas profesionales tienen menores salarios que los que se pagan en otras

ramas que ocupan una menor proporción de mujeres; en estas ramas los salarios

de mujeres profesionales son menores y los salarios de hombres profesionales no

tienen una correlación significativa.

Lo cual parece indicar que si hay una disminución de salarios de los profesionales

y personas con más de 16 años de educación a medida que aumentan las

mujeres ocupadas.

Grupo (menos de 16 años de educación): La correlación es negativa para la

población total, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,

menores salarios para las personas con menos de 16 años de educación. En los

hombres, la correlación es positiva, a mayor proporción de mujeres en las ramas

de actividad, mayores salarios para los hombres y para las mujeres la correlación

es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad, menores

salarios para los mujeres con menos de 16 años de educación.

En síntesis, hay asociación entre la proporción de mujeres ocupadas y los

salarios, es especialmente significativa para los niveles con mayores grados de

educación y profesionales. Se estima una baja de los salarios de los ocupados

77 Ocupaciones 01-13;
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profesionales y los que han aprobado más de 16 años de educación, en las ramas

donde hay mayor proporción de mujeres ocupadas.

Por sexo, en todos los casos analizados, donde hay mayor proporción de mujeres

ocupadas los salarios de las mujeres son más bajos. Mientras la baja de salarios

de los hombres solo es significativa en el grupo de personas con más de 16 años

de educación.

CUADRO 6: CORRELACIONES  ENTRE SALARIOS Y PROPORCIÓN DE MUJERES OCUPADAS
a mayor proporción de
mujeres en la rama de
actividad.

Salarios Mujeres Salarios Hombres Salarios Población total
Correla
ción de
Pearson

Interpretació
n

Correla
ción de
Pearson

interpretaci
ón

Correla
ción de
Pearson

interpretaci
ón

Total de casos -.057** Menores
salarios

.085** Mayores
salarios

-.003 No
correlación

Personas con más de
16 años de educación

-.010 No
correlación

-.015* Menores
salarios

-.028** Menores
salarios

Profesionales -.031** Menores
salarios

.013 No
correlación

-.019** Menores
salarios

Personas con menos
de 16 años de
educación

-.068** Menores
salarios

.039** Mayores
Salarios

-.049** Menores
salarios

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

5.2.5.1 Calidad del empleo – Seguridad- según ramas de actividad

Como la finalidad es analizar si en el sector salud se evidencian situaciones de

mayor precariedad del empleo en comparación con otras ramas de actividad, se

estima la distribución de los ocupados según tienen o no contrato de trabajo en

cada rama de actividad y la cantidad de trabajadores “por cuenta propia”.

En el país en 74% de los hombres (2´907.183) y el 68% de las mujeres ocupadas

(2´422.993) no tienen ningún tipo de contrato. Se distinguen dos tipos de ramas de

actividad, las que están asociadas a la economía informal78 los ocupados con

78 En las informales se encuentran las actividades de “Industrias manufactureras”, “Actividades inmobiliarias empresariales y
de alquiler”, “Explotación de minas y canteras”, “Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales”,
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contrato no sobrepasan el 45% y las que pertenecen a la economía formal79 es

decir, mayor número de ocupados tienen contratos, entre el 70 y 90%. (Gráfico

28). (Ver Anexo D tabla 6).

Ahora bien, de los sectores más formales de la economía, el sector salud es la

actividad con mayores cifras de personas ocupadas por cuenta propia. Ocurre

tanto para hombres como para mujeres, el 25,8% de los hombres ocupados en el

sector, laboran por cuenta propia y el 36% de las mujeres, mientras que para las

otras ramas varían entre 6% y 27% los ocupados por cuenta propia (Ver Anexo D

tabla 7).

“Hogares privados con servicio doméstico”, “Transporte almacenamiento y comunicaciones” “Hoteles y restaurantes”
“Comercio al por mayor y al por menor”, “Construcción”, “Agricultura ganadería caza y silvicultura” y “Pesca”
79 Entre las actividades con mayores niveles de formalidad se encuentran las actividades de “Administración pública y
defensa”, “Suministros de electricidad gas y agua”, “Educación”, “Intermediación financiera” y “Servicios sociales y de salud”
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Cuadro 7: Distribución de los ocupados por cuenta propia según rama de actividad, sexo y
años de educación. Colombia 2008

En el sector salud el 37% de los que laboran por cuenta propia, tienen más de 17

años de educación y el 38,5% entre 12 y 16 años; cifra mucho mayor que para las

otras ramas. En consecuencia, la deslaborización del trabajo en el sector salud es

mayor que la presentada por las otras ramas y se observa a mayores niveles de

educación, afectando  la calidad del empleo técnico y profesional, que son los

principales empleos que genera el sector. (cuadro 7)

Esto da muestra de las estrategias del sector salud, para abaratar los servicios

profesionales, se hace evidente la propagación de contratos “basura”, que

SEXO/RAMAS

Ocupados

% % Total Total Total % Total %

Total ramas 11.016.589
44 8 2.040.238 1.776.119 485.743 10,1 104.193 2,17

SS y de salud 167.123
26 0 1.666 8.866 16.580 38,5 15.845 36,8

In financiera 111.805
17 1 1.797 8.848 6.596 33,9 1.882 9,69

Educación 310.717
16 0 1.005 8.717 31.942 62,3 9.521 18,6

Adm púb y def 304.918
14 2 2.239 12.182 21.136 50,3 5.802 13,8

Sum. ele, gas- 59.746
6 2 788 1.583 1.149 30,9 100 2,69

Ocupados

Total Total % % Total % Total %

Total ramas 7.553.676
3.017.514 176.653 36,1 41,9 411.889 13,6 75.428 2,5

S s y de salud 567.379
203.279 3.090 17,1 44,6 58.140 28,6 16.598 8,17

Adm púb y def 207.747
35.937 5,85 30,1 15.874 44,1 7.120 19,8

Educación 580.655
62.508 784 4,6 20,2 36.311 58,1 9.940 15,9

Inte financiera 124.020
10.860 56 4,87 37,6 5.199 47,9 992 9,13

Sumi. ele, gas 17.083
1.388 0 31,5 651 46,9 299 21,5

FUENTE: GEIH, 2008, Cálculos propios

AÑOS DE EDUCACIÓN

8,76 0,51 529 4.084

8,12 0 437

17,3 0 2.102 10.842

10,8 1,25 2.873 12.601

39,9 5,85 1.089.259 1.264.285

35,8 1,5 34.738 90.713

De 12 a 16 años Más de 17 años

% % Total Total
 MUJERES

Total Ninguno De 1 a 5 años De 6 a 11 años

42.018 658 5,3 29

3.711 92 21 42,6

19.412 290 9,3 45,6

51.197 12 1,9 17,1

402.049 42 36,9

43.054 97 3,9 20,6

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR CUENTA PROPIA, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, SEXO Y AÑOS DE EDUCACIÓN

HOMBRES
Total Ninguno De 1 a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 16 años Más de 17 años

Total Total % %

4.808.343
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desmontan las relaciones directas capital – trabajo y niegan las protecciones

especiales de las que deben gozar los trabajadores; situación que tiene mayor

frecuencia en el sector salud, en comparación con otros sectores formales de la

economía.

5.2.5.2 Calidad del empleo –Estabilidad- según ramas de actividad

Los empleos de baja calidad, son empleos con un reducido horizonte en el tiempo

o en los cuales existe gran riesgo de pérdida de empleo, incluye los empleos con

contrato a término fijo, el trabajo a domicilio y subcontratación, al igual que el

empleo por cuenta propia. Son de baja calidad porque este tipo de contratación

otorga pocas posibilidades a los empleados de controlar sus condiciones de

empleo, sometiéndolos a la zozobra constante frente a su pérdida, privando al

trabajador de la posibilidad de organizarse y por ende presionado a la aceptación

de las condiciones que ofrezca del empleador.
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De las ramas formales, la rama de servicios sociales y de salud, es la que tiene

mayor proporción de contratos a término fijo 38%  de los ocupados tienen este tipo

de contratos. (Anexo D, cuadro 6 - Gráfico 31) En relación con todas las ramas,

(formales e informales) el sector de servicios sociales y de salud solo es menor

que la rama “construcción”, la cual ocupa un 40% de personas con contratos fijos.

Adicionalmente, los contratos fijos son de menor duración, la proporción de

contratos de 3 meses son mayores en salud  (23%) que el total 15,8% y los de 12

meses, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, en son menores que  en las demás ramas.

(Gráfico 30)

Las modalidades de subcontratación, han sido otra forma con la cual las empresas

evitan contratar directamente el recurso humano, liberándose de la

responsabilidad como empleadores y evitando la formación de organizaciones

sindicales. Entre las modalidades más frecuentes están las CTA cooperativas de

trabajo asociado y E.T empresas temporales.  Nuevamente, es el sector de

servicios sociales y de salud es uno de los que más  utiliza este tipo de

subcontratación. 27% de los hombres y 21% de las mujeres no laboran en la

misma empresa que los contrató (Ver Anexo D tabla 8)

Estas cifras equivalen aproximadamente a 32.917 hombres y  79.443 mujeres que

están subcontratados por una intermediaria, para trabajar en el sector.
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En conclusión, las condiciones de seguridad y estabilidad en el empleo son mucho

más precarias en la rama de servicios sociales y de salud, que en las otras ramas

de actividad. Debido a que hay una mayor cantidad de personas ocupadas

“independientes” o por cuenta propia. Mayores contratos a término fijo, menor

tiempo de contratación y mayor subcontratación. Es predecible que estas

condiciones laborales, no permitan el cubrimiento adecuado por lo menos de las

necesidades básicas, disminuyendo la calidad de vida de las personas ocupadas

en este sector.

5.2.5.3 Calidad del empleo -Tasas de desocupación por rama de actividad-

Las ramas de actividad con mayores tasas de desempleo, sobre el 15,5%,  son las

ramas de “Hogares privados con servicio doméstico” y “Construcción”. Los
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servicios sociales de salud que tienen 10,3% de desempleo se ubican en un nivel

medio de desocupación, aunque por encima del promedio Nacional de todas las

ramas (9,2%). Del total de desempleados (as) del país, las mujeres aportan el

53,7% del total de parados, más de un millón de mujeres, mientras los hombres

representan el 46,3%, que equivalen a 870.000 hombres parados (Ver Anexo D

tabla 9).

Observando el aporte al desempleo que hace cada rama de actividad, hallamos

que las ramas que más aportan al desempleo en el país coinciden con las ramas

donde se ocupan el 80% de las mujeres, verbigracia “Comercio al por mayor y al

por menor…”, los “Servicios C.P.S”80 y la “industria manufacturera”. En su orden,

26%, 25,9% y 11,5% de los cesantes del país.

En conclusión, hay una mayor tasa de desocupación en la construcción y los

hogares privados con servicio doméstico, la mayor cantidad de cesantes son

mujeres y los sectores o ramas predominantemente femeninas, son las que más

aportan personas  desempleadas.

CUADRO 8: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPLEO EN EL SECTOR DE SERVICIOS PERSONALES COMUNALES
Y SOCIALES

Hombres Mujeres Total

Total % Total % Total %

TOTAL SCPS* 99.708 100 387.838 100 487.546 100

Hog. serv
doméstico**

3.087 3,10 165.688 42,72 168.775 34,62

Adm. Publica y
defensa**

42.039 42,16 43.574 11,24 85.613 17,56

Servicios s y de
salud**

11.351 11,38 73.405 18,93 84.756 17,38

Otras de SCPC** 24.920 24,99 52.679 13,58 77.599 15,92

Educación** 18.311 18,36 52.492 13,53 70.803 14,52

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: DES014X
**Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: DES014X

80 Para analizar el desempleo se analiza el conjunto del sector de servicios comunales, personales y sociales y no solo el
sector salud; para analizar la proporción de desempleados que aporta cada actividad un solo sector no es comparable con
las otras ramas de actividad, debido a que  cada rama de actividad está compuesta por varios sectores. Para que fuera
comparable se requeriría un mismo nivel de desagregación, por sectores o ramas de actividad de 4 dígitos.
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Profundizando en el sector  de los servicios, definitivamente, son las mujeres

dedicadas a los oficios domésticos quienes aportan el mayor número de

desempleadas -42,7%- del total de desempleadas en la rama “S.C.P.C”, seguido

por las mujeres que se desempeñan en el sector salud  que alcanza un – 18,9%-

del total de desempleadas en la actividad.

Ahora bien, si la población en edad de trabajar tiene una composición similar por

sexo,  las ocupadas no sobrepasan el 41% del total del empleo y las

desempleadas sobrepasan el 53%; es evidente que la estructura del empleo

afecta más duramente a un sector de la población (mujeres). Los principales

indicadores del empleo en el país, así lo señalan, la baja participación en el

empleo, las bajas tasas de ocupación y las altas tasas de desempleo, permiten

sugerir que existen disparidades debidas al género.

5.2.6 Conciliación entre trabajo productivo y reproductivo:

Las mujeres son las principales proveedoras de atención dentro de la familia, por

lo tanto la mayoría de mujeres trabajadoras del sector deben asumir un doble rol,

con consecuencias diferenciales para hombres y mujeres; situación que reafirma

el planteamiento de Benería (1999) que dice  “se ha demostrado que varios

aspectos de la actividad laboral, como su intensidad y la duración de la jornada de

trabajo, influyen en los niveles de tensión y en la salud de los trabajadores/as y de

sus familias”, toda vez que en muchos casos los y las trabajadoras se ven

obligados a desarrollar varios empleos en el día  o aceptar jornadas laborales de

hasta 12 horas diarias y a cumplir con reuniones y compromisos de trabajo en

horarios extra laborales, que claramente interfieren con su vida familiar y afectan

el desarrollo personal.
"Es un horario de ocho horas que así como la generalidad que puede ser un horario de
oficina normal, también, cuando lo amerite, debes involucrar tiempo de tu familia porque
eso hace parte de la responsabilidad que aceptas cuando asumes un cargo directivo….
Realmente este tipo de cargos requieren de una mayor dedicación, de un mayor
compromiso, de un nivel de responsabilidad que no termina cuando sale del trabajo, sino
que tiene que tener una continuidad  todo el tiempo que se esté prestando el servicio.
Adicionalmente a eso, se involucran tiempos de capacitación, donde tiene que
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desplazarse fuera de la ciudad y, esto, hace que no tengas la continuidad y el tiempo
para dedicarle a tu familia" Coordinadora regional Cundinamarca de odontología de
corporación IPS. Bogotá. Junio 3 de 2010.

En la parte administrativa los contratos que requieren dedicación extra laboral,

se conocen como trabajos de confianza y son pactados desde el momento

mismo de la contratación, da cuenta de ello el  siguiente relato

"Mi horario es de ocho de la mañana a seis de la tarde y tres sábados al mes, de ocho a
doce; con un sábado de descanso. Pero, en general, el horario lo manejo yo. Mi cargo es
uno de confianza, como se constituye a nivel del Código Laboral y esos cargos de
confianza te exigen un mínimo de tiempo laborado en horas; pero, si en algún momento
se requiere de tu tiempo para terminar algún proceso, terminar algún documento,
terminar algún informe, pues la compañía puede disponer de ti sin necesidad de pagarte
horas extras"

En la área asistencial la situación es diferente, porque el recurso humano se ve

obligado a trabajar en varias partes para compensar sus ingresos y esa

condición repercute necesariamente en la forma como se distribuyen los roles y

en relaciones familiares.
"Casado con un hijo. Digamos que sí [que mi trabajo interfiere con las dinámicas
familiares] entendiendo que mi trabajo son ocho horas  en institución privada y cuatro
horas en institución pública y realmente los trabajos de actividad docente tengo que
hacerlo fuera de mis horarios laborales; eso quiere decir que tengo que destinar tiempo
con mi familia para las actividades de docencia y las actividades académicas…  Creo
que el 85% lo hace mi esposa, yo hago un 15% de lo que se hace en casa, en los
momentos en los que tengo la disponibilidad de tiempo". Médico general de consulta
externa y especialista en medicina familiar. Bogotá. Junio 3 de 2010.

Otro factor que se percibe, es que es más fácil para los hombres dejar de hacer

actividades en el hogar a fin de extender sus horarios o cumplir con sus

obligaciones laborales, pues  las mujeres asumen como una responsabilidad de

primer orden todas las actividades relacionadas con el trabajo reproductivo y las

combinan con sus obligaciones laborales:

"Es más fácil, por ejemplo, para los hombres extender sus horarios, dejar de hacer
ciertas cosas; mientras que las mujeres  si tienen un hogar, es más difícil el manejo de
horarios, de dejar o no de hacer eso les implica una responsabilidad a las mujeres.
Aunque ahora la mayoría de trabajos son unisex, digámoslo así.  Sí,  las mujeres tienen
mayores limitantes para desarrollarse, tienen que esforzarse mucho más para alcanzar
ciertos objetivos: probablemente tengan que disponer de horarios que son de su
descanso, del tiempo que no tienen dedicado al trabajo, para llegar a tener trabajos o
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presentación de proyectos a tiempo, no como los hombres que tienen mayor libertad en
ese tipo de cosas. Se dedican sólo a eso y lo hace, mientras que las mujeres, se están
dedicando a eso, y al mismo tiempo están haciendo otras dos o cuatro cosas…  El
tiempo de dedicación de la mujer es más limitado porque la responsabilidad de su hogar
se lo exige también" Gerente Nacional de Acceso a Servicios de Salud EPS. Bogotá.
Junio 3 de 2010

De igual manera las mujeres en el sector salud no solo han visto afectados sus

ingresos, sino extendidas sus jornadas laborales y aumentada su carga de trabajo,

pues continúan siendo las principales responsables del trabajo doméstico no

remunerado
“Ha Sido muy difícil la vida familiar, en mi casa hay reuniones, hay fiestas y yo no puedo
estar porque si es un sábado tengo turno o porque al otro día tengo turno; entonces la
vida familiar se corta porque siempre los fines de semana trabajo sábado o trabajo
domingo; y en el poco tiempo que estoy trato de estar con mi hija, pero sí es difícil.  Salir
desde muy temprano y volver muy tarde, aparte de eso me toca responder por el aseo, la
ropa, la comida...cuando mi hija estaba pequeña me tocaba mirar cuadernos, asistir a
reuniones, si la reunión era por la mañana me tocaba cambiar turno y eso implicaba
atrasarme un turno en el otro lado, entonces pagar el turno durante el fin de semana.”
Enfermera jefe. Bogotá.  Junio 4 de 2010.

Como se evidencia en el fragmento anterior la condición de madres, en muchos

casos jefes de hogar, y trabajadoras las sitúa en una posición de aceptación de

diversas formas de flexibilización y precarización y de otro lado, se observa como

al no reducirse ninguna de sus demás responsabilidades, la carga total de trabajo

de la mujer aumenta considerablemente.

De otro lado en la medida que las mujeres mantengan el rol de madres y

principales responsables de la reproducción se desestimulará su ingreso y

permanencia en el mercado laboral, pero sobre todo en los cargos de mayor nivel

jerárquico, toda vez que se fortalecerán los conceptos y prácticas tradicionales de

división sexual del trabajo.

"[creo que está] totalmente relacionada [la proyección profesional con la constitución de
una familia], porque si soy la encargada de toda esta parte en mi casa y la
responsabilidad de los hijos, diaria, la tengo yo, no veo como pueda compensarse
ausentándome en un trabajo que, de pronto, me ofrezca más horas de trabajo y por lo
tanto, de pronto, un mejor ingreso y descuidar a los niños, lo cual no estoy dispuesta a
hacer, y como eso es una prioridad entonces lo que he hecho es acomodar mi vida
profesional y académica a ser esposa, a ser mamá y a administrar el hogar, entonces
obviamente muchas veces he tenido que dejar oportunidades o dejar algunos sueños o
metas que quiero seguir teniendo y alcanzando, pero los he dejado como en un
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paréntesis porque ahora siento que mi rol está en sacar adelante mi familia”. odontóloga
con especialidad en auditoria y endodoncia, Mayo 28 de 2010:”

Finalmente se percibe que las mujeres tienen menor posibilidad de hacer carrera,

de movilidad o de mantener su capital humano y social, derivado de la necesidad

de hacer arreglos en las jornadas laborales para responder a la maternidad, el

cuidado de los hijos y en general el trabajo reproductivo. Sin embargo, el

verdadero fondo de la compleja situación laboral radica, en la incapacidad de los

empleadores del sector salud de ofrecer empleo en condiciones de calidad,

dignidad y bienestar, que garantice el derecho a un trabajo digno que favorezca no

solo el desarrollo personal y los procesos de integración social de los y las

trabajadoras si no el buen desarrollo de un sector que depende de sus

trabajadores para poder prestar los servicios.

5.3 EXCLUSIÓN  EN EL EMPLEO EN EL SECTOR SALUD

5.3.1 Desocupados - Cesantes en el sector salud81

En el sector de servicios sociales y de salud la tasa desempleo82 es del 10,3%,

para las mujeres llega a 11,4% y para los hombres de 6,4%. La mayor proporción

de desocupados cesantes tiene entre 20 y 34 años (52%).

81 Para estas mediciones no es posible desagregar el sector salud, se incluyen a las actividades del sector las actividades
8531 y 8532, servicios sociales sin y con alojamiento
82 En la PEA no se incluyen los desocupados aspirantes, se toma como población de referencia los ocupados y
desocupados cesantes. La tasa se calcula como la población desocupada/PEA*100
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CUADRO 9: DESOCUPADOS CESANTES EN EL SECTOR DE
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD** SEGÚN EDAD.

COLOMBIA 2008
TOTAL HOMBRES MUJERES

Total % Total % Total %
total PEA** 819.664 178.474 641.190

C
ES

AN
TE

S

TOTAL
cesantes 84.756 10,3**

* 11.351 6,4**
* 73.405 11,4***

Menores de
19 años 4.980 5,9 423 3,7 4.557 6,2

20 a 34
años 44.086 52,0 6.135 54 37.951 51,7

35 a 44
años 20.948 24,7 2.613 23 18.335 25,0

Más de 45
años 14.743 17,4 2.180 19 12.563 17,1

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos
dígitos var: DES014X. FILTRO  RAMA DE ACTIVIDAD 85
**En la PEA no se incluyen los desocupados aspirantes
***tasa de desempleo= población desocupada/PEA*100*, se toma como
población de referencia los ocupados y desocupados cesantes

Los cesantes del sector de servicios sociales y de salud, principalmente se ofertan

en ocupaciones de servicios 22912 personas (27%), seguido por profesionales de

salud, que corresponden al 11% de los que buscan trabajo en el sector -9.266-.

Los tiempos de desempleo más largos se presentan en las mujeres, el  17% de las

mujeres cesantes llevan entre  seis y doce meses buscando empleo y  7,6% entre

uno y dos años. En contraste un 12,6% de los hombres cesantes llevan entre seis

y doce meses y 4,5% entre uno y dos años.
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GRÁFICO 27: CESANTES, SERVICIOS SOCIALES Y SALUD, SEGÚN OCUPACIÓN COLOMBIA 2008
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CUADRO 10: DISTRIBUCIÓN DE CESANTES DE LA RAMA SERVICIOS SOCIALES
Y DE SALUD*, SEGÚN TIEMPO BUSCANDO TRABAJO** Y SEXO. COLOMBIA 2008

Tiempo buscando
trabajo**

Total de cesantes en
rama (85)*

Sexo
Hombre Mujer
Total % Total %

Un mes o menos 20.827 24,6 2.008 17,7 18.819 25,6
1-3 meses 23.083 27,2 4.317 38,0 18.767 25,6
3-6 meses 17.795 21,0 2.716 23,9 15.079 20,5
6 a 12 meses 13.857 16,3 1.431 12,6 12.426 16,9
1-2 años 6.109 7,2 515 4,5 5.594 7,6
Mas de dos años 3.001 3,5 365 3,2 2.636 3,6
No informa 85 0,1 0,0 85 0,1
Total 84.756 100,0 11.351 100,0 73.405 100,0
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: DES014X, RAMA 85
** Variable de análisis= DES001. Número de semanas que ha buscado trabajo

La mayor cantidad de mujeres cesantes en el sector salud son profesionales, más

de la mitad, 53%, de las mujeres que buscan empleo tienen estudios superiores;

los cesantes hombres de este mismo nivel educativo, son considerablemente

menores, 13%. En el sector, la mayor cantidad de hombres cesantes, tiene

educación media 64%.

5.3.2 Subempleo

El  7,7% en los hombres y el 8,7% de las mujeres ocupadas en el sector salud,

están en subempleo objetivo. Ya que aunque el 17,5% de los hombres y el 20,2%

de las mujeres ocupados en el sector quieren cambiar de empleo, los cuales se

consideraran parte del subempleo subjetivo y el 9,5% de los hombres y el 10% de

las mujeres se encuentran disponibles para trabajar, solo el 7,7% de hombres y

0,6
9,5 12,5

64,1

13,3

0,3
8,2 7,2

31,4

53,0

NINGUNO PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR

GRÁFICO 28: CESANTES RAMA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE
SALUD, SEGÚN SEXO Y NIVEL EDUCATIVO.

HOMBRES MUJERES
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8,7% de mujeres hicieron diligencias para trabajar más horas, por lo cual se

consideran subempleados objetivos.

CUADRO 11: SUBEMPLEADOS EN EL SECTOR SALUD, SEGÚN EDAD Y SEXO, COLOMBIA 2008

HOMBRES MUJERES
QUIERE CAMBIAR DE TRABAJO

ACTUAL
TOTAL

OCUPADOS SI NO TOTAL
OCUPADAS SI NO

No de casos 142.253 24.909 117.344 363.949 73.527 290.422
% 100 17,5 82,5 100 20,2 79,8

LAS ULTIMAS 4 SEMANAS HIZO DILIG
PARA TRABAJAR MÁS HORAS TOTAL SI NO TOTAL SI NO

No de casos 24.909 10.989 13.921 73.527 31.692 41.835
% 17,5 7,7 9,8 20,2 8,7 11,5

ESTABA DISPONIBLE  PARA TRABAJAR
MAS HORAS LA SEMANA PASADA TOTAL SI NO TOTAL SI NO

No de casos 14.256 13.524 732 41.366 38.536 2.830
% 10 9,5 0,5 11,4 10,6 0,8

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a Cuatro dígitos   var: DES014X, RAMA 8511,8512,8513,8514,8515,8519
** Variable de análisis= SUB001, QUIERE CAMBIAR DE EMPLEO; ESTABA DISPONIBLE, SUB004O; HIZO DILIGENCIAS SUB006

De los hombres que quieren cambiar de empleo el 69,5% está en un empleo en el

cual no utiliza plenamente sus capacidades, el 96% se considera mal remunerado

y el 21% quiere cambiar porque su empleo es temporal. Para las mujeres que

quieren cambiar de empleo  el 73,6% está en un empleo en el cual no utiliza

plenamente sus capacidades, el 96% se considera mal remunerada y el 36%

quiere cambiar porque su empleo es temporal.

CUADRO 12: RAZONES POR LAS CUALES QUIEREN CAMBIAR DE EMPLEO, OCUPADOS DEL SECTOR SALUD*,
SEGÚN SEXO COLOMBIA 2008

HOMBRES MUJERES
Para mejorar la utilización de sus

capacidades** TOTAL SI NO TOTAL SI NO
No de casos 24909 17302 7608 73527 54104 19423

% 100 69,5 30,5 100 73,6 26,4
Desea mejorar sus ingresos*** TOTAL SI NO TOTAL SI NO

No de casos 18277 17529 748 63339 60609 2730
% 100 95,9 4,1 100 95,7 4,3

El trabajo actual es temporal**** TOTAL SI NO TOTAL SI NO
No de casos 18277 3867 14410 63339 23125 40214

% 100 21,2 78,8 100 36,5 63,5
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a Cuatro dígitos   var: DES014X, RAMA 8511,8512,8513,8514,8515,8519
** VAR: Para mejorar la utilización de sus capacidades : SUB002A
*** VAR: Desea mejorar sus ingresos: SUB002B
**** VAR: El trabajo actual es temporal: SUB002D
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5.3.3 Calidad del empleo en el sector salud

5.3.3.1 Seguridad del empleo en el sector salud

En este apartado se analiza la seguridad en el empleo, que es una de las

características de calidad, la seguridad tiene que ver con el tipo de contratación y

acceso a la seguridad social; un empleo de calidad, es el que permita al empleado

contar con posibilidades de negociar sus condiciones laborales y acceder a la

protección social ligada al empleo.  Se considera un empleo precario las personas

ocupadas en empleos informales83 que para el estudio, desde un enfoque laboral

incluyen los ocupados que laboran por cuenta propia, no cuentan con contrato de

trabajo o cuya seguridad social no está garantizada.

En el sector salud, es un sector donde prima la economía formal, el 82,4% de los

ocupados tienen algún tipo de contratación.

Sin embargo, ya que se han generalizado otras modalidades de contratación,

donde no media relación laboral, para analizar la seguridad del empleo no se

consideró suficiente la existencia o no de contratación. , que se consideran como

83 Ver marco metodológico – definición de informalidad desde el enfoque laboral  “los asalariados tienen un empleo informal
si la relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a
la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por
despido, vacaciones anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.)”  (DANE, 2009)

HOMBRES

78,3%

21,7%

GRÁFICO 29: OCUPADOS: TIENE CONTRATO ESCRITO DE TRABAJO / POR
SEXO. COLOMBIA 2008
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si la relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a
la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por
despido, vacaciones anuales pagadas, o licencia pagada por enfermedad, etc.)”  (DANE, 2009)



100

trabajo informal. Para el estudio, se incluye todo el trabajo por cuenta propia como

modalidad precaria de empleo84. El 20% de los ocupados en el sector, está por

cuenta propia, el 52% se ocupan en el grupo 2: profesionales, el 30% en el grupo

5: trabajadores de servicios; el 7% en el grupo 3: otros técnicos y profesionales y

el 8% en el grupo 4: oficinistas. Como se observa más de la mitad de estos

trabajadores por cuenta propia, son profesionales, que como se dijo antes son

invisibilizados en los análisis de informalidad.

El trabajo por cuenta propia de los profesionales suele invisibilizarse en los

análisis de informalidad en el país, debido a que se analiza como el ejercicio

liberal de la profesión. A pesar que algunas profesiones, como la medicina,

odontología y otras, como profesiones liberales, tienen amplios antecedentes de

trabajo por cuenta propia, hoy las condiciones de este tipo de trabajo a cuenta

propia son diferentes. Debido a que el trabajo fue absorbido por las instituciones

prestadoras de servicios o aseguradoras, que ocupan el 60% del recurso humano

del sector; por tanto, los antiguos profesionales que ejercían por cuenta propia, en

sus consultorios privados, casi han desaparecido.

84 Aunque para este análisis se deberían excluir los profesionales que ejercen su profesión como ejercicio liberal, en el país
no se diferencian; por tanto se toman todos los cuenta propia.
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Los nuevos trabajadores por cuenta propia, generalmente prestan sus servicios a

alguna entidad del sector pero sin contratos laborales, lo que se denomina

contrato por prestación de servicios. Estos trabajadores cumplen jornadas de

trabajo, dependen de los reglamentos de una empresa y se les remunera de

acuerdo a este trabajo; es decir, cumplen todas las condiciones para ser

trabajadores;  sin embargo, las empresas no los reconocen como tales y

enmascaran la relación laboral para evitarse las garantías que esta relación

conlleva, por lo cual ya no se pueden considerar parte del ejercicio liberal de la

profesión, sino una precarización del empleo en el sector.

El empleo debe garantizar además de la remuneración, las protecciones ligadas a

este, tales como seguridad social; para analizar este aspecto se estima la

magnitud de la afiliación al sistema pensional.  Está medición informa

adicionalmente sobre el grado de informalidad, que para el caso son los que no

tienen afiliación a un fondo de pensiones y los que pagan la totalidad de la

afiliación.  El 21,3% de las personas no tienen afiliación a pensiones, el 21% de

las mujeres y el 23% de los hombres, adicionalmente el 15%  de las personas

pagan la totalidad de su afiliación, 11,5% de las mujeres y 14,7% de los hombres.

En suma el 36% de las personas podrían considerarse trabajadores informales85.

85 Ver Anexo F tabla 1
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En términos generales la mayor parte del recurso humano en el  sector salud debe

asumir la totalidad de la afiliación al sistema pensional, al sector salud y a la ARP,

dejando en evidencia que laboran en condiciones de informalidad y precariedad,

con graves consecuencias como la desmotivación, la incertidumbre y la

inestabilidad que repercuten en el proceso de inclusión social, como se verifica en

los relatos de una médica ortopedista, con sub especialización en cirugía de pie y

tobillo, 23 años de formación académica y vinculada al sector privado a una IPS

de alto nivel que contrata con una EPS entrevistada en Bogotá el 29 de mayo de

2010:

“Actualmente nosotros no estamos contratados en la empresa en la que yo trabajo, sino
que estamos contratados por honorarios prestados a través de una cooperativa; [es
decir], nosotros no tenemos ningún tipo de salario, de vinculación en nómina con la
empresa, sino que facturamos y ganamos según lo que hacemos… Al estar con la
cooperativa, no existen ni las primas, ni las cesantías, ni las vacaciones y toda la parte
de seguridad social como salud, pensión, ARP se descuenta de la facturación nuestra”

Y sobre el tipo de contrato, el salario y el descanso:

Digamos que esa parte es difícil, porque no hay ninguna cosa escrita que diga que es a
termino indefinido, no hay tampoco nada que diga por cuánto tiempo vamos a trabajar;
eventualmente, uno tendría que avisar por lo menos unos tres meses antes sí se quiere
retirar de la cooperativa porque las agendas ya están asignadas a ese tiempo. Sin
embargo, si yo decidiera que no vuelvo a ir a trabajar, podría llamar y decir que no vuelvo
y si en algún momento la empresa, a pesar de no estar en nómina, decide que yo no
vuelva a trabajar, también lo puede decidir y a partir de ese día no vuelvo a trabajar.…

Soy casada y actualmente no tengo hijos, porque primero la ganancia no es suficiente
para los gastos que uno cree que va a tener y; segundo, uno no sabe si en el futuro va a
tener el mismo empleo y va a poder contar con ese dinero, o sea uno no sabe en qué
momento puede dejar de tenerlo… Digamos que sin los descuentos alrededor de
$4.500.000. Hay que tener en cuenta que cuando uno está por una cooperativa hay un
par de descuentos extras. Uno es un porcentaje de la facturación al funcionamiento de la
cooperativa y; el otro es un porcentaje de la facturación que es alrededor del 18% que es
para el arrendamiento de los consultorios de la empresa en la que trabajamos. Cuando
puedo sacar  tiempo para descansar no tengo ingresos, ni tengo  ninguna seguridad; es
cuestión mía si dejo de ganar ese dinero, por lo tanto cada día mi descanso se reduce a
menos, porque ausentarme de estar sentada en la silla hace que no tenga un ingreso…

Es evidente que mecanismos intermediación laboral –subcontratación- como las

Cooperativas de Trabajo Asociado o las empresas temporales entre otros, hacen

que el trabajador o la trabajadora pierdan el vínculo laboral y libera de cualquier

obligación laboral a los empresarios.
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5.3.3.2 Estabilidad en el empleo en el sector salud

El 44,3% de los ocupados tienen alta vulnerabilidad ligada al empleo (17% no

tienen contrato de trabajo y 26,7% tienen contrato a término fijo),  porque sus

empleos tienen un reducido horizonte en el tiempo y viven constantemente la

inseguridad de no gozar de empleo para el próximo mes, de exclusión. Ello se

confirma al observar que la mayoría de contratos a término fijo son de 7 a 12

meses un 16,7% de los ocupados en el sector y 7,9% de 4 a 6 meses.  Además, el

24,4% están contratados por intermediarias como Empresas temporales,

cooperativas de trabajo asociado u otras por medio de las cuales las empresas

pueden tener siempre mano de obra disponible, sin asumir los riesgos de su

contratación directa. Sin embargo, esta es una situación que va en detrimento de

las condiciones del trabajador. (Ver Anexo F tabla 2)

CUADRO 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD* SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN. COLOMBIA 2008
Total Proporción

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Total ocupados 142.253 363.949 506.202 100,0 100,0 100,0

Tienen o no contrato
No tienen contrato de trabajo 30.864 58.406 89.270 21,7 16,0 17,6
Si tienen contrato de trabajo 111.389 305.543 416.932 78,3 84,0 82,4

Tipo de contrato
A termino indefinido 69151 197494 266645 48,6 54,3 52,7
A termino fijo 40431 94873 135304 28,4 26,1 26,7

Duración de contrato
a término fijo

Tres meses o menos 10.200 20.655 30.855 9,2 6,8 7,4
4-6 meses 8.975 24.071 33.046 8,1 7,9 7,9
7-12 meses 20.382 49.394 69.776 18,3 16,2 16,7
1-2 años 170 712 882 0,2 0,2 0,2
2-3 años 32 84 116 0,0 0,0 0,0
3-5 años 449 167 616 0,4 0,1 0,1

Donde presta sus
servicios es donde lo
contrataron

Si 79083 236147 315230 71,0 77,3 75,6
No 32243 69287 101530 28,9 22,7 24,4
NS/NR 63 108 171 0,1 0,0 0,0

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a Cuatro dígitos var: DES014X, RAMA 8511,8512,8513,8514,8515,8519
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Los trabajadores que empezaron a trabajar antes de la incorporación de  nuevos

modelos de contratación como empresas temporales y  las cooperativas de trabajo

asociado, cuentan no solo con condiciones laborales estables, si no con mayores

salarios que las personas que hasta ahora empiezan a trabajar; sin embargo no

tiene que ver con la experiencia porque a las personas no les aumenta el salario

proporcionalmente con ella, por el contrario, sienten que corren más riesgo de ser

despedidas y remplazadas por empleados que representan un menor gasto para

la empresa.

“La verdad es que aquí hay gente de los antiguos que gana mucho más que los que
estamos entrando ahora, ya no dan nada de lo que daban antes como primas vacaciones
y esas cosas, y los sueldos de los nuevos son mucho más bajitos” -¿los antiguos?- Si,
las personas que entraron antes hasta hace como  8 años, porque de un tiempo para acá
ya no pagan lo mismo, desde que hicieron lo de las cooperativas”. Auxiliar de enfermería
encargada de vacunación en un hospital público de primer nivel en  Bogotá.

"El hospital paga una plata, pero la temporal me descuenta y a veces se quedan con un
sueldo y nos pagan un porcentaje de eso"
"Este mes, porque el salario subió, está en $980.000 por 12 horas de trabajo; mientras la
auxiliar que le recibe el turno gana $1.100.000 por ocho horas, porque aquí hay
trabajadores de planta -“antiguos”- y de contrato, y los trabajadores de planta tienen
mejores sueldos que los de contrato y ella es de planta: con las mismas funciones, con
menos horas y con mejor sueldo." Auxiliar Odontología en un hospital público de primer
nivel en  Bogotá.

Esto lo que muestra en términos de empleo es que las empresas, prefieren

contratar personas jóvenes, con poca experiencia, que desarrollen las mismas

funciones y acepten fácilmente los salarios ofrecidos.

DONDE PRESTA SUS SERVICIOS ES
DONDE LO CONTRATARON

71,0 77,3 75,6

GRÁFICO 32: DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO, OCUPADOS: DONDE PRESTA SUS
SERVICIOS ES DONDE LO CONTRATARON? . COLOMBIA 2008
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5.3.4 Calidad de trabajo y estrato socio económico

La calidad del trabajo, dentro de ella especialmente la remuneración, requiere una

particular atención, en la medida que la función social del trabajo es servir de

mecanismo de distribución de la riqueza; ser la posibilidad de que las personas

accedan al bienestar y a una vida digna. Si el empleo no genera tales resultados

pierde su función; en tanto, cuando el empleo está ligado a la pobreza deben

considerarse precarios sus resultados. En este sentido, se analiza la condición

socioeconómica de los ocupados en el sector y particularmente los resultados en

materia de calidad de vida de las mujeres. Para aproximarnos a  los resultados en

calidad de vida,  se toma como referencia el estrato  socioeconómico en el que se

encuentran los ocupados del sector (Ver Anexo F tabla 5).

El 63% de las personas ocupadas en el sector salud, se ubica en los sectores más

pobres de la población, (hasta el nivel medio-bajo). El 31% de las personas

ocupadas se ubica en el estrato medio y medio alto y solo el 6% en el alto. Un

60% de las personas de los estratos bajo- bajo, bajo y medio-bajo ocupadas en el

sector, se emplean en las "Actividades de las instituciones prestadoras de

servicios de salud, con intermediación”; comparativamente con las demás

actividades, esta rama aporta más pobres ocupados que ocupación.

En esta actividad el 67% de las personas ocupadas se ubica en los estratos más

bajos, proporción mayor a la que se presenta en las demás actividades del sector

a excepción de “otras actividades relacionadas con la salud humana", donde los

pertenecientes a este estrato son el 73% de ocupados.
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Analizando las condiciones socioeconómicas de los ocupados en el sector,  se

empiezan a evidenciar los que podríamos considerar efectos que tiene la

disparidad de género en las ocupaciones, posiciones ocupacionales y salarios,

que abordamos en este capítulo. Los resultados del empleo son diferenciales para

hombres y mujeres y son más precarios para estas últimas; el 65,7% de las

mujeres ocupadas en el sector están en los estratos bajos; el 30% en estrato

medio y medio-alto y solo el 4% en el alto. La situación es considerablemente más

favorable para los hombres ocupados, el 57% hacen parte del estrato bajo, (fíjese

que la diferencia es casi de 10%), 32% del medio y 10% del alto.

5.3.5 Calidad de vida vs Calidad del trabajo en el sector salud - resultados en
integración o exclusión de las trabajadoras.

Profundizar en el contenido de la calidad del empleo permite identificar algunos

conceptos fundamentales para el análisis del tema de exclusión social asociada
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con este como son: la seguridad social, la remuneración salarial y satisfacción de

necesidades laborales, las relaciones laborales, los contratos de trabajo, el riesgo

de pérdida del empleo,  la jornada laboral, posibilidades de capacitación y la

participación de los trabajadores y la relación de estos factores con el tema de

género.

En este orden de ideas en el sector salud son notorias las condiciones de

desprotección a las que se ven sometidos las y los trabajadores, pues si bien es

cierto el sector ha crecido considerablemente en su esfuerzo por lograr la

cobertura universal, lo ha hecho a expensas de la calidad laboral de del recurso

humano. del los relatos de la gente s puede intuir que un factor determinante de la

baja calidad es la flexibilización de las relaciones laborales, la cual se ve reflejada

en las múltiples modalidades de contratación, en las que predominan los contratos

por prestación de servicios, a término fijo (con renovación que puede ir desde

cada mes hasta 11meses), y no firmados directamente con la empresa en la que

se labora, si no con intermediarios como empresas temporales, cooperativas de

trabajo asociado e IPS, algunos están contratados a termino indefinido pero

“flexibilizados”. Dan cuenta de esta situación, algunos relatos como el siguiente

realizado a una auxiliar de enfermería de un Hospital público. Bogotá. Junio 3 de

2010

“Mi contrato es a término fijo a tres meses. [El contrato es con una cooperativa] la
cooperativa ubica al trabajador en una de las IPS de las EPS con las que tiene convenio,
de acuerdo con la necesidad de personal que haya en dicha EPS”.

Los trabajadores del área clínica que aun conservan contratos directos con las

EPS, a término fijo, con una remuneración salarial mayor, están siendo sometidos

a acuerdos de flexibilización y la cotización a la seguridad social se realiza por un

monto inferior al salario real percibido.

"Estoy Contratado directamente por la empresa,  es un contrato de trabajo a termino
indefinido, en una modalidad de contrato que tiene un tema flexibilizado en una parte,
setenta, treinta, creo… ¿Qué quiere decir con flexibilizado? Es lo que le propone la
empresa, a uno para que la base de cotización no sea el salario más alto sino que se
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hace sobre un salario más pequeño y en retribución de eso la empresa le devuelve a uno
el dinero bajo otra figura y le cobija algunas cosas extras a través de fondos voluntarios
de pensiones, etc.” Medico general de EPS. Mayo 29 de 2010

Otro factor es que los trabajadores que llevan más tiempo (8 años o más) en el

empleo, conservan  condiciones laborales favorables, frente a los nuevos que son

sometidos a una contratación flexible y deben desarrollar las mismas funciones y

en muchos casos con horarios más extensos. Por otra parte, con la reforma al

Código Sustantivo del Trabajo por medio de la ley 789 de 2002, se disminuyo el

pago de el pago de domingos y festivo, situación que afecta claramente a las

personas que trabajan durante estos días en la búsqueda de una mayor cantidad

de ingresos para satisfacer sus necesidades.

" mi sueldo es $1.900.000, le suben a uno como $200.000 pesos mensuales porque se
supone que eso es lo que pagan por los festivos, que allá se suman para todos los
festivos que hay en el año, los reparten, y todos los meses ganamos lo mismo, hayan
festivos o no hayan festivos" Bogotá. Junio 4 de 2010.Enfermera jefe,  Jefe de cuidado
intensivo de una clínica

La flexibilización laboral afecta la vida de los y las trabajadoras, porque al no tener

estabilidad en términos de la duración de los contratos o de las condiciones de

bienestar que se derivan del trabajo,  ven limitada la posibilidad  de realizar

proyecciones de vida a futuro como adquirir compromisos económicos o la

decisión de tener hijos e incluso llega tener efectos a corto plazo en las

condiciones de bienestar como el descanso. Estas condiciones se traducen en

una insatisfacción generalizada frente a los salarios percibidos, y a las condiciones

laborales vigentes en el sector. Sin embargo estar vinculado laboralmente es visto

como una ventaja independientemente del tipo de contratación que tengan.

"Estoy trabajando en una EPS, seis horas, de siete de la mañana a una de la tarde; de
lunes a sábado. A mí me pagan por hora $6.000 pesos, o sea que estamos hablando que
las seis horas diarias son $54.000 pesos y si hacemos cuentas grosso modo, sin contar
festivos que no se trabaja, el promedio es de $1.000.000 - $1.100.000 promedio; y
obviamente hacen el descuento respectivo, porque al ser un contrato de prestación de
servicios [le descuentan] rete fuente y rete ICA - más la seguridad social-… Desde que
empecé a estudiar las expectativas que tenía de ingreso, lo que recibe un profesional de
la salud, es supremamente bajo. A pesar de que esta EPS es una de las que mejor
puede pagar, las condiciones del contrato no son las ideales para un profesional  que ha
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estudiado cinco años y ha  invertido tanto tiempo y dinero en su propia formación…
entonces es bastante bajo… el salario afecta la forma de vida] porque no hay garantías
porque de todas formas, dentro de la situación de los odontólogos, no estoy ganando por
porcentaje como en otros sitios donde una persona termina ganando siempre el mínimo;
en ese sentido estoy agradecida y el tiempo que tengo es el disponible para poder ver de
mi familia y mis hijos en la casa. Pero que afecte mi vida, claro" Odontóloga general
Bogotá. Mayo 29 de 2010

En los relatos de las y los entrevistados también se puede evidenciar que, no

existe una relación equitativa entre el salario, el nivel de formación académico, el

horario y el grado de responsabilidad y complejidad de los cargos, lo que motiva

esa sensación de subvaloración e inconformidad y que los obliga a buscar

diferentes formas de compensar la remuneración salarial, pero las consecuencias

son diferentes para hombres y mujeres. Para ilustrarlo se citan dos entrevistas -

realizada a un profesional médico hombre y a una profesional, enfermera mujer-,

que deben trabajar en varias partes aproximadamente 12 hora al día, a fin de

mejorar sus ingreso; si bien es cierto las dos personas coinciden en que sus

salarios son insuficientes y por lo tanto no pueden limitarse a una sola jornada, la

principal diferencia radica en la forma como asumen la carga no laboral,

correspondiente al trabajo reproductivo.
[Horario y salario]: "Por un trabajo de medio tiempo en la entidad pública estoy

devengando un salario de $1.700.000 con un trabajo de 42 horas semanales. Y en
entidad privada, como se trabaja es por prestación de servicios, entonces hora laborada,
hora pagada y es como $33.000 pesos por hora"….-“es obvio que debo trabajar en
varias partes para poder compensar los ingresos…. Sin decirnos mentiras en el distrito
es donde uno mejor obtiene ingresos por el trabajo que uno hace, en cuanto al tiempo.
Entonces la remuneración económica para mí sigue siendo insuficiente aquí en la
entidad del estado, pero sé que no estoy ocupando un cargo de especialista por lo cual,
si comparo los ingresos que tengo en esta institución siendo catalogado como médico
general, podrían ser buenos con respecto de lo que se maneja en la medicina general
por fuera. En cuanto a la especialidad, depende del ámbito en el que uno se
encuentre… en la parte de prestación de servicios, [donde] mi trabajo es de
acompañamiento y docencia, entonces, no es estar permanentemente haciendo
consulta cada 20 minutos que sería fatal para mí en este momento. Pero digamos que
este de la entidad privada está por debajo de lo que regularmente está en el ámbito de
los médicos especialistas para mi área" [trabajo reproductivo] “Creo que el 85% lo hace
mi esposa, yo hago un 15% de lo que se hace en casa, en los momentos en los que
tengo la disponibilidad de tiempo” Médico especialista en medicina familiar.  Bogotá.
Junio 3 de 2010
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Para las mujeres, la situación es aún más difícil, porque no solo debe asumir en
muchos casos una doble jornada laboral, sino cumplir con toda la carga del
trabajo no remunerado al interior de sus familias.

Salario "$1.900.000- "Realmente me parece poquito el salario porque la responsabilidad
es mucha, en la unidad se manejan muchos pacientes y de verdad hay mucha
responsabilidad en cuanto a funciones…. me ha tocado trabajar en dos lados para poder
subsistir, primero, y para poder pagar los gastos de la casa y del estudio mi hija, porque
con un solo salario no puedo hacerlo. Eso quiere decir que yo salgo de mi casa a las cinco
de la mañana y vuelvo entre ocho y media y nueve, y así ha sido desde que ella era
pequeña…. [trabajo reproductivo] Es difícil.  Salir desde muy temprano y volver muy tarde,
aparte de eso me toca responder por el aseo, la ropa, la comida….Enfermera jefe.
Bogotá. Junio 3 de 2010

En el caso anterior los salarios no son comparables, porque los dos

profesionales, pertenecen a carreras diferentes, y jerárquicamente, esta

condición define una diferencia salarial real.

Otro hallazgo revelado en el análisis cualitativo, es que las mujeres y los

hombres con nivel de posgrado, independientemente de estar vinculados al

sector público o privado, que se encuentran en el área de consulta tienen

condiciones laborales diferentes a los que teniendo un similar nivel educativo

(años de formación académica), están en cargos administrativos, desmotivando

el ejercicio profesional clínico. Por ejemplo en los casos de profesionales con

estudios de posgrado en áreas clínicas, el tiempo y el tipo de estudios no

garantizan buenas condiciones laborales. La situación es diferente en los

trabajadores con alto nivel de escolaridad ubicados en campos relativos a la

administración y la gerencia de salud, pues apartemente el nivel de estudio, si

tiene injerencia en las posibilidades de ascenso dentro de las jerarquías

institucionales y está ligado a mejores condiciones laborales (contracción directa,

contrato a termino indefinido, posibilidades de ascenso, todas la prestaciones de

ley e incentivos extralegales.) Para ilustrarlo se citan fragmentos de las

entrevistas a dos médicas que tienen cada una dos posgrados y trabajan en la

misma empresa, una en la parte administrativa y la otra en el área asistencial
-Contrato- “Yo tengo un contrato a término indefinido, con todas las prestaciones de ley:
legales y extralegales y las prebendas de la compañía. Estoy contratada directamente a
través de la empresa sin ningún intermediario. –Estabilidad- Bueno las condiciones que
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manejamos en la empresa en la que estoy, son condiciones buenas. Hay estabilidad, el
pago de salarios es muy puntual (nunca se atrasan), el nivel de salario para el cargo que
tengo me parece que está adecuado… Entonces pienso que la remuneración es buena y
asociado a la remuneración tenemos condiciones académicas, condiciones científicas
que hacen que sea agradable trabajar en esta compañía. – Posibilidades De Estudio Y
Capacitaciones- La compañía se preocupa mucho, sobre todo en nuestra área y bueno
a todo nivel, por capacitaciones frecuentes en temas médicos, actualizaciones, casos
médicos y en general todo lo que implica una educación continuada permanente…-
Salario- Nosotros ganamos un salario básico de $5.200.000 más auxilio de transporte
que son como $140.000 pesos" Medica auditora de EPS con especialización en bioética
y epidemiología y 20.5 años de formación academia. (Todas las personas entrevistadas
vinculadas a cargos directivos dieron respuestas similares al indagar por el tipo de
contratación).
-Contrato- por honorarios prestados a través de una cooperativa; [es decir], nosotros no
tenemos ningún tipo de salario, de vinculación en nómina con la empresa, sino que
facturamos y ganamos según lo que hacemos… -Estabilidad- esa parte es difícil, porque
no hay ninguna cosa escrita que diga que es a termino indefinido, no hay tampoco nada
que diga por cuánto tiempo vamos a trabajar….– Posibilidades De Estudio Y
Capacitaciones- Sí, digamos que en los empleos actuales eso es parte de lo que no
tenemos. Si nosotros queremos estudiar o, para nosotros como especialistas existen una
rotaciones donde uno puede viajar y en otros países pertenecer a ese staff como
observador para aprender nuevas tecnologías y nuevas cosas; entonces eso implica
dejar de trabajar por un tiempo y ese tiempo no nos lo van a pagar, entonces cualquier
meta de educación que uno quiera tiene dos gastos: uno, lo que cuesta la educación y,
dos, que uno no va a facturar, ni va a devengar durante ese tiempo …-Salario- Digamos
que sin los descuentos alrededor de $4.500.000. Hay que tener en cuenta que cuando
uno está por una cooperativa hay un par de descuentos extras. Uno es un porcentaje de
la facturación al funcionamiento de la cooperativa y; el otro es un porcentaje de la
facturación que es alrededor del 18% que es para el arrendamiento de los consultorios
de la empresa en la que trabajamos". Médica epidemióloga y ortopedista, con sub
especialización en cirugía de pie y tobillo, con 23 años de formación académica,
vinculada al sector privado, en una IPS que pertenece a la EPS. Bogotá. Mayo 29 de
2010
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el país no existen estudios previos que den cuenta del empleo en salud desde

una perspectiva de género. Tampoco estadísticas del sector o registros

administrativos, por lo menos públicos, desagregados por sexo, con los cuales se

puedan adelantar estudios en la materia; limitaciones que definieron el carácter

exploratorio de este estudio. No obstante, los resultados demuestran claramente

que el género aporta a la problematización de las políticas de recursos humanos

en salud, por lo cual se abre un campo del conocimiento descuidado en Colombia,

que merece ser abordado en profundidad.

Este estudio analiza y explica las condiciones de empleo en el sector y señala

cómo estas afectan la equidad de género en el ámbito laboral y de salud; para lo

cual se utilizaron como fuentes de información la Gran Encuesta Integrada de

Hogares GEIH y entrevistas realizadas a trabajadoras del sector. Combinar la

medición cuantitativa con lo significados de estas experiencias en la vida de las

trabajadoras ayudó a dilucidar y explicar la discriminación y exclusión producida

en el empleo en el sector y por otra parte, permitió observar el fenómeno en su

complejidad, ya que el género no es ni principal, ni solamente económico. En

definitiva, este enfoque comprensivo, que se apoya en la sociología y la historia

para la construcción de su marco de referencia, y que acude tanto al cálculo como

a la voz de las personas, aporta a los marcos teóricos y métodos tradicionales con

los cuales se aborda el estudio del recurso humano en el sector salud.

En el mismo sentido, en el estudio, además de construir un significado de equidad

de género en el empleo a partir de conceptos calves – género y empleo- y las

relaciones entre estos, se generan dos categorías y varios indicadores que

permiten aproximarse a su medición. Es decir, de las relaciones entre género y

empleo, se conceptualizan las categorías “exclusión y discriminación”

fundamentadas desde enfoques marxistas; sin embargo, por las dificultades de su
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exploración, dichas categorías se releyeron desde las fuentes disponibles para su

medición, pero intentando dar cuenta de la dimensión del concepto. Al respecto

fueron útiles las propuestas de medición sobre “trabajo decente”, “calidad del

trabajo” y “discriminación” que ha elaborado la OIT (1999, 2000). Sin embargo

hubo conceptos claves de los que no se logró dar cuenta suficientemente, debido

a la inexistencia de fuentes de información para su estudio. Conceptos como el

vínculo inmaterial del empleo o la “inscripción del sujeto a las instituciones dadoras

de sentido” (CASTEL, 1997) relacionados directamente con la dignidad del trabajo.

Por otra parte, a pesar de las limitantes pronosticadas para establecer

generalizaciones, debido al margen de error implícito a la desagregación de la

información para el estudio de un sector; se considera que permitió un buen

acercamiento al fenómeno, debido a que es consistente con estudios previos en

recursos humanos del sector, lo cual valida la información aquí presentada; a

pesar de las limitaciones por el uso de esta fuente de información (GEIH). Para

ilustrar, en el estudio estimamos 130.463 profesionales de salud (2008), lo cual es

consistente con las estimaciones de Cendex (2007), quienes estimaron116.824 en

2001.

Los resultados que brinda este estudio ilustran que existe un problema de género

en el sector en forma de discriminación explícita, que se muestra claramente en la

brecha salarial y la segmentación vertical; además, que hay una fuerte exclusión

del recurso humano y en la medida que las mujeres son el  71% de las ocupadas

el efecto es desproporcionado para ellas, por tanto existe otro tipo de

discriminación, estructural, velada. En comparación con estudios anteriores frente

a la exclusión del empleo, lo menos que se puede plantear es que ha cambiado de

forma, tal vez menos evidente; por ejemplo, según el estudio de Cendex (2007) la

desocupación de profesionales en salud era de 30.000 y los “independientes”

21.000. En la presente investigación, aunque los cesantes son menos, 9266

profesionales de salud, (85% mujeres) no se puede concluir que sea una mejora

en las condiciones de empleo, porque se encontraron 52.383 ocupados por cuenta
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propia. Implica que la relación entre independientes y dependientes, en menos de

siete años pasó de dos por cada diez a uno por cada dos. Quiere decir que no

aumentaron notoriamente los puestos de trabajo, sino los empleos precarios, así

las personas ocupadas en el sector asumen un “contínuum86” de posiciones entre

el empleo y el desempleo, que mejoran las estadísticas de empleo en el país, pero

no la calidad de vida de los trabajadores del sector.

Por último, queda propuesta la necesidad de validar las conclusiones aquí

expuestas con nuevos estudios, que además aborden cuestionamientos surgidos;

especialmente desde una mirada transversal, con la cual se pueda explicar, la

relación existente entre la participación femenina en el empleo y su efecto en la

modificación de las condiciones de empleo en el sector salud, así como

profundizar, los efectos que sobre la calidad de vida, el bienestar y ejercicio de la

ciudadanía tienen para las mujeres estas nuevas condiciones de empleo (vinculo

inmaterial del empleo) y la influencia sobre los resultados, especialmente en la

discriminación salarial, que ejercen aspectos como el reconocimiento diferencial

de las profesiones femeninas (auxiliares) y masculinas (medicina) al interior del

sector .

86 Hace referencia al término utilizado por Castell (1997) para ilustrar la itinerancia entre empleo y desempleo, promovida
por empleos frágiles.
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7 CONCLUSIONES

Para el análisis de las características del empleo que favorecen o dificultan la

equidad de género se analizaron las categorías discriminación y exclusión. Las

conclusiones aquí planteadas presentan los principales hallazgos en cada una.

1. DISCRIMINACIÓN

Los resultados corroboran que el mercado laboral en el sector salud no es neutro

en relación con el género, y por el contrario, contribuye a reproducir, reforzar la

discriminación por género y se “aprovecha” de ella. Esto porque:

Segmentación vertical

- Se mantiene la segmentación vertical, es decir, las mujeres tienen menos

oportunidades que los varones para ocupar cargos de altas jerarquías. Para

ilustrar, aunque las mujeres ocupadas en el sector son más de 70%, los cargos

directivos son principalmente masculinos, 57%, y sólo el 43% los ocupan mujeres.

Además, se comprueba que las más altas posiciones están restringidas para ellas,

y cuando ejercen direcciones son de mediano rango. También, solo el 36% de los

empleadores son mujeres.

- Se observa además la tendencia a mantener este tipo de segmentación

porque en las empresas no hay siquiera referencia al tema de equidad de género,

los métodos de selección para los cargos directivos son discrecionales, por tanto

no hay algún método objetivo establecido que evite la discriminación; al contrario,

los criterios de selección señalados corresponden a referentes masculinos como

competencia y capacidad de decisión, ninguno por ejemplo, señala la posibilidad
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de otros tipos de liderazgo que incluyan habilidades femeninas como la

comunicación o relaciones interpersonales, lo que en la práctica se convierte en

un “techo de cristal” para las mujeres.

- A partir de la estimación realizada para comparar la disparidad de acceso al

poder entre todos los sectores de la economía, el sector salud resulta más

discriminatorio en este aspecto. Además subsiste una mayor concentración del

poder (menos propietarios, empleadores), lo cual manifiesta su mayor

desequilibrio en las dos categorías de análisis, capital – trabajo y género. Es decir,

es profundamente patriarcal y un mercado monopólico, de grandes propietarios.

- Las prácticas empresariales del sector que se estudiaron muestran que la

discriminación por sexo no es la única que se reproduce, también hay limitación en

el acceso a los altos cargos directivos a profesionales de Universidades públicas,

de estirpe popular o con características físicas que no se consideren “bellas”.

Discriminación salarial

- Es estadísticamente significativa la diferencia de remuneración entre

hombres y mujeres en el sector salud, verificando que hay discriminación en la

remuneración. En general el salario de las mujeres corresponde a un 57% del

pagado a los hombres, incluso comparando las medias salariales de trabajos de

igual valor; una profesional recibe un 54% del salario de un hombre profesional;

una mujer con más de 17 años de educación recibe entre 35% y 62% del salario

de un hombre con iguales años de educación. Esta diferencia se acentúa en los

más altos niveles de jerarquía, de educación y de edad. Así, una mujer mayor de

45 años recibe un 45% del salario de un hombre de la misma edad, mientras una

mujer de 20 a 34 años recibe 77%. Una mujer empleadora gana 43% del salario

de un empleador hombre, mientras una obrera gana 93% del salario de un hombre

obrero. Una mujer de 1 a 5 años de educación recibe hasta 50% más de salario
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que un hombre con igual educación, mientras una mujer con más de 17años de

educación llega a percibir 35% del salario de un hombre, también con 17 años de

educación.

Esto se comprueba con los hallazgos obtenidos con la técnica de regresión lineal,

en los cuales se encontró una influencia estadísticamente significativa del sexo, en

el salario de los profesionales del sector, lo que demuestra que hay discriminación

en la remuneración.

- Las mujeres en el sector dan cuenta de esta situación, es sabido que

cuando ellas llegan a cargos de dirección les pagan menores salarios. Además de

la discriminación explícita que ejercen los empleadores, de la cual da cuenta este

fenómeno; un hallazgo importante es, que esta discriminación es reforzada por la

menor experiencia de las mujeres y por ende el desconocimiento de estos

escenarios, que les permitirían pactar mejores arreglos de sus salarios; así como,

una mayor “resignación” a condiciones medianas de trabajo.

- No se encuentran en las empresas de salud políticas afirmativas, ni interés

en desarrollar políticas empresariales, para que las mujeres ejerzan los cargos de

mayor dirección o se remuneren igual los dos sexos. Lo cual, según justifican las

empresas, parte de considerar que el sistema funciona equitativamente; lo cual

contradicen los datos encontrados por este estudio.

Discriminación estructural

- En el contexto del país, hay segregación ocupacional de las mujeres, sus

ocupaciones son menos diversificadas que las de los hombres, el 80% de estas se

concentra en las ramas de Servicios Comunales Personales y Sociales – SCPS-,

Comercio e Industria Manufacturera; en las cuales además se encuentran las

mayores cifras de desempleo. En estas mismas tres ramas se concentra más del

60% de los desempleados/as del país. Como consecuencia, de los trabajadores
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cesantes la mayoría son mujeres, 54%. Específicamente, la rama de SCPS aporta

el 26% de los cesantes del país, y un 19% de estos son cesantes del sector salud.

- Aunque no sea posible concluir que haya menores salarios en el sector

salud, debido a su composición eminentemente femenina ya que no fue posible

hacer una comparación de esta naturaleza; en el conjunto de la actividad

económica colombiana, la variación conjunta entre menores salarios y alta

proporción de mujeres en las personas con altos grados de educación y

profesionales, indica que hay una relación directa entre ambas variables; es decir,

probablemente hay discriminación estructuras.

- El sector de servicios sociales y de salud y el sector salud (dentro de este)

son actividades con altos niveles de formalidad en la relación salarial, quiere decir,

que entre el 70% y 90% de los que se ocupan en estas actividades tienen algún

tipo de contrato de trabajo o “similar”. Esto para decir que, en comparación con

otras actividades con esta misma característica, el sector de servicios sociales y

de salud tiene las condiciones laborales más precarias, mayor ocupación por

cuenta propia (36% mujeres, 26% hombres, 33% total); menor cantidad de

ocupados con contratos a término indefinido (62%), por tanto mayor número de

ocupados con contratos fijos (38%); menor duración de los contratos a término fijo

y mayor subcontratación por terceros (24%).

- A diferencia de las otras ramas, en el sector de servicios sociales y de salud

hay mayor precarización del empleo a nivel profesional; por ejemplo, de los

hombres con 6 a 11 años de educación, el  20,6% se ocupan por cuenta propia,

mientras que para los hombres con más de 17 años es mayor, el 37% se ocupan

por cuenta propia; es decir, a mayor nivel educativo hay mayor informalidad. Para

precisar las implicaciones que tiene este aspecto, hay que recordar que la mayor

demanda de empleo en el sector es de este tipo, porque el 69% de los ocupados

ha terminado educación superior, por lo cual además la informalidad afecta a la

población mayoritaria del sector. Esta situación llama la atención debido a que es

contraria a la tendencia observada de las otras ramas, en las cuales, a mayor nivel
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educativo menor cantidad de trabajo a cuenta propia, es decir mejores condiciones

de estabilidad y seguridad en el empleo.

- Las condiciones de precariedad (mayores que las otras ramas, afectan

singularmente a los profesionales y por tanto a la población mayoritaria del sector),

son particulares al sector salud (solo incluyendo las actividades formales), por

tanto lo más probable, es que no se deban a una sola causa. De hecho, parece

ser que los tres elementos de los que se ha hablado – reforma laboral, de salud y

predominancia femenina- se entretejen en un complejo entramado de relaciones,

cuya consecuencia ha sido la precariedad del empleo en el sector.  Se concluye

esto porque esta situación no se hubiera dado sin la institucionalización –

mercantilización de la profesión médica (principalmente), devaluación de su

estatus a una relación salarial, potenciada porque sus principales ocupadas eran

mujeres;  agentes y lógica privada cuya ganancia dependía de disminuir costos en

quienes eran sus principales prestatarios  y poca capacidad de respuesta gremial

y de influir en la negociación de la reforma.

- Más allá de las causas, lo cierto es que estas peores condiciones de trabajo

en el sector, afectan desproporcionadamente el empleo femenino, por tanto la

estructura del empleo y su regulación no favorece la ocupación femenina,

reforzando la discriminación estructural.

- Al respecto, también quedan dos hipótesis planteadas que es preciso

abordar en otros estudios. Si efectivamente es por la predominancia de mujeres

que hay menores salarios en los sectores predominantemente femeninos y el nivel

de influencia tiene la composición por sexo en el deterioro de la calidad del empleo

en el sector salud.
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2. EXCLUSIÓN

- En el sector de servicios sociales y de salud el 10% de su población activa

está desocupada (cesante), situación que es más grave para las mujeres (11,4%)

que para los hombres (6,4%). Igual pasa con la duración de la búsqueda de

trabajo. Al momento de la encuesta (2008), más mujeres que hombres antes

ocupados en el sector salud llevaban entre 6 y 12 meses, entre uno y dos años y

entre dos y tres años buscando empleo, siendo las ocupaciones de servicios

(27%) y de profesionales (11%) las más afectadas por el desempleo. De hecho, es

importante recordar que la pérdida del empleo significa además la pérdida de la

afiliación a la sociedad de lo cual deriva su importancia. Por tanto, no solo es que

los cesantes dejen de percibir una remuneración, más que eso son excluidos de

los vínculos materiales (protección social) y de los inmateriales (reconocimiento,

identidad, un lugar de existencia) que los integra a la sociedad.

- Esta exclusión afecta eminentemente a las personas jóvenes de 20 a 34

años, a las mujeres y a las ocupadas en servicios; cuyas posiciones son más

frágiles. No obstante, la exclusión también se evidencia en las que usualmente se

consideran posiciones  menos vulnerables como en los profesionales, con la

particularidad que afecta principalmente a las mujeres. Dado que, del total de

cesantes mujeres,  un 53% tiene nivel superior de educación, mientras que del

total de cesantes hombres solo 13% tienen este nivel de educación. En definitiva,

en el sector salud las personas en mayor riesgo de desocupación – exclusión, son

las mujeres, los y las jóvenes de 20 a 34 años, quienes laboran en servicios y las

mujeres profesionales.

- En segunda instancia, el riesgo de los que aún están vinculados de verse

despedidos hacia la exclusión es alto, porque buena parte de los ocupados gozan

de vínculos débiles con el empleo. De hecho el 20% de las mujeres y 17% de los

hombres quisiera cambiar de empleo (desempleo subjetivo) porque se sienten mal

remunerados, no tienen un empleo donde utilicen plenamente sus capacidades o

porque es un empleo inseguro. Situación reiterada por los trabajadores que
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prestan servicios de salud, quienes consideran que la inversión realizada en

educación no se compensa con la remuneración y calidad del trabajo ofrecida en

el sector.  Además, muchos de los entrevistados que reconocen la precariedad del

trabajo la aceptan con resignación porque prefieren estas condiciones a verse

desempleados, plenamente aleccionados por la cantidad de desocupación vigente

en el sector. Muestra de esta resignación ocasionada por la inseguridad del

empleo, es que incluso las trabajadoras que tienen contrato de trabajo, que se

supondría tienen una situación más estable, tienen incertidumbre, es decir,

persiste en ellas una sensación de inseguridad porque en cualquier momento,

según señalan, pueden ser reemplazadas por un trabajador que implique menores

costos para la empresa.

- Solo el 84% de ocupados en el sector tiene un contrato de trabajo, el cual

puede ser con modalidades “flexibles”, es decir, donde parte de la remuneración

no constituye salario, pagada como bonificaciones, o pagos “extras” que no

cuentan para primas, vacaciones, seguro de salud o pensión, que es entre otras

ilegal. También hay una buena proporción (26,7%) de trabajadores que tienen

contratos a término fijo, que son de una duración muy corta o temporal, lo cual

afecta la estabilidad del trabajador y la posibilidad de hacer planeación a largo

plazo.

- Hay  un 20% de trabajo en el sector salud que es informal, el empleo es por

cuenta propia o lo que es similar, contratos por prestación de servicios.  En efecto,

aunque el sector salud hace parte de la economía formal se han generalizado

otras modalidades de contratación que afectaron la calidad del trabajo en el

sector, principalmente el profesional. El 52% del trabajo por cuenta propia lo

realizan profesionales, que mutaron en la década del noventa de independientes a

asalariados y de asalariados a informales. Siendo esta última, como hemos

reiterado a lo largo del texto, una nueva categoría diferente al ejercicio liberal o

independiente de la profesión que emerge posterior a las reformas, e incluye la

deslaboralización de la relación salarial. Estos nuevos trabajadores son individuos

que transan su mano de obra por una remuneración, subordinados a un
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empleador, es decir, con los deberes de un salariado pero sin sus protecciones,

sin contratos laborales, relacionados por medio de contratos civiles o sin contratos,

modalidades de pago integral, a destajo, pago por tarea o por hora, que

prescinden de costear los riesgos de vejes, enfermedad, vacaciones, primas y

demás prestaciones propias del salario.

- El 24% de los trabajadores del sector están contratados por intermediarias,

como empresas temporales o “falsas” cooperativas de trabajo asociado87, en estos

casos es la intermediaria la que contrata para un tercero (ESE, IPS, EPS),

sustituyendo la relación directa del trabajador con la empresa donde presta sus

servicios. Esta modalidad tiene como propósito desplazar el riesgo del flujo de la

demanda a las intermediarias, es decir, mantener mano de obra disponible, que

puede incorporar o despedir, de acuerdo a la fluctuación del mercado, minimizar el

riesgo de acciones colectivas y organización gremial y trasladar sobre estas las

cargas de la contratación, o mejor, sobre el trabajador, porque según los

trabajadores a ellos les hacen descuentos de su salario para la administración de

la cooperativa o temporal. Por otra parte, para el trabajador significa privarlo de

toda posibilidad de negociar y pactar con el empleador las condiciones de la

relación salarial y mayor inseguridad del empleo.

- Al comparar hombres y mujeres en relación con la calidad del empleo, las

condiciones realmente son similares para ambos sexos en el sector, aunque las

mujeres tienen mayores tasas de desempleo, subempleo y el tiempo buscando

trabajo es menor; pero, el trabajo por cuenta propia es similar, hay más mujeres

que hombres con contrato de trabajo y mayor protección social, ya que las

mujeres casi en 80% están afiliadas a un fondo de pensión, mientras los hombres

solo un 71%. Quiere decir que la precariedad del trabajo afecta similarmente el

87 Se dice que son falsas cooperativas porque ninguno de los trabajadores entrevistados que está contratado por ellas
siquiera conoce y menos ejerce los derechos propios de ser cooperado como son:  “participar en las actividades de la
cooperativa y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales, ser informados de la gestión de la
cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias, ejercer actos de decisión y elección en las asambleas
generales, recibir una compensación por el trabajo aportado, participar en la distribución equitativa de los excedentes que
obtenga la cooperativa y fiscalizar la gestión de la cooperativa. Artículo 23 ley 79 de 1988. En sentencia T-063/06. En esa
medida son cooperativas de papel que tienen la función de intermediar las relaciones entre trabajadores y empresas y evitar
a estas últimas la relación directa.
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trabajo femenino que el masculino; sin embargo, las afectaciones a la calidad de

vida de las mujeres es mayor.

- Como es previsible estas precarias condiciones de trabajo, influyen en la

calidad de vida de las personas y el acceso al bienestar; síntoma de esta pérdida

de vínculo material con el empleo es que el 63% de las personas se ubiquen en

los estratos socioeconómicos más bajos, así como el 54,7% considere que el

ingreso que percibe no es suficiente para cubrir los gastos del hogar. Ambas

situaciones son más precarias para las mujeres que para los hombres, el 67% de

las ocupadas está en los estratos más bajos y el 65% considera su ingreso

insuficiente para cubrir los gastos de su hogar, mientras para los hombres es 57%

y 41%, correspondientemente. Demostrando que la estructura del trabajo además

de excluir a los trabajadores de salud, excluye de mayor forma a las mujeres.

- Adicionalmente la mayoría de los trabajadores acceden a jornadas

laborales extensas y estresantes, en búsqueda de un mejor ingreso para cubrir

sus necesidades básicas. Esta condición laboral no ofrece las suficientes

garantías para asegurar una buena atención a la población y produce una

sensación de subvaloración e inconformidad en el trabajador.

- Efectivamente, si el salario es un reconocimiento simbólico en la esfera

pública de la utilidad social del trabajo individual, lo que hace que todas las

prestaciones asociadas a este sean vistas como apropiadas, la precariedad,

implícitamente, da cuenta de la declinación del significado del trabajo en el sector

salud como actividad de utilidad social.

- Para las mujeres lo anterior es especialmente significativo, en la medida

que sus  ocupaciones históricamente han sido menos pagas porque no son

consideradas de utilidad común, debido a que son asociadas a lo doméstico,

privado o de utilidad exclusivamente familiar; precisamente esta división sexual del

trabajo  determina un lugar o una ciudadanía de segunda clase para las mujeres,

cuya emancipación dependía de participar en la producción. En tanto, la

depreciación del salario en las ocupaciones del sector salud que son vistas como

femeninas, además de afectar el acceso al bienestar material, resta prestigio a



124

estas ocupaciones, posicionando a las mujeres en un lugar de segunda clase.

Valga reiterar, lo que se pierde para las mujeres con esta pérdida de calidad del

trabajo en el sector salud es un lugar de prestigio, que hemos llamado la pérdida

de vínculo inmaterial con la sociedad.

- Preocupa adicionalmente la falta de referencia explícita en las normas que

regularon la reforma laboral y del sector, en términos de los impactos

desproporcionados que traería para las mujeres esta nueva configuración del

empleo. En ese sentido, el compromiso estatal, ratificado internacionalmente por

Colombia para revertir la desigualdad de oportunidades y propiciar la equidad de

género en el empleo y en salud se han convertido en buenos propósitos a los que

no corresponden acciones concretas en el país.
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8 RECOMENDACIONES

Es bien sabido, que el empleo es eje de ciudadanía para las mujeres, entre otras

porque apoya su empoderamiento, rompe su dependencia económica y

psicológica, que son factores de riesgo para la violencia contra ellas; además, les

otorga reconocimiento y acceso al bienestar. Sin embargo, los principales

indicadores del empleo en el país señalan que las mujeres tienen menor

participación en la población económicamente activa, la tasa de ocupación es baja

y hay altas tasas de desempleo, lo cual permite sugerir que la estructura del

empleo en el país afecta más duramente a las mujeres, por tanto existen

disparidades estructurales debidas al género que impiden que las mujeres se

integren plenamente a la sociedad.

Teniendo en cuenta que el Estado sigue siendo por su naturaleza el regulador de

la vida de una sociedad y el único garantista de la equidad, es importante el papel

que desempeñe, para eliminar la discriminación y promover el ejercicio pleno de

derechos para las mujeres. En este sentido, en la agenda de género del país

deberían tener más énfasis los derechos laborales y sociales de las mujeres, así

como del acceso real a  los beneficios económicos de la sociedad. Que para el

caso, es considerar las necesidades particulares de las mujeres a nivel de las

políticas laborales y las políticas de salud.

En relación con la equidad en el empleo consideramos vigentes las

recomendaciones propuestas por la  OIT (2007) que son de plena competencia del

Estado en vía de promover la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación

por sexo en el ámbito laboral, tales como:

Generar información relevante que permita visibilizar la situación de las

mujeres en el ámbito laboral; Orientar y obligar a las empresas a recopilar

estadísticas relativas a la composición por sexo de su fuerza laboral, con el fin
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de determinar si existe discriminación y las medidas adoptadas para corregirla;

Exigir a las empresas que remedien las situaciones discriminatorias tanto en

términos del nivel de empleo como de su presencia en diversas ocupaciones.

Persuadir a las empresas para modificar sus prácticas y políticas en materia de

gestión de los recursos humanos tales como políticas crediticias, de inversión o

políticas comerciales favorables. (OIT 2007)

No obstante, es evidente que la mayor oferta de trabajo en pocas actividades

aumenta el riesgo de desempleo de las mujeres, en este caso podrían promoverse

acciones hacia su diversificación; pero, por otro lado, si son las ocupaciones que

prefieren las mujeres, resulta muy claro donde deberían concentrarse las acciones

afirmativas destinadas a proteger el trabajo femenino, en las cuales se incluye el

sector salud. Incumbe al Estado además reglamentar las sanciones en caso de

discriminación en relación con la ocupación o la remuneración  y ponerle freno a la

devaluación de las profesiones femeninas.

Adicionalmente, en relación con la prestación de servicios de salud, no es

equitativo que sobre el recurso humano ocupado en el sector descansen todos los

sacrificios para aumentar la cobertura de los servicios. Aunque se reconoce la

plausibilidad de este objetivo, tanto trabajadores como empresarios deberían

colocarse  en pie de igualdad para que se les repartan  estas cargas y no

signifique únicamente un deterioro progresivo de  las condiciones de trabajo.

Valga decir que el empleo profesional, principal afectado en estas reformas,

responde a que las ganancias de las EPS dependen  de disminuir los costos

precisamente en este renglón de la ocupación, ya que son los principales

prestatarios, lo cual no sucede para otras ramas de actividad. Por ello, entre otras

implica establecer medidas que controlen las empresas intermediarias, garantizar

que en los mecanismos de regulación del talento humano se incorporen normas

para las empresas, que fomenten la ocupación de calidad; la remuneración en el

sector según el valor real del trabajo y  se establezca una correcta relación entre



127

oferta y demanda de cada una de las profesiones, mitigando la depreciación de las

mismas.

Tales medidas contribuirían a incluir en la equidad de género en salud la

dimensión del  recurso humano,  garantizando así que en este sector se favorezca

la integración  de las mujeres, tanto a nivel material como simbólico. Esto tendría

un impacto positivo en la valoración, la remuneración asociada a ella y las

garantías propias de la relación salarial que se han deteriorado progresivamente.
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ANEXO A: TABLAS DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SALUD

TABLA  1: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD* Y SEXO. COLOMBIA 2008
TOTAL EMPLEO HOMBRES TOTAL EMPLEO MUJERES TOTAL EMPLEO

N° % N° % N° %
TOTAL OCUPADOS 11.016.588,0 100,0 7.553.675,8 100,0 18.570.263,8 100,0

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR, HOTELES Y RESTAURANTES

2.425.025,3 22,0 2.325.810,7 30,8 4.750.836,0 25,6

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y
SILVICUTURA, PESCA

3.003.016,0 27,3 490.903,4 6,5 3.493.919,4 18,8

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.341.396,0 12,2 1.079.066,3 14,3 2.420.462,3 13,0

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

1201537,7 10,9 304347,6 4,0 1.505.885,3 8,1

ACTIVADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES
Y DE ALQUILER

651.517,0 5,9 535.203,1 7,1 1.186.720,1 6,4

CONSTRUCCIÓN 867.977,0 7,9 33.599,8 0,4 901.576,8 4,9

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 111.805,0 1,0 124.019,4 1,6 235.824,4 1,3

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 180.414,0 1,6 24.927,5 0,3 205.341,5 1,1

SERVICIOS COMUNALES PERSONALES Y
SOCIALES

1.233.901,0 11,2 2.635.798,2 34,9 3.869.699,2 20,8

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III Grandes grupos var: OCU007

TABLA 2: APORTE AL EMPLEO NACIONAL  DE LA RAMA SE SERVICIOS C.P.S, COLOMBIA 2008
RAMAS DE ACTIVIDAD* HOMBRES

OCUPADOS
% del

empleo
masculino

MUJERES
OCUPADAS

% del
empleo

femenino

TOTAL
OCUPADOS

(as)

% del
empleo

total
EDUCACIÓN 310.716 2,8 580.655 7,7 891.371 4,8

SERVICIOS  DE SALUD** 142.253 1,3 363.949 4,8 506.202 2,7

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO
DOMÉSTICO

31.583 0,3 678.146 9,0 709.729 3,8

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

384.685 3,5 788.219 10,4 1.172.904 6,3

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 304.918 2,8 207.747 2,8 512.665 2,8
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 59.746 0,5 17.083 0,2 76.829 0,4

TOTAL OCUPADOS EN S.C.P Y S 1.233.901 11,2 2.635.798 34,9 3.869.699 20,8

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007 75='ADMIN PUBLY DEFENSA; SEGUR SOCIAL DE AFIL OBLIG' 80='EDUCACION'
85='SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 90='ELIMIN DE DESPER Y AGUAS RESID, SANEAMIENTO' 91='ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 92='ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR Y
DEPORTIVAS' 93='OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 95='HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO' 99='ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERR'; 40='SUMIN ELECTRICIDAD,
GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE' 41='CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA'
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
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TABLA 3: OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD*, SEGÚN SEXO Y RAMAS DE ACTIVIDAD. COLOMBIA
2008

RAMA DE ACTIVIDAD (SALUD)* TOTALOCUPADOS SECTOR
SALUD

DISTRIBUCIÓN POR
SEXO (%)

DISTRIBUCIÓN POR RAMA DE
ACTIVIDAD (%)

TOTAL HOMBRE
S

MUJERE
S

HOMBRE
S

MUJERE
S

TOTA
L

HOMBRE
S

MUJERE
S

TOTALOCUPADOS 506.202 142.253 363.949 28,1 71,9 100 100 100

Actividades de las instituciones
prestadoras de servicios de salud con

intermediación,

298.494 86.459 212.035 29,0 71,0 59,0 60,8 58,3

Actividades de la práctica médica 113.737 34.447 79.290 30,3 69,7 22,5 24,2 21,8

Actividades de la práctica
odontológica

40.087 12.198 27.889 30,4 69,6 7,9 8,6 7,7

Actividades de apoyo diagnóstico 16.071 1.876 14.195 11,7 88,3 3,2 1,3 3,9

Actividades de apoyo terapéutico 28.256 5.123 23.133 18,1 81,9 5,6 3,6 6,4

Otras actividades relacionadas con la
salud humana

9.556 2.149 7.407 22,5 77,5 1,9 1,5 2,0

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519

TABLA 4: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS OCUPADOS SECTOR SALUD* SEGÚN SEXO.
COLOMBIA 2008

TOTAL DISTRIBUCIÓN POR SEXO (%) DISTRIBUCIÓN
POR ÁREA

GEOGRÁFICA
ÁREA GEOGRÁFICA TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
TOTAL NACIONAL 506202 142253 363949 28,1 71,9 100,0

B/QUILLA+AM 24281 7529 16752 31,0 69,0 4,8

B/MANGA+AM 17058 4644 12414 27,2 72,8 3,4

BOGOTA 118984 31782 87202 26,7 73,3 23,5

MANIZALES+AM 5743 1539 4204 26,8 73,2 1,1

MEDELLIN+AM 39952 12054 27898 30,2 69,8 7,9

CALI+AM 48788 14158 34630 29,0 71,0 9,6

PASTO 7654 2368 5286 30,9 69,1 1,5

V/CIO 5132 1332 3800 26,0 74,0 1,0

PEREIRA+AM 7489 2310 5179 30,8 69,2 1,5

CUCUTA+AM 9297 2782 6515 29,9 70,1 1,8

CARTAGENA 12298 3191 9107 25,9 74,1 2,4

IBAGUE 5871 1622 4249 27,6 72,4 1,2

MONTERIA 4081 1183 2898 29,0 71,0 0,8

OTRAS CABECERAS 180674 51761 128913 28,6 71,4 35,7

RESTO RURAL 18900 3998 14902 21,2 78,8 3,7

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
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TABLA 5: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD* POR ÁREA GEOGRÁFICA, EDAD Y
SEXO. COLOMBIA 2008

TOTAL
HOMBRES

Menores de 19 años 20 y 34 años 35 y 44 años Más de 45 años

Sum Total % Total % Total % Total %

TOTAL NACIONAL 142253 1321,7 0,9 58076,4 40,8 35921,8 25,3 46932,9 33

B/QUILLA+AM 7529 88 1,2 2953,2 39,2 2411,4 32 2076,3 27,6

B/MANGA+AM 4644 177,2 3,8 2178,8 46,9 1210,3 26,1 1077,9 23,2

BOGOTA 31782 453,7 1,4 14691,9 46,2 6662,7 21 9973,5 31,4

MANIZALES+AM 1539 27,3 1,8 609,4 39,6 369,3 24 532,5 34,6

MEDELLIN+AM 12054 193,6 1,6 4457,3 37 2845,3 23,6 4557,5 37,8

CALI+AM 14158 138,3 1 6114,4 43,2 3047,4 21,5 4857,7 34,3

PASTO 2368 14,1 0,6 976,7 41,2 686,6 29 690,5 29,2

V/CIO 1332 , , 640,2 48 214,7 16,1 477,6 35,8

PEREIRA+AM 2310 46,4 2 895,9 38,8 619,4 26,8 748,2 32,4

CUCUTA+AM 2782 , , 1300 46,7 252,6 9,1 1229,7 44,2

CARTAGENA 3191 , , 1624,7 50,9 709,2 22,2 857,1 26,9

IBAGUE 1622 25,8 1,6 694,2 42,8 395,3 24,4 506,8 31,2

MONTERIA 1183 , , 525,8 44,4 287 24,3 370,3 31,3

OTRAS CABECERAS 51761 157,4 0,3 18487,8 35,7 15313,2 29,6 17802,7 34,4

RESTO RURAL 3998 , , 1925,9 48,2 897,5 22,4 1174,6 29,4

TOTAL
MUJERES

Menores de 19 años 20 y 34 años 35 y 44 años Más de 45 años

Sum Total % Total % Total % Total %

TOTAL NACIONAL 363949 6501 1,8 181977,4 50 90367,7 24,8 85102,6 23,4

B/QUILLA+AM 16752 177,6 1,1 8456,5 50,5 4536,4 27,1 3581,2 21,4

B/MANGA+AM 12414 184,3 1,5 6685,7 53,9 3472,1 28 2071,8 16,7

BOGOTA 87202 1533,1 1,8 44509,4 51 20700,7 23,7 20459,2 23,5

MANIZALES+AM 4204 49,9 1,2 2123,8 50,5 1001,2 23,8 1029,2 24,5

MEDELLIN+AM 27898 361,9 1,3 13183,7 47,3 8326,4 29,8 6025,8 21,6

CALI+AM 34630 910,7 2,6 18018,7 52 8643 25 7057,7 20,4

PASTO 5286 25,6 0,5 2979,8 56,4 1186 22,4 1094,7 20,7

V/CIO 3800 84,5 2,2 2137,1 56,2 927 24,4 651 17,1

PEREIRA+AM 5179 184,3 3,6 2563,8 49,5 1217,9 23,5 1212,7 23,4

CUCUTA+AM 6515 126,9 1,9 3766,1 57,8 1421,1 21,8 1200,5 18,4

CARTAGENA 9107 84,6 0,9 4839,8 53,1 1927 21,2 2255,6 24,8

IBAGUE 4249 75,4 1,8 2140,3 50,4 974,3 22,9 1059,3 24,9

MONTERIA 2898 21,8 0,8 1563,4 53,9 743,3 25,6 569,8 19,7

OTRAS CABECERAS 128913 2527,6 2 62078,5 48,2 31777,2 24,7 32529,7 25,2

RESTO RURAL 14902 152,8 1 6930,8 46,5 3514,1 23,6 4304,6 28,9
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
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TABLA 6: DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD* SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
Y POSICION OCUPACIONAL**, COLOMBIA 2008

RAMA DE
ACTIVIDAD
CIUU III  4
DIGITOS

Trabajador
familiar no

remunerado

Obrero o Empleado
del particular

Obrero o Empleado
del gobierno

Trabajador Cuenta
Propia

Patrón o
Empleador

Otros Ocupados Total

No de
casos

% No de
casos

% No de
casos

% No de
casos

% No de
casos

% No de
casos

% No de
casos

%

8511 7 0,11 4094 63,87 1485 23,17 807 12,59 17 0,27 0 0,00 6410 100

8512 9 0,37 1539 63,81 290 12,02 491 20,36 82 3,40 1 0,04 2412 100

8513 11 1,38 390 48,81 18 2,25 274 34,29 106 13,27 0 0,00 799 100

8514 1 0,25 316 78,02 5 1,23 56 13,83 26 6,42 1 0,25 405 100

8515 2 0,36 229 40,75 13 2,31 291 51,78 27 4,80 0 0,00 562 100

8519 2 1,14 61 34,66 7 3,98 105 59,66 1 0,57 0 0,00 176 100

Total 32 0,30 6629 61,58 1818 16,89 2024 18,80 259 2,41 2 0,02 10764 100

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519; Frecuencias sin aplicar factor de expansión
**variable posición ocupacional sin recodificar OCU008_

TABLA 7. OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD* SEGÚN POSICION OCUPACIONAL** POR EDAD Y
GENERO, COLOMBIA 2008

TOTAL PROPORCIÓN

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

TOTAL OCUPADOS 142253 363949 506202 100,0 100,0 100,0
TRAB. FAM SIN REM 873 1850 2723 0,6 0,5 0,5

OBREROS 8326 1603 9929 5,9 0,4 2,0

EMPLEADOS 92361 285294 377655 64,9 78,4 74,6

CUENTA PROPIA 31049 69688 100737 21,8 19,1 19,9

PATRON O EMPLEADOR 9631 5448 15079 6,8 1,5 3,0

OTROS OCUPADOS 14 66 80 0,0 0,0 0,0
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
* *posición ocupacional recodificada OCU009_
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TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD POR NIVELES SEGÚN MUJERES OCUPADAS EN CADA POSICIÓN OCUPACIONAL,
COLOMBIA 2008

POSICION OCUPACIONAL
OCUPAD

OS
TRAB, FAM SIN

REM OBREROS EMPLEADOS
EMPLEADO
DOMESTICO CUENTA PROPIA

PATRON O
EMPLEADOR

OTROS
OCUPADOS

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Total 7.553.676

456.681 6,0 418.643 5,5 2.785.362 36,9 663.925 8,8 3.017.514 40,0 207.256 2,7 3.063 0,0
Agricultura ganadería ... 483.044 100.370 20,8 119.035 24,6 44.030 9,1 0 0,0 195.999 40,6 22.984 4,8 595 0,1

Comercio al por mayor y al por... 1.743.146 193.960 11,1 26.594 1,5 530.644 30,4 0 0,0 931.383 53,4 59.532 3,4 938 0,1
Hoteles y restaurantes 582.665 49.416 8,5 8.690 1,5 273.898 47,0 109 0,0 212.417 36,5 37.866 6,5 253 0,0

Industrias manufactureras 1.079.066 69.055 6,4 235.995 21,9 248.207 23,0 0 0,0 488.050 45,2 37.523 3,5 91 0,0
Transporte almacenamiento y com 304.348 18.632 6,1 2.382 0,8 147.215 48,4 0 0,0 127.341 41,8 8.498 2,8 259 0,1

Pesca 7.860 378 4,8 778 9,9 1.584 20,2 0 0,0 5.060 64,4 59 0,8 0 0,0
Construcción 33.600 586 1,7 4.033 12,0 22.692 67,5 0 0,0 5.274 15,7 1.015 3,0 0 0,0

Actividades inm empresariales y de 535.203 8.643 1,6 8.057 1,5 212.848 39,8 0 0,0 294.904 55,1 10.620 2,0 0 0,0
Explotación de minas y canteras 24.928 380 1,5 1.816 7,3 9.917 39,8 0 0,0 12.810 51,4 5 0,0 0 0,0

Otras actividades de servicios 584.790 6.963 1,2 5.007 0,9 133.452 22,8 888 0,2 424.259 72,6 13.635 2,3 249 0,0
Servicios sociales y de salud 567.379 6.281 1,1 3.034 0,5 345.543 60,9 492 0,1 203.279 35,8 8.470 1,5 160 0,0
Intermediación financiera 124.020 419 0,3 296 0,2 112.065 90,4 0 0,0 10.860 8,8 379 0,3 0 0,0

Educación 580.655 1.234 0,2 676 0,1 508.873 87,7 115 0,0 62.508 10,8 6.520 1,1 504 0,1
Administración pública y defensa 207.747 195 0,1 1.938 0,9 169.537 81,6 0 0,0 35.937 17,3 125 0,1 15 0,0
Hogares p con servicio doméstico 678.147 168 0,0 0 0,0 9.476 1,4 662.321 97,7 6.049 0,9 26 0,0 0 0,0

Suministros de elec gas y agua 17.083 0 0,0 315 1,8 15.381 90,0 0 0,0 1.388 8,1 0 0,0 0 0,0
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III grandes grupos OCU007
* *posición ocupacional recodificada OCU009_

5,2 6,2 22,2 24,4 17,9 1,6

BAJO 0,0 5,1 0,0 6,1 1,4 23,5 0,0 24,3 0,9 18,7 0,0 1,5

MEDIO 5,2 10,3 6,2 12,2 23,6 45,8 24,4 48,7 18,8 36,6 1,6 3,1

ALTO 10,4 15,5 12,3 18,4 45,9 69,4 48,8 73,2 36,7 55,5 3,2 4,8
MUY
ALTO 15,6 0,0 18,5 24,6 69,5 93,2 73,3 97,7 55,6 74,4 4,9 0,0
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TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD* POR NIVELES SEGÚN HOMBRES OCUPADOS EN CADA POSICIÓN OCUPACIONAL**,
COLOMBIA 2008

POSICION OCUPACIONAL

OCUPADOS
TRAB, FAM SIN

REM OBREROS EMPLEADOS
EMPLEADO
DOMESTICO CUENTA PROPIA

PATRON O
EMPLEADOR

OTROS
OCUPADOS

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Total 11.016.589 305.075 2,8 2.805.191 25,5 2.367.742 21,5 29.459 0,3 4.808.343 43,7 691.360 6,3 4.602 0,0

Hoteles y restaurantes 276.347 19.098 6,9 14.875 5,4 126.808 45,9 0 0,0 79.777 28,9 35.581 12,9 62 0,0
Agricultura ganadería caza y S 2.902.326 145.237 5,0 1.092.652 37,7 195.012 6,7 0 0,0 1.245.002 42,9 220.203 7,6 1.874 0,1

Comercio al por mayor y al por… 2.148.679 79.556 3,7 248.470 11,6 471.544 22,0 0 0,0 1.175.946 54,8 172.065 8,0 138 0,0
Industrias manufactureras 1.341.396 32.388 2,4 593.139 44,2 232.260 17,3 0 0,0 383.570 28,6 99.042 7,4 738 0,1

Pesca 100.690 1.871 1,9 5.459 5,4 2.703 2,7 0 0,0 89.628 89,0 1.028 1,0 0 0,0
Otras actividades de servicios 359.815 4.738 1,3 42.584 11,8 127.710 35,5 587 0,2 172.184 47,9 11.621 3,2 299 0,1

Transporte almacenamiento y com 1.201.538 12.196 1,0 233.944 19,5 171.623 14,3 10 0,0 755.331 62,9 27.289 2,3 885 0,1
Servicios sociales y de salud 167.123 1.495 0,9 9.969 6,0 102.235 61,2 0 0,0 43.054 25,8 10.356 6,2 14 0,0

Hogares p con servicio doméstico 31.583 232 0,7 536 1,7 1.660 5,3 28.862 91,4 267 0,8 11 0,0 15 0,0
Activ empresariales y de alquiler 651.517 4.177 0,6 64.826 10,0 266.830 41,0 0 0,0 275.281 42,3 40.020 6,1 69 0,0

Intermediación financiera 111.805 427 0,4 798 0,7 89.141 79,7 0 0,0 19.412 17,4 1.967 1,8 61 0,1
Explotación de minas y canteras 180.414 598 0,3 87.156 48,3 27.711 15,4 0 0,0 62.844 34,9 1.991 1,1 0 0,0

Construcción 867.977 2.631 0,3 354.413 40,8 33.611 3,9 0 0,0 409.122 47,2 67.685 7,8 190 0,0
Educación 310.717 320 0,1 8.986 2,9 248.097 79,8 0 0,0 51.197 16,5 2.096 0,7 21 0,0

Administración pública y defensa 304.918 112 0,0 20.643 6,8 241.869 79,3 0 0,0 42.018 13,8 39 0,0 238 0,1
Suministros de elect gas y agua 59.746 0 0,0 26.740 44,8 28.929 48,4 0 0,0 3.711 6,2 367 0,6 0 0,0

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III grandes grupos OCU007
* *posición ocupacional recodificada OCU009_

1,7 11,9 19,3 22,8 22,0 3,2

BAJO 0,0 1,6 0,7 12,5 2,7 21,9 0,0 22,7 0,8 22,8 0,0 3,1

MEDIO 1,7 3,4 12,6 24,4 22,0 41,2 22,8 45,6 22,9 44,8 3,2 6,3

ALTO 3,5 5,1 24,5 37,0 41,3 63,1 45,7 68,4 44,9 67,7 6,4 9,6

MUY ALTO 5,2 6,9 37,1 48,3 63,2 79,8 68,5 91,4 67,8 89,0 9,7 12,9
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TABLA 10: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS SECTOR SALUD, SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD Y ÚLTIMO AÑO APROBADO DE EDUCACIÓN.
COLOMBIA 2008

CUADRO 6
TOTAL

HOMBRES
Actividades de las

instituciones
prestadoras de

servicios de salud,
con intermediación.

Actividades de la
práctica médica

Actividades de la
práctica odontológica

Actividades de apoyo
diagnóstico

Actividades de apoyo
terapéutico

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

Sum Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL OCUPADOS 142.253,0 86.459,4 100,0 34.447,3 100,0 12.198,0 100,0 1.876,2 100,0 5.123,0 100,0 2.148,9 100,0

NINGUNO 239,0 88,0 0,1 65,8 0,2 , 57,4 3,1 12,8 0,2 14,8 0,7

PREESCOLAR 109,0 0,0 0,0 108,6 0,3 , , , ,

PRIMARIA 6.656,0 4.679,3 5,4 1.432,9 4,2 250,3 2,1 41,1 2,2 223,7 4,4 28,8 1,3

BASICA SECUNDARIA 8.070,0 5.833,9 6,7 904,0 2,6 421,0 3,5 52,5 2,8 424,4 8,3 434,4 20,2

SUPERIOR 95.727,0 53.554,3 61,9 25.608,8 74,3 10.455,9 85,7 1.145,7 61,1 3.803,3 74,2 1.158,8 53,9

MEDIA 31.452,0 22.303,9 25,8 6.327,2 18,4 1.070,8 8,8 579,5 30,9 658,9 12,9 512,1 23,8

CUADRO 6
TOTAL

MUJERES

Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud con

intermediación,

Actividades de la
práctica médica

Actividades de la
práctica odontológica

Actividades de apoyo
diagnóstico

Actividades de apoyo
terapéutico

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

Sum Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL OCUPADOS 363.949,0 212.034,8 100,0 79.290,1 100,0 27.888,7 100,0 14.195,0 100,0 23.133,2 100,0 7.406,8 100,0

NINGUNO 1.301,0 828,0 0,4 332,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,4 1,9

PRIMARIA 12.188,0 7.667,6 3,6 2.539,9 3,2 258,4 0,9 53,2 0,4 1.279,5 5,5 389,8 5,3

BASICA SECUNDARIA 1.898,0 11.306,4 5,3 4.741,8 6,0 658,8 2,4 534,8 3,8 495,0 2,1 1.243,5 16,8

SUPERIOR 251.261,0 140.756,4 66,4 55.823,7 70,4 21.535,3 77,2 11.368,8 80,1 17.825,3 77,1 3.951,0 53,3

MEDIA 80.109,0 51.476,4 24,3 15.742,2 19,9 5.436,3 19,5 2.238,3 15,8 3.533,4 15,3 1.682,1 22,7

NO INFORMA 111,0 0,0 0,0 110,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** Ultimo Nivel Educativo Alcanzado P15 (Primer dígito) EDU004 _
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TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD* POR NIVELES SEGÚN AÑOS DE EDUCACIÓN APROBADOS**, COLOMBIA 2008
Ninguno 1-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-16 AÑOS >17 AÑOS NIVEL DE

EDUCACIÓNTotal % Total % Total % Total % Total %
TODAS LAS RAMAS 11016588

679100 6,16 100
391215

5 35,51 100 4429739 40,21 100 1602781 14,55 100 387996 3,52 100 BAJO

SERVICIOS SOCIALES Y DE
SALUD

167123
369 0,22 0,22 8990 5,38 0,23 48700 29,14 1,10 65846 39,40 4,11 43219 25,86 11,14 SUPERIOR

EDUCACIÓN 310717 860 0,28 0,51 12930 4,16 0,33 49202 15,84 1,11 168458 54,22 10,51 79267 25,51 20,43
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

111805
351 0,31 0,21 4654 4,16 0,12 34230 30,62 0,77 54664 48,89 3,41 17906 16,01 4,61

ALTOADM PÚBLICA Y DEFENSA 304918 1586 0,52 0,95 16847 5,52 0,43 137535 45,11 3,10 108917 35,72 6,80 40034 13,13 10,32
ACTIVADES INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER

651517

5557 0,85 3,32 84581 12,98 2,16 234529 36,00 5,29 247141 37,93 15,42 79395 12,19 20,46
SUMINISTROS DE
ELECTRICIDAD...

59746
800 1,34 0,48 9285 15,54 0,24 26805 44,87 0,61 17594 29,45 1,10 5263 8,81 1,36

MEDIOOTRAS SERVICIOS 359815 14427 4,01 8,63 95092 26,43 2,43 166379 46,24 3,76 66849 18,58 4,17 16977 4,72 4,38
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS

180414
14670 8,13 8,78 83490 46,28 2,13 56942 31,56 1,29 20518 11,37 1,28 4680 2,59 1,21

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

1341396
27850 2,08 16,66 336229 25,07 8,59 714937 53,30 16,14 229543 17,11 14,32 32577 2,43 8,40

BAJO

COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR

2148679
78482 3,65 46,96 646199 30,07 16,52 1082404 50,38 24,43 309321 14,40 19,30 31313 1,46 8,07

CONSTRUCCIÓN 867977 33443 3,85 20,01 358023 41,25 9,15 408271 47,04 9,22 56280 6,48 3,51 11634 1,34 3,00
TRANSPORTE
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

1201538

28299 2,36 16,93 342848 28,53 8,76 662964 55,18 14,97 152282 12,67 9,50 14885 1,24 3,84
HOTELES Y RESTAURANTES 276347 6899 2,50 4,13 67047 24,26 1,71 154187 55,79 3,48 45795 16,57 2,86 2273 0,82 0,59

MUY BAJO
HOGARES PRIVADOS CON
SERVICIO DOMÉSTICO

31583
2533 8,02 1,52 12363 39,14 0,32 14449 45,75 0,33 2004 6,35 0,13 235 0,74 0,06

AGRICULTURA … 2902326 438221 15,10 262,2 1781834 61,39 45,55 615700 21,21 13,90 55896 1,93 3,49 8330 0,29 2,15
PESCA 100690 24755 24,59 14,81 51743 51,39 1,32 22505 22,35 0,51 1674 1,66 0,10 12 0,01 0,00
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III grandes grupos OCU007
**Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007

Ninguno 1-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-16 AÑOS >17 AÑOS
ancho de
clase 6,1

11,
5 10,0 13,1 6,5

intervalo 1 0,2 6,2 bajo 5 16,8 bajo 16 25,7 bajo 0 13,0 Bajo 0 6,4 bajo

intervalo2 6,3
12,

3
medio
bajo

16,
9 28,3

medio
bajo 25,8 35,7

medio
bajo 13,1 26,2

medio
bajo 6,5 12,8

medio
bajo

intervalo 3 12,4
18,

4 medio alto
28,

4 39,8 medio alto 35,8 45,7
medio
alto 26,3 39,3 medio alto 12,9 19,3 medio alto

intervalos
4 18,5

24,
5 superior

39,
9 51,3 superior 45,8 55,7 superior 39,4 52,5 Superior 19,4 25,8 superior
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ANEXO B: TABLAS DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO EN EL SECTOR SALUD

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS SECTOR SALUD*  SEGÚN OCUPACIÓN**.
COLOMBIA 2008

GRUPO OCUPACIONES** OCUPACIÓN HOMBRES MUJERES total

TOTAL OCUPADOS 142.253 363.949 506.202

NO INF. O NO ESPEC. 176 672 848

GRUPO 1 MIEMBROS DEL
PODER EJECUTIVO, DE LOS
CUERPOS LEGISLATIVOS Y
PERSONAL DIRECTIVO DE

LA ADMINISTRACIÓN

DIRECTIV. ADMON.PUB. 43 0 43

DI/TORES,PERS.D/TIVO 5.495 9.593 15.088

JEF DE EMPL. OFICINA 4.549 3.528 8.077

DI/TORES HOT, SIMIL 0 4 4

COMERCIANTES PROPIET 0 128 128

JEF.,PERSONAL SERVID 82 176 258

JEF.TREN, SERV.TRANS. 4 5 9

DIRECTORES COMERCIO 44 73 117

JEF.VENTAS Y COMPRAD 289 224 513

TOTAL GRUPO 1 10.506 13.731 24.237

GRUPO 2 PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS,

CIENTÍFICOS E
INTELECTUALES

ESP.EN CIENCI. FIS.Q 35 16 51

ARQUIT.,ING. Y SIMIL 4.098 2 4.100

PILOT,OFIC,CUBIE,MAQ 0 36 36

BIOLOG,AGRON Y SIMIL 643 9.218 9.861

MEDIC,ODON,VET,SIMIL 50.864 79.599 130.463

ESTAD, MATEM, SIMIL 730 233 963

ECONOMISTAS 7 312 319

CONTADORES 1.536 5.033 6.569

JURISTAS 474 795 1.269

PROFESORES 458 838 1.296

MIEMBROS CLERO,SIMIL 77 8 85

AUTOR,PERIO,ESCR.SIM 0 14 14

ESCUL,PINT,FOTOG,SIM 0 75 75

TOTAL GRUPO 2 58.922 96.179 155.101

GRUPO3 TÉCNICOS,
POSTSECUNDARIOS NO

UNIVERSITARIOS Y
ASISTENTES

MUSIC,ARTIS,PROD.ESP 26 79 105

ATLET,DEPOR,TRAB.SIM 211 12 223

OTROS PROF. Y TECNIC 2.169 8.642 10.811

AGENTES ADMON PUBLIC 9 23 32

CARTEROS, MENSAJEROS 3.045 231 3.276

TELEF.,TELEGRAFISTAS 63 1.418 1.481

AGENTES SEGUROS, SIM 1.446 3.947 5.393

TOTAL GRUPO 3 6.969 14.352 21.321

GRUPO 4 EMPLEADOS DE
OFICINA

SECRET.OPER. DE TARJ 286 24.950 25.236

EMPL.CONT.CAJER,SIMI 5.846 13.499 19.345

OPERAD.MAQ.PARA CALC 1.522 2.310 3.832

PERS.ADMTIVO Y SIMIL 10.663 28.030 38.693

TOTAL GRUPO 4 18.317 68.789 87.106
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Continúa…

GRUPO 5 TRABAJADORES
DE LOS SERVICIOS Y

VENDEDORES

COCIN,CAMAR,BARM,SIM 180 3.990 4.170

PELUQ,ESPEC.BELL,SIM 0 4 4

AGENTES VENTAS Y SIM 29 503 532

VEND,EMPL.COMER.SIMI 322 1.737 2.059

TOTAL GRUPO 5 531 6.234 6.765
GRUPO 6 AGRICULTORES,

TRABAJADORES TRAB. AGROPECUARIOS 86 61 147

GRUPO 7 TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA, DE LA
CONSTRUCCIÓN Y DE LA

MINERÍA

FONTAN,SOLDAD, SIMIL 119 0 119

TRAB. CONSTRUCCION 227 29 256

CONTRAM,SUPERV,CAPAT 210 34 244

TOTAL GRUPO 7 556 63 619

GRUPO 8 OPERADORES DE
INSTALACIONES, DE

MÁQUINAS Y
ENSAMBLADORES

TRAB.MADERA,PAP,CART 0 32 32

HILAND,TEJED., SIMIL 16 0 16

OPERAR.TRAT.QUIM,SIM 0 27 27

TRAB.PREP.ALIMENTOS 138 197 335

SASTRES,MODISTOS,SIM 0 71 71

TRAB.LABRAD. METALES 15 7 22

RELOJEROS, MECANICOS 1.056 263 1.319

ELECTRIC.,TRAB.SIMIL 701 94 795

OPERAD. RADIO Y T.V. 44 63 107

OTROS TRAB.MANUFAC.S 0 14 14

VIDRI.,CERAM., SIMIL 194 0 194

PINTORES 197 0 197

TRAB.MANIP.MERCANCI. 375 87 462

CONDUCT.VEHIC.TRANSP 6.501 289 6.790

TOTAL GRUPO 8 9.237 1.144 10.381

GRUPO 9 TRABAJADORES
NO CALIFICADOS

OTRO PERS. SERVIDUMB 185 1.134 1.319

GUARDI,PERS.LIMP.SIM 2.264 22.407 24.671

LAVAND,LIMPIAD, SIMI 460 1.114 1.574

PERS.SERV.PROT.SEGUR 16.105 1.981 18.086

OTROS TRAB.SERVICIOS 17.944 133.654 151.598

OTROS PEONES 0 439 439

TOTAL GRUPO 9 36.958 160.729 197.687
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** Según CIUO88 ¿Que hace en su principal trabajo actual? P24 Var: OCU006
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TABLA 2: CLASIFCACIÓN POR NIVELES DE LAS RAMAS DE
ACTIVIDAD* SEGÚN DISPARIDAD DE GÉNERO –

SEGMENTACIÓN VERTICAL
PROPORCIÓN DE PATRON O

EMPLEADOR /SEXO
PROPORCIÓN
DE MUJERES
OCUPADASACTIVIDAD HOMBRES MUJERES

HOGARES P.SERVICIO DOMESTICO' 50,0 50,0 96,7
FABR DE PROD DE TABACO' 83,3 16,7 62,8

TRANS POR VIA AEREA' 100,0 0,0 42,9
INTERMED FINAN, 88,2 11,8 51,7

ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 88,9 11,1 46,6
INVESTIGACION Y DESARROLLO' 90,9 9,1 41,2

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 55,0 45,0 76,3
EXT-MINERALES METALIFEROS' 100,0 0,0 28,7

FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEG 65,2 34,8 62,3
OTRAS ACTIV EMPRESARIALES' 74,3 25,7 52,5

SUMIN ELEC. GAS, VAPOR Y AGUA 100,0 0,0 26,3
FABR DE MAQU Y APA ELECTRICOS 100,0 0,0 26,2
FABR DE SUSTS Y PROD QUIMICOS' 77,3 22,7 47,7

ACTIV AUX DE LA INTERFINANCIERA' 85,7 14,3 39,0
CURT DE CUEROS; CALZADO; 83,7 16,3 37,7

ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR' 81,9 18,1 39,5
FABR DE PROD TEXTILES' 59,7 40,3 60,2

FABR DE PRENDAS DE VESTIR; 38,7 61,3 80,2
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEP EL

COMERCIO DE VEHICULOS' 66,9 33,1 51,0

FABR DE INSTRUMENTOS MEDICOS,
OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES' 81,0 19,0 35,2

RECICLAJE' 100,0 0,0 16,1
FABR DE MUEBLES 88,1 11,9 27,5

EXT_PETROLEO Y GAS NAT' 100,0 0,0 15,3
HOTELES, RESTAURANTES, BARES 49,1 50,9 66,2
FABR DE MAQU Y EQUIPO NCP' 97,4 2,6 16,2

EDICION E IMPRES, REPRO GRABAC' 75,0 25,0 38,5
NO INFORMA' 76,9 23,1 36,4

TRANSF MADERA Y FABR DE PROD 95,0 5,0 18,2
TRANS POR VIA ACUATICA' 100,0 0,0 12,9

ELAB DE PROD ALIMENTICIOS 61,3 38,7 51,5
FABR  Y PROD DE PAPEL, CARTON 75,0 25,0 37,7

FABR PROD DE CAUCHO Y PLASTICO' 78,7 21,3 32,8
FABR DE OTROS EQUIPO DE TRANS' 100,0 0,0 11,1

COMERCIO AL POR MAYOR 79,5 20,5 30,0
OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 26,0 74,0 83,1

FABR DE PROD METALURGICOS 100,0 0,0 8,6
EXPLOT_MINERALES NO-METAL' 100,0 0,0 7,9

CORREO Y TELECOMUNICACIONES' 51,2 48,8 56,7
INFORMATICA Y ACTIV CONEXAS' 89,5 10,5 16,1

FABR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 88,6 11,4 16,3
ALQUILER DE MAQU Y EQUIP SIN 67,4 32,6 37,3

AGRIC-GANAD-CAZA' 89,7 10,3 12,9
COMERCIO, MANT DE VEHICULOS' 90,1 9,9 12,5

FABR DE OTROS PROD MINERALES NO
MET 86,6 13,4 15,3

LAS EMPLEADORAS SON:

Mucho menores que  la
proporción de mujeres

ocupadas
Algo menores o iguales a
la proporción de mujeres

ocupadas
Algo mayores que la

proporción de mujeres
ocupadas

Mucho mayores que la
proporción de mujeres

ocupadas
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Continúa tabla 2…
PROPORCIÓN DE PATRON O

EMPLEADOR /SEXO
PROPORCIÓN
DE MUJERES
OCUPADASACTIVIDAD HOMBRES MUJERES

CONSTRUCCION' 98,3 1,7 3,6
FABR DE PROD  DE METAL, 95,1 4,9 6,5
EXT_CARB-CAR_LIG-TURBA' 90,9 9,1 7,6

ACTIV INMOBILIARIAS' 70,1 29,9 28,1
SILVI-EXT_MADERA' 88,2 11,8 6,4

EDUCACION' 29,0 71,0 63,9
PESCA-CRIAD-GRAN_PISC' 84,2 15,8 7,5

ACTIV COMP Y AUXILIARES AL TRANS' 73,8 26,3 15,6
TRANS POR VIA TERRESTRE, 83,0 17,0 4,7

COQUIZACION, FABR DE PROD
PETROLEO' 66,7 33,3 18,9

ADMIN PUBLY DEFENSA 28,6 71,4 41,2
TOTAL 71,3 23,7 40,9

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007 Frecuencias sin aplicar
factor de expansión
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TABLA 3: BRECHA SALARIAL* EN TRABAJOS DE IGUAL VALOR (EDAD, EDUCACIÓN) SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD SECTOR SALUD, COLOMBIA 2008

RAMA DE ACTIVIDAD
CIUU III 4 DIGITOS**

NUMERO DE AÑOS DE
EDUCACION

APROBADOS***
EDAD

HOMBRES MUJERES BRECHA SALARIAL

Media Salarial
Hombres

Media Salarial
Mujeres

salario mujeres - salario
hombres

Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud, con

intermediación.

NINGUNO Más de 45 años 759.527 286.628 -472.899

1-5 AÑOS

Menores de 19 años 552.500 0

20 y 34 años 688.125 568.102 -120.023

35 y 44 años 671.986 569.974 -102.012

Más de 45 años 728.306 1.306.031 577.725

6-11 AÑOS

Menores de 19 años 361.660 535.317 173.657

20 y 34 años 683.812 632.629 -51.183

35 y 44 años 651.615 704.943 53.328

Más de 45 años 888.444 865.573 -22.871

12-16 AÑOS

Menores de 19 años 474.599 612.853 138.255

20 y 34 años 1.176.273 982.880 -193.393

35 y 44 años 1.380.293 1.102.862 -277.432

Más de 45 años 2.031.844 1.306.828 -725.015

17 O MAS AÑOS

20 y 34 años 2.843.206 2.096.778 -746.428

35 y 44 años 4.449.824 2.981.427 -1.468.397

Más de 45 años 4.302.692 2.484.741 -1.817.950

Actividades de la
práctica médica

NINGUNO

20 y 34 años 500.000 326.956 -173.044

35 y 44 años 250.000 230.000 -20.000

Más de 45 años 285.233 ND

1-5 AÑOS

Menores de 19 años 80.000 ND

20 y 34 años 542.101 332.237 -209.864

35 y 44 años 340.967 535.552 194.585

Más de 45 años 400.746 452.798 52.052

6-11 AÑOS

Menores de 19 años 528.374 722.575 194.201

20 y 34 años 654.275 616.334 -37.940

35 y 44 años 672.625 555.380 -117.245

Más de 45 años 810.631 610.472 -200.160

12-16 AÑOS

Menores de 19 años 493.944 492.233 -1.711

20 y 34 años 1.095.727 812.882 -282.845

35 y 44 años 1.386.473 1.083.936 -302.537

Más de 45 años 2.719.056 1.054.071 -1.664.985

17 O MAS AÑOS

20 y 34 años 2.257.120 1.883.423 -373.697

35 y 44 años 3.798.180 2.234.547 -1.563.633

Más de 45 años 4.286.018 2.500.716 -1.785.302

Actividades de la
práctica odontológica

1-5 AÑOS
35 y 44 años 700.000 247.367 -452.633

Más de 45 años 344.308 531.189 186.881

6-11 AÑOS

Menores de 19 años 0 339.555 ND

20 y 34 años 173.625 480.486 306.861

35 y 44 años 745.865 449.764 -296.101

Más de 45 años 554.378 440.477 -113.901

12-16 AÑOS

Menores de 19 años 488.810 ND

20 y 34 años 1.345.440 706.680 -638.760

35 y 44 años 1.477.636 942.071 -535.565

Más de 45 años 1.655.494 1.736.237 80.743

17 O MAS AÑOS

20 y 34 años 1.601.725 1.480.969 -120.757

35 y 44 años 2.708.979 2.731.734 22.755

Más de 45 años 3.257.139 1.132.842 -2.124.297
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CONTINÚA TABLA 3….

Actividades de apoyo
diagnóstico

NINGUNO Más de 45 años 320.000 0 ND

1-5 AÑOS 20 y 34 años 440.000 562.327 122.327

35 y 44 años 0 841.167 ND

Más de 45 años 0 360.000 ND

6-11 AÑOS Menores de 19 años 0 508.148 ND

20 y 34 años 735.413 522.057 -213.356

35 y 44 años 569.036 585.279 16.243

Más de 45 años 562.644 636.388 73.744

12-16 AÑOS Menores de 19 años 0 516.150 ND

20 y 34 años 1.484.076 818.097 -665.979

35 y 44 años 976.419 2.121.734 1.145.316

Más de 45 años 1.533.594 963.940 -569.654

17 O MAS AÑOS 20 y 34 años 1.390.853 1.294.884 -95.969

35 y 44 años 2.238.278 3.377.621 1.139.343

Más de 45 años 1.811.198 1.571.996 -239.201

Actividades de apoyo
terapéutico

NINGUNO Más de 45 años 40.000 300.000 260.000

1-5 AÑOS 20 y 34 años 0 199.111 199.111

35 y 44 años 0 282.000 ND

Más de 45 años 290.749 145.781 -144.968

6-11 AÑOS Menores de 19 años 0 485.315 ND

20 y 34 años 794.881 396.533 -398.348

35 y 44 años 498.902 857.188 358.287

Más de 45 años 911.073 639.265 -271.808

12-16 AÑOS Menores de 19 años 0 454.648 ND

20 y 34 años 1.139.190 750.268 -388.922

35 y 44 años 1.182.373 918.607 -263.766

Más de 45 años 2.250.284 1.284.039 -966.246

17 O MAS AÑOS 20 y 34 años 1.989.528 1.396.653 -592.875

35 y 44 años 3.628.924 1.657.074 -1.971.850

Más de 45 años 2.587.231 2.310.949 -276.283

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

NINGUNO Más de 45 años 497.209 397.091 -100.119

1-5 AÑOS 35 y 44 años 300.000 210.346 -89.654

Más de 45 años 125.192 56.472 -68.720

6-11 AÑOS Menores de 19 años 0 179.000 ND

20 y 34 años 768.032 389.081 -378.951

35 y 44 años 314.809 197.004 -117.805

Más de 45 años 320.566 329.965 9.399

12-16 AÑOS Menores de 19 años 0 486.978 ND

20 y 34 años 504.693 903.938 399.245

35 y 44 años 1.385.058 2.761.409 1.376.351

Más de 45 años 1.912.803 378.763 -1.534.039

17 O MAS AÑOS 20 y 34 años 1.194.521 529.000 -665.521

35 y 44 años 2.228.663 0 ND

Más de 45 años 5.416.667 2.228.663 -3.188.003
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
***Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007
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TABLA 4: BRECHA SALARIAL* EN TRABAJOS DE IGUAL VALOR (EDUCACIÓN) SEGÚN
RAMAS DE ACTIVIDAD SECTOR SALUD, COLOMBIA 2008 - RESUMEN

RAMA DE ACTIVIDAD
CIUU III 4 DIGITOS**

NUMERO DE A¥OS DE
EDUCACION

APROBADOS***
HOMBRE MUJER BRECHA

SALARIAL

Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud, con

intermediación,

NINGUNO 759526,52 286627,91 -472.899
1-5 AÑOS 712851,33 1100026,35 387.175

6-11 AÑOS 722731,07 723802,47 1.071
12-16 AÑOS 1390966,79 1062865,99 -328.101

17 O MAS AÑOS 3949049,27 2482527,34 -1.466.522

Actividades de la
práctica médica

1-5 AÑOS 398923,85 462107,36 63.184
6-11 AÑOS 696141,65 603483,24 -92.658

12-16 AÑOS 1520118,13 899332,78 -620.785
17 O MAS AÑOS 3821492,37 2137247,9 -1.684.244

Actividades de la
práctica odontológica

1-5 AÑOS 405544,46 150000 -255.544
6-11 AÑOS 454440,32 481765,35 27.325

12-16 AÑOS 1459075,63 465093,7 -993.982
17 O MAS AÑOS 2477303,8 887898,6 -1.589.405

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519

***Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007

GRÁFICOS: BRECHA SALARIAL, HOMBRES Y MUJERES OCUPADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL
SECTOR SALUD SEGÚN AÑOS DE EDUCACIÓN Y EDAD COLOMBIA 2008
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TABLA 5: BRECHA SALARIAL* EN TRABAJOS DE IGUAL VALOR (EDAD, POSICIÓN OCUPACIONAL)
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD SECTOR SALUD, COLOMBIA 2008

RAMA DE ACTIVIDAD CIUU
III 4 DIGITOS**

POSICION OCUPACIONAL
RECODIFICADA*** EDAD Media Salario

Hombres
Media Salario

Mujeres
BRECHA SALARIAL

H/M
Razón
M/H

Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud,

con intermediación.

OBREROS

Menores de 19 años 561.236
20 y 34 años 638.824
35 y 44 años 704.953 656.915 -48.039 0,93

Más de 45 años 831.367 690.382 -140.986 0,83

EMPLEADOS

Menores de 19 años 421.676 619.553 197.877 1,47
20 y 34 años 1.310.331 1.027.367 -282.964 0,78
35 y 44 años 1.798.399 1.181.124 -617.275 0,66

Más de 45 años 2.212.251 1.250.993 -961.258 0,57

CUENTA PROPIA

Menores de 19 años 426.868
20 y 34 años 1.222.860 997.967 -224.893 0,82
35 y 44 años 2.596.279 1.881.518 -714.761 0,72

Más de 45 años 2.665.844 1.090.148 -1.575.696 0,41
PATRON O

EMPLEADOR
35 y 44 años 10.473.779 4.596.899 -5.876.880 0,44

Más de 45 años 6.977.429 3.000.000 -3.977.429 0,43

Actividades de la
práctica médica

OBREROS
20 y 34 años 817.127 587.083 -230.043 0,72
35 y 44 años 655.771 719.250 63.479 1,10

EMPLEADOS

Menores de 19 años 561.452 634.696 73.244 1,13
20 y 34 años 1.041.036 897.227 -143.809 0,86
35 y 44 años 2.493.898 934.058 -1.559.841 0,37

Más de 45 años 1.581.048 1.027.131 -553.918 0,65

CUENTA PROPIA

Menores de 19 años 118.987 739.121 620.134 6,21
20 y 34 años 1.350.098 744.546 -605.553 0,55
35 y 44 años 1.543.938 1.675.702 131.764 1,09

Más de 45 años 3.687.450 778.329 -2.909.121 0,21

PATRON O
EMPLEADOR

20 y 34 años 1.959.630 2.803.763 844.133 1,43
35 y 44 años 7.055.487 2.240.090 -4.815.397 0,32

Más de 45 años 5.092.600 1.900.212 -3.192.388 0,37

Actividades de la
práctica

odontológica

OBREROS Más de 45 años 575.500 575.000 1,00

EMPLEADOS
20 y 34 años 640.567 610.557 -30.010 0,95
35 y 44 años 756.577 909.343 152.766 1,20

Más de 45 años 800.825 901.932 101.108 1,13

CUENTA PROPIA
20 y 34 años 1.075.419 961.174 -114.245 0,89
35 y 44 años 1.754.392 1.533.994 -220.398 0,87

Más de 45 años 1.557.848 1.012.745 -545.103 0,65

PATRON O
EMPLEADOR

20 y 34 años 3.537.457 1.490.877 -2.046.580 0,42
35 y 44 años 2.535.923 3.257.262 721.339 1,28

Más de 45 años 2.772.218 2.981.821 209.603 1,08

Actividades de
apoyo diagnóstico

OBREROS
20 y 34 años 900.000 598.750 0,67

Más de 45 años 720.833 800.000 1,11

EMPLEADOS
20 y 34 años 1.149.358 780.684 -368.674 0,68
35 y 44 años 1.373.770 1.818.546 444.776 1,32

Más de 45 años 880.928 1.127.513 246.585 1,28

CUENTA PROPIA
20 y 34 años 251.767 812.094 560.327 3,23
35 y 44 años 2.126.304 1.094.260 -1.032.044 0,51

Más de 45 años 936.641 581.943 -354.697 0,62

PATRON O
EMPLEADOR

35 y 44 años 2.000.000 2.827.307 1,41
Más de 45 años 3.178.175 1.653.409 -1.524.766 0,52

20 y 34 años 1.324.871 878.995 -445.876 0,66
35 y 44 años 2.748.468 733.814 -2.014.654 0,27

Más de 45 años 1.537.666 976.847 -560.819 0,64

CUENTA PROPIA
20 y 34 años 941.403 680.371 -261.032 0,72
35 y 44 años 1.475.473 996.147 -479.326 0,68

Más de 45 años 1.045.194 1.257.864 212.670 1,20

PATRON O
EMPLEADOR

20 y 34 años 3.765.823 1.979.319 -1.786.503 0,53
35 y 44 años 10.465.549 2.506.783 -7.958.766 0,24

Más de 45 años 4.860.907 1.763.879 -3.097.029 0,36

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

OBREROS 35 y 44 años 638.551 451.000 0,71

EMPLEADOS
20 y 34 años 822.304 1.386.007 563.702 1,69
35 y 44 años 1.938.491 3.589.955 1.651.464 1,85

Más de 45 años 4.608.683 947.010 -3.661.674 0,21

CUENTA PROPIA
20 y 34 años 457.821 394.089 -63.732 0,86
35 y 44 años 610.154 361.230 -248.924 0,59

Más de 45 años 285.125 655.348 370.223 2,30
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de análisis : FTR003 INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
**** *posición ocupacional recodificada OCU009_
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ANEXO C: MODELO DE REGRESIÓN LINEAL, SALARIO DE LOS PROFESIONALES OCUPADOS EN EL
SECTOR SALUD.

Para realizar el modelo de regresión se tomaron los datos de la GEIH para las ramas de
actividad 8511 a 8519, que conforman el sector salud y se seleccionaron los datos de las
ocupaciones que pertenecen al grupo 2: profesionales. Utilizando el software SPSS-17,
para su análisis.

La variable dependiente es el Ingreso monetario de la primera actividad,  las variables
predictoras fueron seleccionadas por el método de análisis por “pasos sucesivos”
(criterio: Prob. de F para entrar <= ,050, Prob. de F para salir >= ,100). Las variables que
contribuyen significativamente al ajuste del modelo son:

Los resultados del modelo, permiten concluir que se ajusta a los datos, porque es capaz de
reducir el error de predicción de la variable dependiente en 35,4% (valor R cuadrado).
Cuando se toma en cuenta la información de las cinco predictoras.

Resumen del modelo

Modelo R R
cuadrado

R cuadrado
corregida

Error típ. de
la

estimación

Estadísticos de cambio
Durbin-
WatsonCambio en

R cuadrado
Cambio en

F gl1 gl2 Sig. Cambio
en F

5 .595b .354 .350 1.23293E6 .004 5.580 1 881 .018 1.907

a. variables predictoras: (constante), numero de años de educación aprobados, sexo, horas trabajadas normalmente a la
semana, edad, duración en meses del contrato a ter fijo
b. variable dependiente: ingreso monetario primera actividad

ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

5

Regresión 7.328E14 5 1.466E14 96.412 .000a

Residual 1.339E15 881 1.520E12

Total 2.072E15 886

a. Variables predictoras: (Constante), NUMERO DE A¥OS DE EDUCACION APROBADOS, SEXO, HORAS TRABAJADAS
NORMALMENTE A LA SEMANA, EDAD, DURACION EN MESES DEL CONTRAT A TER FIJO

Variables introducidas/a

Modelo Variables introducidas

1
NUMERO DE AÑOS DE EDUCACION

APROBADOS

2 SEXO

3 HORAS TRABAJADAS NORMALMENTE A LA
SEMANA

4 EDAD

5 DURACION EN MESES DEL CONTRAT A TER
FIJO

A. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD
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ANOVAb

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

5

Regresión 7.328E14 5 1.466E14 96.412 .000a

Residual 1.339E15 881 1.520E12

Total 2.072E15 886

a. Variables predictoras: (Constante), NUMERO DE A¥OS DE EDUCACION APROBADOS, SEXO, HORAS TRABAJADAS
NORMALMENTE A LA SEMANA, EDAD, DURACION EN MESES DEL CONTRAT A TER FIJO
b. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD

Coeficientes

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coefi
cient

es
tipifi
cado

s
t Sig.

Intervalo de confianza de
95,0% para B Correlaciones

Estadísticos
de

colinealidad

B Error típ. Beta Límite inferior Límite
superior

Orden
cero

Parci
al

Semi
parci

al

Toler
ancia FIV

5

(Constante) -4442805.635 438634.082 -10.129 .000 -5303695.347 -3581915.923

Numero de años
de educación

aprobados
325092.576 22237.632 .429 14.619 .000 281447.658 368737.495 .526 .442 .396 .852 1.174

Sexo -545890.436 89911.054 -.171 -6.071 .000 -722355.295 -369425.576 -.300 -.200 -.164 .928 1.077

Horas trabajadas
normalmente a

la semana
17429.920 3216.162 .148 5.419 .000 11117.687 23742.152 .192 .180 .147 .984 1.017

Edad 21286.480 4651.777 .135 4.576 .000 12156.623 30416.338 .321 .152 .124 .849 1.178
Duración en

meses del
contrato a ter fijo

21832.656 9242.151 .064 2.362 .018 3693.453 39971.859 .079 .079 .064 .997 1.003

a. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD

Pruebas de los supuestos del modelo
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- Homocedasticidad: la varianza de los errores es homogénea, a lo largo de los
valores pronosticados, dado que los valores de dispersión están ubicados en una línea

horizontal.
- Normalidad: se observa que la distribución de los residuos es simétrica, sin
embargo los casos se concentran más que en una curva normal (histograma)

Al comparar la probabilidad acumulada observada de los residuos frente a la probabilidad
acumulada observada  (gráfico P-P) se observa una distribución normal, aunque no sea
una distribución normal perfecta.

Estadísticos sobre los residuos

Mínimo Máximo Media Desviación típica N

Valor pronosticado -600978.9375 6.2116E6 1.7677E6 9.09438E5 887
Valor pronosticado tip. -2.605 4.886 .000 1.000 887

Error típico de valor
pronosticado 54861.742 370826.406 95997.080 32686.505 887

Valor pronosticado corregido -616064.4375 6.3638E6 1.7682E6 9.11292E5 887
Residual -4.41157E6 1.07353E7 .00000 1.22945E6 887
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Residuo típ. -3.578 8.707 .000 .997 887
Dist. de Mahalanobis .755 79.150 4.994 5.261 887

Distancia de Cook .000 .188 .002 .009 887
Valor de influencia centrado .001 .089 .006 .006 887

a. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD

Los errores también tienen una distribución normal, los residuos tipificados están
comprendidos entre -3.578 y 8.707; las distancias de Mahalanobis, Cook, y los valores de
influencia sugieren que la distribución es normal.

- Linealidad:  los diagramas de  regresión parcial de cada una de las predictoras con la
variable dependiente, indican la relación neta entre ambas variables, eliminando el influjo
de las otras.  Se ve que la relación entre la variable dependiente y cada predictora
continúa una vez se elimina el influjo de las otras (lo cual ya se había confirmado con la
estimación de la correlación parcial).  Es positiva con todas las variables, excepto con el
sexo.
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- Colinealidad: no se confirma colinealidad entre las variables predictoras. Lo cual se
puede comprobar porque: el estadístico F  y los coeficientes de regresión parcial son
significativos; los coeficientes estandarizados (beta) están dentro del rango 1 a -1; los
coeficientes de correlación parcial son bajos, los valores de tolerancia son grandes y con
FIV pequeños.

Lo cual indica que la proporción de varianza de cada predictora no está asociada al resto
de predictoras incluidas en la ecuación.

Coeficientes

Modelo

Coeficientes no
estandarizados

Coefi
cient

es
tipifi
cado

s
t Sig.

Intervalo de confianza de
95,0% para B Correlaciones

Estadísticos
de

colinealidad

B Error típ. Beta Límite inferior Límite
superior

Orden
cero

Parci
al

Semi
parci

al

Toler
ancia FIV

5

(Constante) -4442805.635 438634.082 -10.129 .000 -5303695.347 -3581915.923

Numero de años
de educación

aprobados
325092.576 22237.632 .429 14.619 .000 281447.658 368737.495 .526 .442 .396 .852 1.174

Sexo -545890.436 89911.054 -.171 -6.071 .000 -722355.295 -369425.576 -.300 -.200 -.164 .928 1.077
Horas trabajadas
normalmente a

la semana
17429.920 3216.162 .148 5.419 .000 11117.687 23742.152 .192 .180 .147 .984 1.017

Edad 21286.480 4651.777 .135 4.576 .000 12156.623 30416.338 .321 .152 .124 .849 1.178

Duración en
meses del

contrato a ter fijo
21832.656 9242.151 .064 2.362 .018 3693.453 39971.859 .079 .079 .064 .997 1.003

a. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD

A excepción del auto valor de la variable Duración del contrato, los demás no se
encuentran próximos a cero, lo que informa de baja correlación entre las variables;
ninguno de los índices de condición supera el valor 30, a excepción de Duración del
contrato.

Diagnósticos de colinealidad

Modelo Dimensión Auto valores Índice de
condición

Proporciones de la varianza

(Constante)

NUMERO DE
A¥OS DE

EDUCACION
APROBADOS

SEXO

HORAS
TRABAJADAS

NORMALMENTE
A LA SEMANA

EDAD

DURACION EN
MESES DEL
CONTRAT A

TER FIJO

5

1 5.610 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .01

2 .190 5.430 .00 .00 .01 .02 .01 .95

3 .096 7.662 .00 .00 .44 .00 .27 .00

4 .073 8.761 .00 .00 .11 .67 .18 .01

5 .025 15.030 .07 .20 .25 .27 .55 .03

6 .006 30.990 .93 .79 .18 .03 .00 .01
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Diagnósticos de colinealidad

Modelo Dimensión Auto valores Índice de
condición

Proporciones de la varianza

(Constante)

NUMERO DE
A¥OS DE

EDUCACION
APROBADOS

SEXO

HORAS
TRABAJADAS

NORMALMENTE
A LA SEMANA

EDAD

DURACION EN
MESES DEL
CONTRAT A

TER FIJO

5

1 5.610 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .01

2 .190 5.430 .00 .00 .01 .02 .01 .95

3 .096 7.662 .00 .00 .44 .00 .27 .00

4 .073 8.761 .00 .00 .11 .67 .18 .01

5 .025 15.030 .07 .20 .25 .27 .55 .03

6 .006 30.990 .93 .79 .18 .03 .00 .01

a. Variable dependiente: INGRESO MONETARIO PRIMERA ACTIVIDAD
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ANEXO D: TABLAS DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD SEGÚN PROPORCIÓN DE MUJERES
OCUPADAS

Total Hombres %
Hombres Mujeres %

Mujeres

Ocupación
femenina*

***
Total ocupados* 18.570.263 11.016.588 59,32 7.553.676 40,68 Media

Hogares P. Servicio doméstico 709.729 31.583 4,45 678.146 95,55
Muy alta

Servicios sociales y de salud** 734.502 167.123 22,8 567.379 77,2
Servicios  de salud*** 506.202 142.253 28,10 363.949 71,90

Alta
Educación** 891.371 310.716 34,86 580.655 65,14

Otras actividades de S.C.P.S** 944.604 359.815 38,1 584.789 61,9
Intermediación financiera 235.824 111.805 47,41 124.019 52,59

Comercio al por mayor y al por
menor, hoteles y restaurantes 4.750.836 2.425.025 51,04 2.325.811 48,96

MediaAct. Inmóvil, empresariales… 1.186.720 651.517 54,90 535.203 45,10
Industrias manufactureras 2.420.462 1.341.396 55,42 1.079.066 44,58
Admón. Pública y defensa 512.665 304.918 59,48 207.747 40,52

Sum. de electricidad, gas y agua 76.829 59.746 77,77 17.083 22,23

Baja
Transp, almacén y c/ciones 1.505.885 1.201.538 79,79 304.348 20,21

Agricultura, ganadería, caza… 3.493.919 3.003.016 85,95 490.903 14,05
Expl de minas y canteras 205.342 180.414 87,86 24.928 12,14

Construcción 901.577 867.977 96,27 33.600 3,73
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III grandes grupos OCU007
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007 75='ADMIN PUBLY DEFENSA; SEGUR SOCIAL DE AFIL OBLIG' 80='EDUCACION'
85='SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 90='ELIMIN DE DESPER Y AGUAS RESID, SANEAMIENTO' 91='ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 92='ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR Y DEPORTIVAS'
93='OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 95='HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO' 99='ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERR'; 40='SUMIN ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA
CALIENTE' 41='CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA'
***Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
****intervalos: bajo: 3,73 a 26,67; medio: 26,68 a 49,63; alta: 49,64 a 72,58; muy alta: 72,59 a 95,54.
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TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD* SEGÚN MEDIA SALARIAL HOMBRES** , AÑOS
DE EDUCACIÓN*** Y PROPORCIÓN DE MUJERES EN LA ACTIVIDAD****

No ACTIVIDAD
INGRESO

MONETARIO
AÑOS DE

EDUCACION
% DE

MUJERES
99 ORG Y ORGANOS EXTRATERR' 4.047.496,6 15,50 56,5
11 EXT_PETROLEO Y GAS NAT' 2.716.281,0 11,95 15,3 ingreso monetario
62 TRANS POR VIA AEREA' 2.066.965,6 12,45 42,9 ancho clase 940.444
66 FINANCIACIÓN SEGUROS Y PENSIONES' 1.716.734,3 13,88 62,3 bajo 285.718,47 1.226.162,00
85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 1.695.189,6 14,22 76,3 medi

o 1.226.163,00 2.166.606,53
75 ADMIN PUBLY DEFENSA; S.S. DE AFIL OBLIG' 1.648.745,5 13,03 41,2 alto 2.166.607,53 3.107.051,06
24 FABR DE SUSTANCIAS Y PROD QUIMICOS' 1.589.931,5 12,00 47,7 muy

alto 3.107.052,06 4.047.495,59
32 FABR DE EQUIP RADIO, TELEVISION Y COM 1.549.350,3 14,38 15,8
67 ACTIV AUX. INTERMEDIACION FINANCIERA' 1.525.254,5 12,41 39,0 AÑOS DE EDUCACIÓN
73 INVESTIGACION Y DESARROLLO' 1.494.484,7 14,44 41,2 ancho clase 2,85
80 EDUCACION' 1.451.015,9 15,20 63,9 bajo 4,11 5,95
10 EXT_CARB-CAR_LIG-TURBA' 1.423.849,4 9,87 7,6 medio 6,95 8,80
31 FABR DE MAQU Y APARATOS ELECTRICOS NCP' 1.371.275,9 11,72 26,2 alto 9,80 11,65
30 FABR DE MAQU DE OFICINA, C.BILIDAD E INFO 1.370.720,2 13,29 22,2 muy alto 12,65 14,50
65 INTERMED FINAN, 1.360.393,0 12,81 51,7 15,50
40 SUMIN ELECTRICIDAD, GAS… 1.308.195,9 12,30 26,3

1 FABR y PROD DE PAPEL, CARTON 1.263.428,7 11,70 37,7
37 RECICLAJE' 1.224.595,3 7,94 16,1
74 OTRAS ACTIV EMPRESARIALES' 1.162.403,3 12,59 52,5
23 COQUIZACION, REFINACION DEL PETROLEO' 1.085.499,4 11,14 18,9
72 INFORMATICA Y ACTIV CONEXAS' 1.067.292,2 14,02 16,1
29 FABR DE MAQU Y EQUIPO NCP' 1.057.706,1 11,15 16,2
41 CAPT, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA' 1.033.275,3 10,83 21,5
27 FABR DE PROD METALURGICOS BASICOS' 1.020.086,1 10,43 8,6
34 FABR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 1.007.168,3 10,29 16,3
25 FABR DE PROD DE CAUCHO Y PLASTICO' 992.527,0 10,55 32,8
91 ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 957.530,9 12,45 46,6
70 ACTIV INMOBILIARIAS' 946.123,4 9,50 28,1
51 COMERCIO AL POR MAYOR 910.067,4 9,46 30,0
16 FABR DE PROD DE TABACO' 890.630,8 8,04 62,8
33 FABR DE INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS.. 858.671,2 10,79 35,2
26 FABR DE OTROS PROD MINERALES 852.844,8 8,34 15,3
22 EDICION E IMPRES, REPRO GRABACIONES' 847.411,8 11,48 38,5
35 FABR DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANS' 826.143,3 10,26 11,1
71 ALQUILER DE MAQU Y EQUIP SIN OPERAR 811.288,1 9,51 37,3
17 FABR DE PROD TEXTILES' 775.294,3 10,05 60,2
18 FABR DE PRENDAS DE VESTIR; 772.642,1 9,46 80,2
61 TRANS POR VIA ACUATICA' 766.079,0 7,35 12,9
64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES' 755.210,5 11,19 56,7
15 ELAB DE PROD ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS' 695.591,1 8,67 51,5
50 COMERCIO,  Y REPARACION DE VEHICULOS' 656.297,3 8,34 12,5
90 ELIMIN DE DESPER Y AGUAS RESID, SANEAM 649.084,0 7,52 23,8
28 FABR DE PROD ELABORADOS DE METAL, 648.827,5 8,68 6,5
92 ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR 642.770,2 9,48 39,5

0 NO INFORMA' 636.205,9 8,44 36,4
19 CURT DE CUEROS; CALZADO; ARTIC CUERO' 607.586,0 7,67 37,7
60 TRANS POR VIA TERRESTRE, POR TUBERIAS' 598.962,5 8,33 4,7
55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES' 583.640,1 8,98 66,2
45 CONSTRUCCION' 579.422,1 7,20 3,6
52 COMERCIO AL POR MENOR, 569.520,0 8,12 51,0
20 TRANSF MADERA Y FABR DE PROD MADERA' 565.793,6 7,77 18,2
36 FABR DE MUEBLES, 547.998,8 8,00 27,5
13 EXT-MINERALES METALIFEROS' 522.678,9 5,41 28,7
63 ACTIV COMPLEMENTARIAS AL TRANS' 508.552,5 6,85 15,6
14 EXPLOT_MINERALES NO-METAL' 496.996,4 5,57 7,9
93 OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 481.615,2 7,94 83,1
95 HOGARES CON SERVICIO DOMESTICO' 433.497,5 7,38 96,7

2 SILVI-EXT_MADERA' 412.732,1 4,46 6,4
1 AGRIC-GANAD-CAZA' 400.712,1 4,72 12,9
5 PESCA-CRIAD-GRAN_PISC' 285.718,5 4,11 7,5

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007
**Variable de Análisis: ingreso monetario primera actividad FTR003 FRECUENCIAS SI APLICAR FACTOR DE EXPANSIÓN
***Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007
**** Porcentaje de mujeres ocupadas del total de ocupados por rama
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TABLA 3: MEDIA SALARIAL* DE OCUPADOS SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD** (MAYOR PROPORCIÓN DE HOMBRES) Y ACTIVIDADES DEL SECTOR
SALUD***, SEGÚN AÑOS DE EDUCACIÓN**** Y EDAD

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS

Actividades de las instituciones
prestadoras de servicios de
salud, con intermediación.

CONSTRUCCIÓN Actividades de la
práctica médica

SUMINISTROS DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Actividades de la práctica
odontológica

Media
Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

Media Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

Media Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

Media
Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

Media Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

Media
Salarial
Hombres

Media
Salarial
Mujeres

1-5 AÑOS
20 y 34 años $ 422.957 $ 204.136 688.125 568.102 $ 444.359 $ 365.976 542.101 332.237

35 y 44 años $ 534.836 $ 181.298 671.986 569.974 $ 493.131 $ 199.087 340.967 535.552 $ 648.960 $ 588.759 700.000 247.367

Más de 45 años $ 524.654 $ 238.975 728.306 $ 463.422 $ 344.095 400.746 452.798 $ 658.765 $ 456.246 344.308 531.189

6-11 AÑOS

Menores de 19
años $ 449.846 $ 154.577 361.660 535.317 $ 318.056 $ 458.768 528.374 722.575 $ 507.196 $ 554.170 0 339.555

20 y 34 años $ 629.062 $ 445.650 683.812 632.629 $ 480.012 $ 440.562 654.275 616.334 $ 757.109 $ 616.728 173.625 480.486

35 y 44 años $ 1.078.289 $ 360.181 651.615 704.943 $ 595.608 $ 633.497 672.625 555.380 $ 860.572 $ 619.383 745.865 449.764

Más de 45 años $ 1.533.403 $ 696.792 888.444 865.573 $ 582.260 $ 790.155 810.631 610.472 $ 916.691 $ 1.420.196 554.378 440.477

12-16 AÑOS

Menores de 19
años $ 558.107 $ 478.821 474.599 612.853 $ 305.866 $ 581.245 493.944 492.233 $ 436.586 $ 302.295 488.810

20 y 34 años $ 1.625.692 $ 1.440.530 1.176.273 982.880 $ 957.675 $ 1.116.083 1.095.727 812.882 $ 1.088.347 $ 922.299 1.345.440 706.680

35 y 44 años $ 3.035.098 $ 1.811.788 1.380.293 1.102.862 $ 1.342.926 $ 1.040.985 1.386.473 1.083.936 $ 1.743.341 $ 1.220.992 1.477.636 942.071

Más de 45 años $ 4.287.150 $ 1.282.695 2.031.844 1.306.828 $ 1.881.878 $ 1.737.668 2.719.056 1.054.071 $ 1.656.008 $ 2.574.660 1.655.494 1.736.237

17 O MAS
AÑOS

20 y 34 años $ 5.910.194 $ 2.839.474 2.843.206 2.096.778 $ 2.474.302 $ 1.619.456 2.257.120 1.883.423 $ 1.889.592 $ 2.240.956 1.601.725 1.480.969

35 y 44 años $ 4.504.089 $ 7.569.551 4.449.824 2.981.427 $ 3.248.776 $ 2.957.469 3.798.180 2.234.547 $ 4.831.163 $ 3.471.380 2.708.979 2.731.734

Más de 45 años $ 5.408.105 $ 5.900.731 4.302.692 2.484.741 $ 3.456.296 $ 2.431.193 4.286.018 2.500.716 $ 6.042.309 $ 1.947.964 3.257.139 1.132.842
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de Análisis: ingreso monetario primera actividad FTR003
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III GRANDES GRUPOS OCU007
***Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007 RAMA 8511 - 8513
****Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007
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TABLA 4: MEDIA SALARIAL* DE OCUPADOS SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD** (MAYOR
PROPORCIÓN DE HOMBRES) Y ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD***, SEGÚN AÑOS DE

EDUCACIÓN**** Y EDAD

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES

AGRICULTURA,
GANADERÍA,

CAZA Y
SILVICUTURA

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
DEFENSA

Actividades de la
práctica médica

Actividades de
la práctica

odontológica

Actividades de
las instituciones
prestadoras de

servicios de
salud, con

intermediación.

HOMBRES

1-5 AÑOS
20 y 34 años $ 388.084 $ 289.698 $ 359.742 542.101 688.125

35 y 44 años $ 528.710 $ 339.918 $ 457.216 340.967 700.000 671.986

Más de 45 años $ 529.626 $ 309.430 $ 536.251 400.746 344.308 728.306

6-11 AÑOS
Menores de 19 años $ 220.863 $ 115.987 $ 363.838 528.374 0 361.660

20 y 34 años $ 532.582 $ 338.377 $ 674.609 654.275 173.625 683.812

35 y 44 años $ 689.542 $ 468.465 $ 831.118 672.625 745.865 651.615

Más de 45 años $ 738.453 $ 594.213 $ 926.125 810.631 554.378 888.444

12-16 AÑOS
Menores de 19 años $ 403.079 $ 161.731 $ 626.796 493.944 474.599

20 y 34 años $ 849.409 $ 879.134 $ 1.187.710 1.095.727 1.345.440 1.176.273

35 y 44 años $ 1.314.969 $ 1.418.526 $ 1.382.939 1.386.473 1.477.636 1.380.293

Más de 45 años $ 1.527.817 $ 2.585.079 $ 1.552.691 2.719.056 1.655.494 2.031.844

17 O MAS
AÑOS

20 y 34 años $ 2.602.957 $ 1.311.277 $ 2.828.817 2.257.120 1.601.725 2.843.206

35 y 44 años $ 4.030.958 $ 2.401.573 $ 2.708.860 3.798.180 2.708.979 4.449.824

Más de 45 años $ 3.973.683 $ 1.375.859 $ 4.515.298 4.286.018 3.257.139 4.302.692

MUJERES

1-5 AÑOS
20 y 34 años $ 146.630 $ 144.885 $ 217.665 568.102 332.237

35 y 44 años $ 198.562 $ 158.247 $ 362.800 569.974 535.552 247.367

Más de 45 años $ 387.046 $ 160.497 $ 480.985 452.798 531.189

6-11 AÑOS
Menores de 19 años $ 167.382 $ 68.713 $ 226.610 535.317 722.575 339.555

20 y 34 años $ 317.261 $ 266.714 $ 433.880 632.629 616.334 480.486

35 y 44 años $ 403.313 $ 320.212 $ 561.861 704.943 555.380 449.764

Más de 45 años $ 494.335 $ 438.353 $ 845.526 865.573 610.472 440.477

12-16 AÑOS
Menores de 19 años $ 350.096 $ 364.186 $ 422.001 612.853 492.233 488.810

20 y 34 años $ 779.058 $ 748.236 $ 818.788 982.880 812.882 706.680

35 y 44 años $ 1.042.578 $ 1.038.463 $ 1.186.331 1.102.862 1.083.936 942.071

Más de 45 años $ 1.038.000 $ 1.152.189 $ 1.520.376 1.306.828 1.054.071 1.736.237

17 O MAS
AÑOS

20 y 34 años $ 1.697.092 $ 1.130.287 $ 1.553.066 2.096.778 1.883.423 1.480.969

35 y 44 años $ 2.755.689 $ 2.223.759 $ 1.707.522 2.981.427 2.234.547 2.731.734

Más de 45 años $ 1.791.613 $ 2.371.213 $ 2.203.302 2.484.741 2.500.716 1.132.842

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Variable de Análisis: ingreso monetario primera actividad FTR003
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III GRANDES GRUPOS OCU007
***Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007 RAMA 8511 - 8513
****Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007
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TABLA 5: CLASISIFCACIÓN* DE RAMAS DE ACTIVIDAD** SEGÚN MEDIA SALARIAL***
DE OCUPADOS CON MÁS DE 16 AÑOS EDUCACIÓN****
ACTIVIDAD** MEDIA SALARIAL*** NIVEL*

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERR' 8.050.472
EXT_PETROLEO Y GAS NAT' 5.550.000 MUY ALTO
ACTIV AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA' 4.335.976

ALTO

FABR DE OTROS PROD MINERALES NO METALICOS' 4.292.671
FABR DE PROD ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQU Y EQUIPO' 3.981.891
FABR DE PROD METALURGICOS BASICOS' 3.906.889
FABR DE MAQU Y APARATOS ELECTRICOS NCP' 3.881.922
FABR DE SUSTANCIAS Y PROD QUIMICOS' 3.634.729
FABR DE PROD DE CAUCHO Y PLASTICO' 3.488.441
EXT-MINERALES METALIFEROS' 3.177.778

MEDIO

ACTIV COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANS' 3.171.045
SUMIN ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE' 3.142.776
FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES' 3.120.486
FABR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES' 3.050.683
ACTIV INMOBILIARIAS' 3.044.149
ADMIN PUBLY DEFENSA; SEGUR SOCIAL DE AFIL OBLIG' 2.943.706
INTERMED FINAN, EXCEPTO LOS SEGUROS Y FON PENSIO Y CESAN' 2.865.422
FABR DE PAPEL, CARTON Y PROD DE PAPEL Y CARTON' 2.831.625
CONSTRUCCION' 2.774.240
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 2.751.054
FABR DE PRENDAS DE VESTIR;TEÑIDO DE PIELES' 2.744.792
ELAB DE PROD ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS' 2.598.552
ELIMIN DE DESPER Y AGUAS RESID, SANEAMIENTO' 2.486.594
COQUIZACION, FABR DE PROD DE LA REFINACION DEL PETROLEO' 2.472.778
FABR DE MAQU Y EQUIPO NCP' 2.438.138
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA' 2.426.860
TRANS POR VIA ACUATICA' 2.365.833
FABR DE PROD DE TABACO' 2.317.708
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA' 2.310.474
CORREO Y TELECOMUNICACIONES' 2.297.964
COMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS' 2.281.084
TRANS POR VIA AEREA' 2.152.960
OTRAS ACTIV EMPRESARIALES' 2.147.744
INVESTIGACION Y DESARROLLO' 2.126.093
FABR DE INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y FABR DE RELOJES' 2.115.318
INFORMATICA Y ACTIV CONEXAS' 2.054.431

BAJO

'EDUCACION' 85 2.026.766
PESCA-CRIAD-GRAN_PISC' 2.026.413
ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR Y DEPORTIVAS' 1.986.499
AGRIC-GANAD-CAZA' 1.964.007
FABR DE PROD TEXTILES' 1.904.217
TRANSF MADERA Y FABR DE PROD MADERA' 1.902.604
FABR DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES' 1.878.813
CURT DE CUEROS; CALZADO; ARTIC CUERO' 1.872.135
ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 1.829.301
HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES' 1.788.579
TRANS POR VIA TERRESTRE, TRANS POR TUBERIAS' 1.719.566
ALQUILER DE MAQU Y EQUIP SIN OPERAR Y DE EFECTOS PERS Y ENSERES' 1.679.014
SILVI-EXT_MADERA' 1.622.778
NO INFORMA' 1.620.944
FABR DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP' 1.591.846
EDICION E IMPRES, REPRO GRABACIONES' 1.504.009
FABR DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANS' 1.472.244
OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 1.435.981
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO' 1.435.556
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEP EL COMERCIO DE VEHICULOS' 1.364.000
EXPLOT_MINERALES NO-METAL' 909.493
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rangos  909.493 - 2.069.618 = BAJO; 2.069.619- 3.229.745 =MEDIO; 3.229.746 - 4.389.872 =ALTO; 4.389.873 - 5.550.000 = MUY ALTO
**Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007
***Variable de Análisis: ingreso monetario primera actividad FTR003 FRECUENCIAS SI APLICAR FACTOR DE EXPANSIÓN
**** Años de Educación Aprobados var: EDU007 FILTRO >16 AÑOS
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TABLA 6: RAMAS DE ACTIVIDAD SEGÚN OCUPADOS QUE TIENEN O NO CONTRATO DE
TRABAJO***Y TÉRMINO FIJO O INDEFINIDO DEL CONTRATO****

HOMBRES

ACTIVIDAD*
CON CONTRATO A TERMINO

INDEFINIDO A TERMINO FIJO NS/NF

ocupados Total % Total % Total % Total %
ACTIVADES INMOBILIARIAS

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 651.517 286.441 44,0 189.683 66,2 96.364 33,6 394 0,1

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ** 304.918 280.407 92,0 202.898 72,4 77.046 27,5 463 0,2
AGRICULTURA GANADERÍA CAZA Y

SILVICUTURA 2.902.326 211.612 7,3 141.654 66,9 69.657 32,9 301 0,1

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR 2.148.679 393.775 18,3 284.651 72,3 108.449 27,5 676 0,2

CONSTRUCCIÓN 867.977 116.772 13,5 68.717 58,8 47.572 40,7 482 0,4
EDUCACIÓN ** 310.717 260.510 83,8 171.939 66,0 87.717 33,7 854 0,3

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 180.414 77.678 43,1 52.652 67,8 24.632 31,7 394 0,5
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO

DOMÉSTICO ** 31.583 7.326 23,2 6.013 82,1 1.301 17,8 12 0,2

HOTELES Y RESTAURANTES 276.347 52.011 18,8 33.501 64,4 18.040 34,7 469 0,9
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.341.396 589.903 44,0 407.558 69,1 180.656 30,6 1.689 0,3
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 111.805 84.854 75,9 67.947 80,1 16.840 19,8 66 0,1

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS SOCIALES Y PERSONALES

**
359.815 103.138 28,7 63.305 61,4 39.089 37,9 744 0,7

PESCA 100.690 2.902 2,9 2.117 73,0 785 27,0
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ** 167.123 120.267 72,0 74.107 61,6 45.896 38,2 264 0,2

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y
AGUA 59.746 53.062 88,8 34.638 65,3 18.408 34,7 16 0,0

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES 1.201.538 266.526 22,2 198.746 74,6 66.695 25,0 1.085 0,4

TOTAL 11.016.589 2.907.183 26,4 2.000.127 68,8 899.147 30,9 7.909 0,3
MUJERES

ACTIVIDAD*
A TERMINO
INDEFINIDO A TERMINO FIJO NS/NF

Total % Total % Total %
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD** 363.949 294.252 80,8 197.494 67,1 94.873 32,2 1.885 0,6

ACTIVADES INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 535.203 187.737 35,1 126.393 67,3 60.960 32,5 385 0,2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA** 207.747 191.212 92,0 130.856 68,4 60.340 31,6 16 0,0
AGRICULTURA GANADERÍA CAZA Y

SILVICUTURA 483.044 62.705 13,0 47.815 76,3 14.890 23,7

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR 1.743.146 331.042 19,0 240.073 72,5 90.514 27,3 455 0,1

CONSTRUCCIÓN 33.600 20.808 61,9 15.033 72,2 5.771 27,7 4 0,0
EDUCACIÓN** 580.655 479.495 82,6 332.882 69,4 145.383 30,3 1.230 0,3

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 24.928 9.398 37,7 5.005 53,3 4.394 46,7
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO

DOMÉSTICO** 678.147 37.149 5,5 25.424 68,4 11.725 31,6

HOTELES Y RESTAURANTES 582.665 77.977 13,4 49.551 63,5 28.413 36,4 14 0,0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.079.066 353.830 32,8 234.156 66,2 118.683 33,5 991 0,3
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 124.020 109.679 88,4 87.545 79,8 22.102 20,2 32 0,0

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
COMUNITARIOS SOCIALES Y

PERSONALES**
584.790 91.151 15,6 59.693 65,5 31.139 34,2 319 0,3

PESCA ** 7.860 391 5,0 334 85,4 57 14,6
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD** 567.379 352.359 62,1 223.756 63,5 126.435 35,9 2.169 0,6

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y
AGUA ** 17.083 15.994 93,6 9.115 57,0 6.869 42,9 10 0,1

TOTAL 7.553.676 2.422.993 32,1 1.664.086 68,7 753.024 31,1 5.883 0,2
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y

COMUNICACIONES 304.348 102.066 33,5 76.456 74,9 25.350 24,8 261 0,3

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: OCU007
**Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: OCU007
*** pregunta TIENE CONTRATO ESCRITO DE TRABAJO  ?, OCU003C
****pregunta ES A TERMINO FIJO O INDEFINIDO EL CONTR?, OCU003D



165

TABLA 7: CALSIFICACIÓN POR NIVELES DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD SEGÚN OCUPADOS POR CUENTA PROPIA*** Y NIVEL EDUCATIVO****
CUENTA  PROPIA HOMBRES

ACTIVIDAD* OCUPADOS TOTAL NINGUNO DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS MÁS DE 17 AÑOS
Total % Total % Total % Total % Total % Total %

TOTAL 11.016.589
4.808.343 43,67 402.049 8,36 2.040.238 42,43 1.776.119 36,94 485.743 10,10 104.193 2,17

PESCA ** 100.690 89.628 89,01 23.595 26,33 46.218 51,57 19.062 21,27 742 0,83 12 0,01
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.201.538 755.331 62,88 25.266 3,35 252.889 33,48 414.362 54,86 59.955 7,94 2.858 0,38

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2.148.679 1.175.946 54,75 64.695 5,50 463.813 39,44 526.531 44,78 113.553 9,66 7.354 0,63
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES Y

PERSONALES
359.815

172.184 47,87 8.711 5,06 54.023 31,38 76.061 44,17 27.417 15,92 5.973 3,47
CONSTRUCCIÓN 867.977 409.122 47,15 19.946 4,88 178.009 43,51 186.716 45,64 21.156 5,17 3.295 0,81

AGRICULTURA GANADERÍA CAZA Y SILVICUTURA 2.902.326 1.245.002 42,93 221.584 17,80 796.219 63,95 211.502 16,99 14.546 1,17 1.151 0,09
ACTIVADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 651.517 275.281 42,27 4.067 1,48 31.520 11,45 68.059 24,72 125.090 45,44 46.546 16,91

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 180.414 62.844 34,86 11.430 18,19 35.252 56,09 14.493 23,06 1.141 1,82 529 0,84
HOTELES Y RESTAURANTES 276.347 79.777 28,88 4.916 6,16 28.607 35,86 36.515 45,77 8.943 11,21 795 1,00

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.341.396 383.570 28,60 16.689 4,35 145.986 38,06 182.565 47,60 35.797 9,33 2.533 0,66
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ** 167.123 43.054 25,76 97 0,23 1.666 3,87 8.866 20,59 16.580 38,51 15.845 36,80

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 111.805 19.412 17,36 290 1,49 1.797 9,25 8.848 45,58 6.596 33,98 1.882 9,69
EDUCACIÓN ** 310.717 51.197 16,48 12 0,02 1.005 1,96 8.717 17,03 31.942 62,39 9.521 18,60

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ** 304.918 42.018 13,78 658 1,57 2.239 5,33 12.182 28,99 21.136 50,30 5.802 13,81
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA ** 59.746 3.711 6,21 92 2,47 788 21,22 1.583 42,65 1.149 30,96 100 2,69

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO** 31.583 267 0,85 0,00 210 78,55 57 21,45 0,00 0,00

CUENTA PROPIA - MUJERES

ACTIVIDAD*
OCUPADOS TOTAL NINGUNO DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 16 AÑOS MÁS DE 17 AÑOS

Total % Total % Total % Total % Total % Total %
TOTAL 7.553.676 3.017.514 39,95 176.653 5,85 1.089.259 36,10 1.264.285 41,90 411.889 13,65 75.428 2,50

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES Y
PERSONALES **

584.790

424.259 72,59 30.710 7,24 146.087 34,43 202.072 47,63 41.448 9,77 3.941 0,93
PESCA ** 7.860 5.060 64,38 1.451 28,67 2.331 46,06 1.018 20,11 261 5,15 0,00

ACTIVADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 535.203 294.904 55,11 11.627 3,94 105.381 35,73 87.924 29,81 66.538 22,56 23.434 7,95
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.743.146 931.383 53,43 45.099 4,84 338.902 36,39 434.596 46,66 105.371 11,31 7.414 0,80

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 24.928 12.810 51,39 3.813 29,77 6.919 54,01 1.631 12,73 424 3,31 23 0,18
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.079.066 488.050 45,23 36.040 7,38 183.628 37,62 219.066 44,89 45.978 9,42 3.339 0,68

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 304.348 127.341 41,84 1.356 1,06 24.262 19,05 81.139 63,72 19.639 15,42 946 0,74
AGRICULTURA GANADERÍA CAZA Y SILVICUTURA 483.044 195.999 40,58 25.398 12,96 139.486 71,17 28.347 14,46 2.568 1,31 201 0,10

HOTELES Y RESTAURANTES 582.665 212.417 36,46 17.018 8,01 97.800 46,04 86.234 40,60 11.073 5,21 292 0,14
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD ** 567.379 203.279 35,84 3.090 1,52 34.738 17,09 90.713 44,62 58.140 28,60 16.598 8,17

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA ** 207.747 35.937 17,30 0,00 2.102 5,85 10.842 30,17 15.874 44,17 7.120 19,81
CONSTRUCCIÓN 33.600 5.274 15,70 72 1,37 891 16,89 1.350 25,59 2.072 39,28 889 16,86
EDUCACIÓN ** 580.655 62.508 10,77 784 1,25 2.873 4,60 12.601 20,16 36.311 58,09 9.940 15,90

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 124.020 10.860 8,76 56 0,51 529 4,87 4.084 37,60 5.199 47,88 992 9,13
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA ** 17.083 1.388 8,12 0,00 0,00 437 31,51 651 46,94 299 21,56

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO ** 678.147 6.049 0,89 140 2,32 3.332 55,08 2.233 36,91 344 5,68 0,00
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: OCU007
**Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: OCU007
***posición ocupacional recodificada OCU009_- FILTRO Categoría 4 =cuenta propia

**** Años de Educación Aprobados en ese nivel Educativo P15 (2º y 3º dígito) Var: EDU007
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TABLA 8: RAMAS DE ACTIVIDAD* SEGÚN OCUPADOS QUE NO
PRESTAN SUS SERVICIOS DONDE LOS CONTRATARON ***Y SEXO

ACTIVIDAD* MUJERES HOMBRES

TOTAL 365675 12,3 465981,6 12

ACTIVADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES Y DE
ALQUILER 24135,7 11,7 62215,4 20,2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA** 16900 8,6 17045,8 6

AGRICULTURA GANADERÍA CAZA Y SILVICUTURA 4158,2 4,1 23706,3 3,4

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 39707,2 9,8 48140,5 9,6

CONSTRUCCIÓN 713,9 3,1 9327 4,2

EDUCACIÓN** 74748,2 14,9 43443,9 16,3

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2614,4 26 20307,8 21,2

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO** 279,8 0,1 705,1 4,7

HOTELES Y RESTAURANTES 7123,6 4,9 6688,4 8,1

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 60384,1 15,4 106400,3 15,9

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 17694,7 15,8 14054,5 16

OTRAS ACT DE S.C.S.P** 11414,7 10,2 18168,8 13,9

PESCA 28,3 3 319,8 7,2

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD** 79443 20,9 32916,9 26,7

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA** 3661,8 22,5 15155,8 27,9

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES 22667,2 19,4 47385,1 14,4

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: OCU007
**Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: OCU007
*** PREGUNTA DE GEIH- DONDE PRESTA SUS SERV ES DONDE LO CONTRATARO? Variable de análisis: OCU003E
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TABLA 9: CLASIFICACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD* SEGÚN NIVEL DE
DESEMPLEO***COLOMBIA 2008

ACTIVIDAD* Total
ocupados

Total
cesante

Total
PEA****

Tasa
desempleo***
**

Nivel de
desempleo***

Total 18.570.264 1.879.896 20.450.160 9,2 Medio
No informa 7.451 7.451
Hogares P con servicio doméstico 709.729 168.775 878.504 19,2

Muy alto
Construcción 901.577 184.405 1.085.982 17,0
Admón. pública y defensa 512.665 85.613 598.278 14,3

Alto
Act. Inmobiliarias, empresariales… 1.186.720 160.078 1.346.798 11,9
Suministros electricidad, gas y agua 76.829 10.061 86.890 11,6

Medio
Servicios sociales y de salud 734.502 84.756 819.258 10,3
Intermediación financiera 235.824 25.374 261.198 9,7
Comercio por mayor y al por menor… 4.750.836 489.474 5.240.310 9,3
Industrias manufactureras 2.420.462 216.358 2.636.820 8,2
Trans, almac y comunicaciones 1.505.885 129.411 1.635.296 7,9

Bajo
Otras actividades de S.C.S.P 944.604 77.599 1.022.203 7,6
Educación 891.371 70.803 962.174 7,4
Explotación de minas y canteras 205.342 14.236 219.578 6,5
Agricultura, ganadería, caza… 3.493.919 162.302 3.656.221 4,4
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: DES014X
**Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  a dos dígitos var: DES014X
***BAJO: de 4,4 a 8,0; MEDIO: DE 8,1 A 11,7; ALTO: de 11,8 a 15,4; MUY ALTO: 15,5 a 19,2
****En la PEA no se incluyen los desocupados aspirantes
*****tasa de desempleo= población desocupada/PEA*100

TABLA 10: CLASIFICACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD* SEGÚN SU APORTE AL DESEMPLEO
NACIONAL**, COLOMBIA 2008

ACTIVIDAD* Hombres Mujeres Total

Total % Aporte al
desempleo
masculino
***

Total % Aporte al
desempleo
femenino
****

Total % Aporte al
desempleo
nacional
**Total cesante 870.265 46,30 1.009.631 53,70 1.879.896 100,00

Comercio, hoteles … 176.844 20,32 Muy
alto 312.630 30,96 Muy alto 489.474 26,04

Muy alto
Servicios C.P.S 99.708 11,46 Alto 387.838 38,41 Muy alto 487.546 25,93

Ind manufactureras 86.101 9,89 Medio 130.257 12,90 Medio 216.358 11,51

Medio

Construcción 177.582 20,41 Muy
alto 6.823 0,68 Bajo 184.405 9,81

Agricultura… 125.150 14,38 Alto 37.152 3,68 Bajo 162.302 8,63

Act inmobiliarias… 61.568 7,07 Medio 98.510 9,76 Bajo 160.078 8,52

Transporte,
almacenamiento… 95.305 10,95 Alto 44.167 4,37 Bajo 139.472 7,42

Interm financiera 9.968 1,15 Bajo 15.406 1,53 Bajo 25.374 1,35
Bajo

Expl minas y canteras 9.758 1,12 Bajo 4.478 0,44 Bajo 14.236 0,76
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
*Rama de la actividad económica en trabajo principal p26 CIU Rev. III  Grandes grupos var: DES014X
**bajo: de 0,76 a 7,07; medio: de 7,08 a 13,39; alto: de 13,4 a 19,71; muy alto: 19,72 a 26,04
***bajo: 1,12 a 5,9; medio: 5,94 a 10,75; alto: 10,76 a 15,57; muy alto: 15,58 a 20,41
****bajo: 0,44 a 9,93; medio: 9,94 a 19,42; alto: 19,43 a 28,9; muy alto: 28,9 a 38,4
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ANEXO E: CORRELACIONES, SALARIO – PROPORCIÓN DE MUJERES OCUPADAS.

Para estimar si varían conjuntamente las variables Ingreso monetario de la primera
actividad y proporción de mujeres ocupadas en la rama de actividad se estimó la
covarianza calculada con el coeficiente de correlación de Pearson. Utilizando el software
SPSS-17, para su análisis.

1. Para cada rama actividad se estimó la proporción de mujeres que se encuentran
ocupadas, así:

RAMA DE ACTIVIDAD (2 DIGITOS) PROPORCIÓN DE
MUJERES

OCUPADASNo ACTIVIDAD
0 NO INFORMA' 36,4
1 AGRIC-GANAD-CAZA' 12,9
2 SILVI-EXT_MADERA' 6,4
5 PESCA-CRIAD-GRAN_PISC' 7,5

10 EXT_CARB-CAR_LIG-TURBA' 7,6
11 EXT_PETROLEO Y GAS NAT' 15,3
13 EXT-MINERALES METALIFEROS' 28,7
14 EXPLOT_MINERALES NO-METAL' 7,9
15 ELAB DE PROD ALIMENTICIOS 51,5
16 FABR DE PROD DE TABACO' 62,8
17 FABR DE PROD TEXTILES' 60,2
18 FABR DE PRENDAS DE VESTIR;TEÑIDO DE PIELES' 80,2
19 CURT DE CUEROS; CALZADO; ARTIC CUERO' 37,7
20 TRANSF MADERA Y FABR DE PROD 18,2
21 FABR  Y PROD DE PAPEL, CARTON 37,7
22 EDICION E IMPRES, REPRO GRABAC' 38,5
23 COQUIZACION, FABR DE PROD DE LA REFINACION DEL PETROLEO' 18,9
24 FABR DE SUSTS Y PROD QUIMICOS' 47,7
25 FABR PROD DE CAUCHO Y PLASTICO' 32,8
26 FABR DE OTROS PROD MINERALES NO METALICOS' 15,3
27 FABR DE PROD METALURGICOS 8,6
28 FABR DE PROD  DE METAL, EXC MAQU 6,5
29 FABR DE MAQU Y EQUIPO NCP' 16,2
31 FABR DE MAQU Y APA ELECTRICOS 26,2

33 FABR DE INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y FABR DE
RELOJES' 35,2

34 FABR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 16,3
35 FABR DE OTROS EQUIPO DE TRANS' 11,1
36 FABR DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP' 27,5
37 RECICLAJE' 16,1
40 SUMIN ELEC. GAS, VAPOR Y AGUA 26,3
45 CONSTRUCCION' 3,6
50 COMERCIO, MANT DE VEHICULOS' 12,5
51 COMERCIO AL POR MAYOR 30,0
52 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEP EL COMERCIO DE VEHICULOS' 51,0
55 HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES' 66,2
60 TRANS POR VIA TERRESTRE, 4,7
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61 TRANS POR VIA ACUATICA' 12,9
62 TRANS POR VIA AEREA' 42,9
63 ACTIV COMP Y AUXILIARES AL TRANS' 15,6
64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES' 56,7
65 INTERMED FINAN, 51,7
66 FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEG 62,3
67 ACTIV AUX DE LA INTERFINANCIERA' 39,0
70 ACTIV INMOBILIARIAS' 28,1
71 ALQUILER DE MAQU Y EQUIP SIN 37,3
72 INFORMATICA Y ACTIV CONEXAS' 16,1
73 INVESTIGACION Y DESARROLLO' 41,2
74 OTRAS ACTIV EMPRESARIALES' 52,5
75 ADMIN PUBLY DEFENSA 41,2
80 EDUCACION' 63,9
85 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD' 76,3
91 ACTIV DE ASOCIACIONES NCP' 46,6
92 ACTIV DE ESPARCI Y ACTIV CULTUR Y DEPORTIVAS' 39,5

93 OTRAS ACTIV DE SERVICIOS' 83,1

95 HOGARES P.SERVICIO DOMESTICO' 96,7
TOTAL 43,6

2. En el archivo de datos de la GEIH, la variable rama de actividad se recodificó en una nueva
variable en la cual se introdujeron como valores nuevos la proporción de mujeres ocupadas en
esa rama. Esta nueva variable quedo identificada como “proporción de mujeres”.

Ejemplo: la variable “proporción de mujeres” para la rama 11 asume el nuevo valor 15; teniendo
en cuenta que en  la rama de actividad 11 la  proporción de mujeres ocupadas es el 15%. Las
parejas quedaron conformadas así:

RECODE OCU007 (11=15) (62=43) (66=62) (85=76) (75=41) (24=48) (32=16) (67=39) (73=41)
(80=64) (10=8) (31=26) (30=22) (65=52) (40=26)     (21=38) (37=16) (74=53) (23=19) (72=16)
(29=16) (41=22) (27=9) (34=16) (25=33) (91=47) (70=28) (51=30) (16=63) (33=35) (26=15)
(22=39) (35=11) (71=37) (17=60) (18=80) (61=13) (64=57) (15=52) (50=13) (90=24) (28=7)
(92=40) (19=38) (60=5) (55=66) (45=4)     (52=51) (20=18) (36=28) (13=29) (63=16) (14=8)
(93=83) (95=97) (2=6) (1=13) (5=8) (SYSMIS=SYSMIS) (MISSING=SYSMIS) INTO prop mujeres.
VARIABLE LABELS  propmujeres 'proporción de mujeres'.

3. Se estimó la correlación entre esta nueva variable “proporción de mujeres” y la variable
“ingreso monetario primera actividad” para los siguientes grupos.

Población total
Correlaciones

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

proporción
de mujeres

INGRESO MONETARIO PRIMERA
ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.003

Sig. (bilateral) .097

N 327669 327165
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proporción de mujeres Correlación de Pearson -.003 1

Sig. (bilateral) .097

N 327165 327165

Como se aprecia, no hay correlación significativa entre la proporción de mujeres y los
salarios.

Mayores de 16 años de educación (variable EDU007>= 16)

Correlaciones

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de
mujeres

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.028**

Sig. (bilateral) .000

N 44264 44209

proporción de mujeres Correlación de Pearson -.028** 1

Sig. (bilateral) .000

N 44209 44209

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para las personas con más de 16 años de educación y viceversa. En el
99% de los casos (mayores de 16 años de educación) el 2,8% de la varianza puede ser
explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y salario.

Menos de 16 años de educación  (variable EDU007≤ 16)

Correlaciones

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de
mujeres

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.049**

Sig. (bilateral) .000

N 283405 282956

proporción de mujeres Correlación de Pearson -.049** 1

Sig. (bilateral) .000

N 282956 282956

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



171

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para las personas con menos de 16 años de educación y viceversa. En
el 99% de los casos (mayores de 16 años de educación) el 5% de la varianza puede ser
explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y salario.

Profesionales
Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 -.019**

Sig. (bilateral) .001

N 30773 30773

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson -.019** 1

Sig. (bilateral) .001

N 30773 30889

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para las personas profesionales y viceversa. En el 99% de los casos
(profesionales) el 1,9% de la varianza puede ser explicada por la relación lineal entre
proporción de mujeres y salario.

4. Se crearon dos nuevos archivos de datos, dividiendo los casos según hombres y  mujeres. Y se
estimaron las mismas correlaciones para cada uno

[hombres] Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 .085**

Sig. (bilateral) .000

N 184350 184350

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson .085** 1

Sig. (bilateral) .000

N 184350 184666

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).



172

La correlación es positiva, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
mayores salarios para los hombres y viceversa. En el 99% de los casos (hombres) el 9%
de la varianza puede ser explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y
salario.

Hombres  EDU007 >= 16
Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 -.015*

Sig. (bilateral) .031

N 21278 21278

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson -.015* 1

Sig. (bilateral) .031

N 21278 21307

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para los hombres con más de 16 años de educación y viceversa. En el
95% de los casos (hombres mayores de 16 años de educación) el 1.5% de la varianza
puede ser explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y salario.

Hombres  EDU007 <  16
Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 .039**

Sig. (bilateral) .000

N 163072 163072

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson .039** 1

Sig. (bilateral) .000

N 163072 163359

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es positiva, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
mayores salarios para los hombres con menos de 16 años de educación y viceversa. En
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el 95% de los casos (hombres menores de 16 años de educación) el 4% de la varianza
puede ser explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y salario.

[Profesionales, hombres]
Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 .013

Sig. (bilateral) .103

N 14946 14946

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson .013 1

Sig. (bilateral) .103

N 14946 14963

No hay una correlación significativa.

Mujeres totales
Correlaciones

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de
mujeres

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.057**

Sig. (bilateral) .000

N 143003 142815

proporción de mujeres Correlación de Pearson -.057** 1

Sig. (bilateral) .000

N 142815 142815

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para las mujeres y viceversa. En el 99% de los casos (hombres) el 6% de
la varianza puede ser explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y
salario.
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Mujeres EDU007 >= 16 mujeres
Correlaciones

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de
mujeres

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.010

Sig. (bilateral) .119

N 22957 22931

proporción de mujeres Correlación de Pearson -.010 1

Sig. (bilateral) .119

N 22931 22931

No hay una correlación significativa.

Mujeres EDU007  < 16
Correlaciones

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de
mujeres

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson 1 -.068**

Sig. (bilateral) .000

N 120046 119884

proporción de mujeres Correlación de Pearson -.068** 1

Sig. (bilateral) .000

N 119884 119884

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para los mujeres con menos de 16 años de educación y viceversa. En el
99% de los casos (mujeres, menores de 16 años de educación) el 7% de la varianza
puede ser explicada por la relación lineal entre proporción de mujeres y salario.
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Profesionales mujeres

Correlaciones

proporción de
mujeres

INGRESO
MONETARIO
PRIMERA
ACTIVIDAD

proporción de mujeres Correlación de Pearson 1 -.031**

Sig. (bilateral) .000

N 15423 15423

INGRESO MONETARIO
PRIMERA ACTIVIDAD

Correlación de Pearson -.031** 1

Sig. (bilateral) .000

N 15423 15433

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación es negativa, a mayor proporción de mujeres en las ramas de actividad,
menores salarios para los mujeres profesionales. En el 99% de los casos (mujeres,
profesionales) el 3,1% de la varianza puede ser explicada por la relación lineal entre
proporción de mujeres y salario.
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ANEXO F: TABLAS DE EXCLUSIÓN EN EL EMPLEO EN EL SECTOR SALUD

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD*  SEGÚN
AFILIACION A FONDO DE PENSIONES** POR SEXO, COLOMBIA 2008

MUJERES HOMBRES

% %

TOTAL OCUPADOS 363949 142253

AFILIACION A FONDO DE PENSIONES 288821 79,4 109622 77,1

LE DESCUENTAN DE LA NOMINA 242657 66,7 86409 60,7

PAGA LA EMPRESA DONDE TRABAJA 4363 1,2 2327 1,6

PAGA LA TOTALIDAD DE SU AFILIACION 41800 11,5 20886 14,7

NO AFILIACION A FONDO DE PENSIONES 71843 19,7 28095 19,8

YA ES PENSIONADO 3285 1,1 4536 3,2
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** PREGUNTAS GEIH- ¿ESTA AFILIADO A UN FONDO DE PENSIONES ?, VAR: SAL004
Y ¿QUIEN PAGA MESUALMENTELA AFIL AL FONDO ?,VAR= SAL005

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD*  SEGÚN SI DONDE PRESTA SUS
SERVICIOS ES DONDE LO CONTRATARON ** POR SEXO, COLOMBIA 2008

TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

TOTAL OCUPADOS 111389 305543 416932 100,0 100,0 100,0

DONDE PRESTA SUS SERVICIOS ES DONDE LO
CONTRATARON

79083 236147 315230 71,0 77,3 75,6

DONDE PRESTA SUS SERVICIOS NO ES DONDE LO
CONTRATARON

32243 69287 101530 28,9 22,7 24,4

NS/NR 63 108 171 0,1 0,0 0,0

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** PREGUNTAS GEIH- DONDE PRESTA SUS SERV ES DONDE LO CONTR?, OCU003E

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD*  SEGÚN AFILIACION
A SALUD** POR SEXO, COLOMBIA 2008

HOMBRES MUJERES

No % No %
TOTAL OCUPADOS 142.253 100 363.949 100

TOTAL AFILIADOS A ALGUN RÉGIMEN 137.951 96,98 352.821 96,94
TOTAL CONTRIBUTIVO 129.436 90,99 330.845 90,90

LE DESCUENTAN DE LA NOMINA 89.128 62,65 244.698 67,23
PAGA LA EMPRESA DONDE TRABAJA 2.980 2,09 4.916 1,35

LE DESCUENTAN DE LA PENSION 3.605 2,53 3.950 1,09
PAGA LA TOTALIDAD DE SU AFILIACION 27.678 19,46 55.856 15,35

ES BENEFICIARIO DE UN FAMILIAR 5.823 4,09 21.057 5,79
NS/NR 222 0,16 368 0,10

TOTAL SUBSIDIADO 8.515 5,99 21.976 6,04
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** PREGUNTAS GEIH- ES COTI O BENEF DE UNA ENT DE SEG SOCIAL, VAR= SAL001; ESTA AFILIADO A QUE REGIMEN  ? VAR= SAL002; QUIEN PAGA
MENSUALMENTE POR LA AFILIACIO, VAR= SAL003
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TABLA 4: DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD* SEGÚN ESTRATO SOCIO
ECONÓMICO** Y SEXO

MUJERES HOMBRES TOTAL

Total % Total % Total %
TOTAL OCUPADOS DE 13 AREAS

METROPOLITANAS
220.133 100 86.494 100 306.627 100

INSTALACION PIRATA 44 0,02 0 0 44 0,01
BAJO BAJO 7.769 3,53 2.069 2,39 9.838 3,21

BAJO 41.869 19,02 15.222 17,60 57.091 18,62
MEDIO-BAJO 95.033 43,17 32.277 37,32 127.310 41,52

MEDIO 42.053 19,10 16.621 19,22 58.674 19,14
MEDIO-ALTO 24.664 11,20 11.777 13,62 36.441 11,88

ALTO 8.701 3,95 8.529 9,86 17.230 5,62
Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** ESTRATO, Variable de Análisis:  IDE00415,  categorías 1 = Bajo – Bajo, 2 = Bajo, 3 = Medio – Bajo, 4= Medio, 5 = Medio Alto, 6 = Alto

TABLA 5: PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES, OCUPADOS EN EL SECTOR SALUD*, SEGÚN
ESTRATO SOCIOECONÓMICO**

TOTAL

Actividades de las
instituciones

prestadoras de
servicios de salud con

intermediación,
Actividades de la
práctica médica

Actividades de la
práctica odontológica

Actividades de apoyo
diagnóstico

Actividades de apoyo
terapéutico

Otras actividades
relacionadas con la

salud humana

TOTAL MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
I.

PIRATA 0 0 0
BAJO
BAJO 2,4 3,5 2 3,6 3,9 1 0,7 6,1 0,9 8 1,8 1,7 6,7
BAJO 17,6 19 19,7 20,8 16,6 16 9,4 12,4 13,8 12,9 14,2 14,2 22,4

MEDIO-
BAJO 37,3 43,2 40,9 44,6 33,4 41,3 36,8 48,2 34,5 33,8 15,8 59,7 37,3

MEDIO 19,2 19,1 18,4 19,5 16,8 15,5 24 18,7 27,3 19,6 27,5 20,8 20,9
MEDIO-

ALTO 13,6 11,2 12 8,9 14,6 16,4 15,2 13,6 10,8 16,8 29,8 3,6 3,7
ALTO 9,9 4 7 2,6 14,6 9,9 13,9 1 12,7 8,9 11 0 9,1

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a cuatro dígitos OCU007_ Rama:8511,8512,8513,8514,8515,8519
** ESTRATO, Variable de Análisis:  IDE00415,  categorías 1 = Bajo – Bajo, 2 = Bajo, 3 = Medio – Bajo, 4= Medio, 5 = Medio Alto, 6 = Alto

TABLA 6: OCUPADOS EN LA RAMA DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD* SEGÚN SEXO Y
CONSIDERACION SOBRE LOS INGRESOS DEL HOGAR**, COLOMBIA 2008

TOTAL DE
HOGARES

CONSIDERACION SOBRE LOS INGRESOS DEL HOGAR

SON MAS QUE SUFICIENTES
PARA CUBRIR LOS GASTOS

BASICOS DEL HOGAR

SON SUFICIENTES PARA
CUBRIR LOS GASTOS
BASICOS DEL HOGAR

NO ALCANZAN PARA CUBRIR
LOS GASTOS BASICOS DEL

HOGAR

Total % Total % Total %
HOMBRE 52692,3 2692 5.109 28253 53,62 21747,2 41,27
MUJER 67514,4 1058,7 1.568 22420,9 33,21 44034,9 65,22
TOTAL 120206,7 3750,7 3,12 50673,9 42,16 65782,1 54,72

Fuente: GEIH 2008, cálculos propios
* Rama de la actividad Económica en trabajo principal P26 CIUU Rev. III a dos dígitos OCU007
** CONSIDERACION SOBRE LOS INGRESOS DEL HOGAR, HOG036
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ANEXO G: METODOLÓGICO 1 GRAN ENCUESTA DE INTEGRADA DE HOGARES - VARAIBLES
UTILIZADAS

Antecedentes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares

En 1970, la Encuesta Nacional de Hogares fue diseñada por el DANE con el fin de
identificar las variables del mercado laboral y algunas características socio
demográficas de la población como sexo, edad y nivel educativo. A partir de 1976 esta
encuesta tiene un desarrollo consecutivo hasta el año 2000, a partir del cual se
implementó una encuesta multipropósito conocida como la Encuesta Continua de
Hogares para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, en 2001 se incluyó
cabecera, resto y total nacional.

Como consecuencia de las demandas de información estadística por parte de los entes
locales, en 2006, la Dirección del DANE decidió realizar una Gran Encuesta Integrada
de Hogares (GEIH) la cual incluyó: la Encuesta Continua de Hogares, la Encuesta de
Ingresos y Gastos y la Encuesta de Calidad de Vida. En ese sentido, el eje central de la
GEIH mantendría las intenciones heredadas de la ECH sobre la identificación de las
características de la fuerza de trabajo y las otras encuestas se incluirán como módulos
específicos.

Objetivos

 Medir las características del empleo: temporalidad,  subempleo, rama de actividad,
ocupación u oficio, posición ocupacional, ingreso, afiliación a la seguridad social,
etc.

 Medir las características de la inactividad y las razones por las que la población se ha
retirado o no participa en el mercado laboral.

 Proporcionar información para medición del Índice de Condiciones de Vida y las
Necesidades Básicas Insatisfechas.

 Conformar las cuentas de los hogares para el sistema de Cuentas Nacionales.

 Estimar la línea de indigencia.

 Proporcionar información básica acerca del tamaño y estructura de la fuerza de
trabajo (empleo, desempleo e inactividad).  Además, permite obtener  datos de
otras variables de la población como: sexo,  edad, estado civil, educación, etc.

 Medir los ingresos de los hogares tanto en dinero como en especie.
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 Medir características generales de la población, vivienda, acceso a servicios públicos,
acceso a los programas públicos o privados, sistema de protección social.

 Proporcionar información sobre calidad del empleo.

 Calcular los principales indicadores del mercado laboral y su variación en el tiempo
con los siguientes niveles de desagregación geográfica:

Mensual: Para el total de las 13 ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Cartagena,
Villavicencio) y  para el Total Nacional.
Trimestral: Para total nacional, cabecera-resto y cada una de las trece principales
ciudades y áreas metropolitanas.
Semestral: Para las 5 regiones: Atlántica, Pacifica, Oriental, Central y Bogotá,
cabecera-resto y las 13 ciudades y las 24 ciudades, a partir de enero de 2008.
Anual: Para las 5 regiones, cabecera-resto, las 13 ciudades y departamentos.

Ventajas de la medición continúa
 Los indicadores que se obtengan a partir de la "Gran Encuesta Integrada de Hogares"

son un promedio de la fuerza de trabajo del mes y de los ingresos y gastos de los
hogares,  trimestre o de un período determinado. La recolección semanal permite
captar variaciones estacionales y eliminar los efectos del período de referencia.

 La recolección continua permite ir acumulando la muestra mensualmente para
obtener información más desagregada.

 Este sistema de recolección  permite acortar el período de las estimaciones.

Temas investigados

La Gran Encuesta Integrada de Hogares consta de un capítulo de identificación y doce
capítulos temáticos que proporcionan información sobre las siguientes variables:

 Datos de la vivienda
 Datos del Hogar
 Registro de personas
 Características Generales
 Seguridad Social en Salud
 Educación
 Fuerza de Trabajo
 Ocupados
 Desocupados
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 Inactivos
 Otras actividades y ayudas en la semana pasada

Diseño del instrumento de recolección

Para la GEIH el DANE desarrolló innovaciones para la recolección de la información sin
que se afectara la calidad de la misma, así: i) se incluyó un informante directo que
permitiría adquirir información adicional sobre los ingresos y las condiciones de
trabajo de las personas; y  ii)  se capturó la información a través de dispositivos
móviles, facilitando la producción de resultados

Diseño muestral de la GEIH

Aunque desde 1970, los diseños muestrales han tenido ajustes, sus elementos
fundamentales, han permanecido, vale decir que son muestras probabilísticas,
estratificadas, de conglomerados y multietápicas, y auto ponderadas (para las trece
ciudades con sus áreas metropolitanas y actualmente con las capitales de
departamento). Las variaciones  han estado referidas al universo estudiado, a las
características del marco de muestreo, algunas modificaciones en las variables de
estratificación y en la metodología de selección de las unidades de muestreo.  En
forma parcial desde 1999 y definitiva a partir del año 2000 se introdujo la modalidad
de encuesta continua, tanto para las grandes ciudades como para el resto del país.

Procedimiento para realizar los cálculos

Se tomo la base anual de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 2008 que
incluyo los cuatros trimestres del año, los archivos de la encuesta se encuentran en
SAS y están particionados por los siguientes capítulos:

 Vivienda
 Hogar
 Características generales de las personas
 Seguridad Social en Salud
 Educación
 Fuerza de Trabajo
 Ocupados
 Desocupados
 Inactivos

Se conformo una base de datos para las personas en edad de trabajar que se dividió en
ocupadas, desocupados (cesantes ó aspirantes) y la información correspondiente a la
información del jefe del hogar.  Para clasificar a las personas ocupadas en las ramas de
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actividad del sector salud se tomo como filtro la pregunta de la rama de actividad
económica en el trabajo principal a cuatro dígitos (CIUU Rev. III)

8511="Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con
Intermediación."

8512="Actividades de la práctica médica"
8513="Actividades de la práctica odontológica"
8514="Actividades de apoyo diagnóstico"
8515="Actividades de apoyo terapéutico"
8519="Otras actividades relacionadas con la salud humana"

Es necesario aplicarles un factor de expansión a las consultas de la encuesta para llegar
al total de la población, en este caso como la base es anual se debe dividir el factor de
expansión (pesop o pesoh) en 12 para llegar al total de la población (46.619.338
millones de personas), si se utiliza solo un trimestre de la encuesta es necesario dividir
el factor de expansión en 3 para llegar al total de la población claro teniendo en cuenta
la desagregación de la encuesta que se menciono anteriormente.

Los ingresos que son reportados en la encuesta se agregan según las características de
las personas, por ejemplo si es ocupado recibe ingreso de la primera actividad y
también puede recibir ingresos por su segunda actividad y otros como arriendos,
pensiones, jubilaciones etc., y también se aplica un método de imputación para los
ingresos a aquellas  registros (personas) que no responden estas preguntas y así
conformar el ingreso total.

VARIABLES UTILIZADAS

VARIABLE DE ANÁLISIS NOMBRE DE LA
VARIABLE CATEGORÍAS DE LA VARIABLE

EDAD PER007

< 20 AÑOS
ENTRE 20 Y 34

ENTRE  34 y 44 AÑOS
> 45 AÑOS

ESTRATO IDE00415

1 = Bajo – Bajo
2 = Bajo

3 = Medio - Bajo
4 = Medio

5 = Medio Alto
6 = Alto

educación EDU004

1 = Ninguno
2 = Preescolar
3 = Primaria

4 = Secundaria
5= Superior

9 = No informa
Ingreso Monetario Mensual POR ACTIVIDAD

PRINCIPAL
(salarios)

FTR003

QUE HACE EN SU PRINCIPAL TRABAJO OCU006 CLASIFICACION CIU088
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POSICIÓN OCUPACIONAL OCU009

1 = Trabajador familiar no remunerado
2 = Obrero o empelado del gobierno

3 = obrero o empleado particular
4 = Trabajador Cuenta Propia

5 = Patrón o Empleador
6= Otros Ocupados

POSICIÓN OCUPACIONAL RECODIFICADA OCU009_

1 = Trabajador familiar no remunerado
2 = Obrero

3 = Empleado
4 = Empleado Doméstico

5 = Trabajador Cuenta Propia
6 = Patrón o Empleador

7 = Otros Ocupados
¿TIENE CONTRATO ESCRITO DE TRABAJO? OCU003C 1 = Si 2 = No

ES A TÉRMINO FIJO O INDEFINIDO EL CONTR? OCU003D 1 = Si 2 = No

DURACION EN MESES DEL CONTRAT A TER
FIJO OCU003DM

<3 meses
4  a 6 meses
7 a 12 meses

1 a 2 años
2 a 3 años

>3 años

DONDE PRESTA SUS SERV ES DONDE LO
CONTR? OCU003E 1 = Si 2 = No

SUBEMPLEO
QUIERE CAMBIAR DE EMPLEO

ESTABA DISPONIBLE
HIZO DILIGENCIAS

SUB001

SUB004O

SUB006

1 = Si 2 = No

ES COTI O BENEF DE UNA ENT DE SEG SOCIAL SAL001

ESTA AFILIADO A QUE REGIMEN? SAL002
QUIEN PAGA MENSUALMENTE POR LA

AFILIACIO SAL003

¿ESTA AFILIADO A UN FONDO DE PENSIONES? SAL004
¿QUIEN PAGA MESUALMENTELA AFIL AL

FONDO? SAL005

Razones por la que quiere cambiar de trabajo

Para mejorar la utilización de sus capacidades SUB002A 1 = Si
2= No

Desea mejorar sus ingresos SUB002B 1 = Si
2= No

El trabajo actual es temporal SUB002D 1 = Si
2= No

hogar
CONSIDERACION SOBRE LOS INGRESOS DEL

HOGAR HOG036

Cesante rama de actividad último empleo DES014X 85="servicios sociales y de salud"

OCUPACIÓN buscada CESANTES DES005

Número de semanas que ha buscado trabajo DES001

1-4 semanas 5-8 semanas 9-12 semanas 13-16
semanas 17-20 semanas 21-24 semanas 25-52

semanas 53-78 semanas 79-259 semanas
998=260 y más semanas 999= no informa

posición ocupacional recodificada DES004
1 = Obrero Empleado 2 = Empleado Doméstico 3

= Cuenta Propia 4 = Patrón 9 = No sabe – No
informa

EDAD PER007

< 20 AÑOS
ENTRE 20 Y 34

ENTRE  34 y 44 AÑOS
> 45 AÑOS



183

ANEXO G METODOLÓGICO 2: COEFICIENTES DE VARIACIÓN ESTIMADOS (C.V.E)

Los indicadores de empleo que se introdujeron en este documento son estimados a
partir de las preguntas realizadas en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para la
estimación es necesario tener disponible la información de la Unidades Primarias de
Muestreo - UPM  y el estrato  del diseño muestral. (El estrato al que refiere
anteriormente es un estrato que se construye dependiendo del diseño muestral)1.

Como en el cuestionario de la GEIH se le realizó a una muestra de la población los
indicadores son estimaciones puntuales y tienen un error de muestreo, expresada en
el cve.

Para cada información presentada se estima su correspondiente coeficiente de
variación estimado cve, que es una calificación que permite a los usuarios evaluar la
calidad estadística de las estimaciones; en este anexo se explicita  sus implicaciones en
los estimadores de empleo por cada desagregación por actividad económica, sexo,
ingreso, edad, ocupación, subempleo, entre otras.
Para la muestra de la GEIH  se considera que una estimación con un coeficiente de
variación:

i. Hasta del 7%, es precisa;
ii. Entre el 8 y el 14% significa que existe una precisión aceptable;
iii. Entre el 15% y 20% precisión regular y por lo tanto se debe utilizar con precaución
iv. Mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y por lo tanto se
recomienda utilizarla sólo con fines descriptivos (tendencias no niveles).

Es un indicador  de precisión conveniente y ampliamente usado,  corresponde a [ ]
y se expresa como un porcentaje.

El error estándar  ( ( ̂) ) se calculo en el programa SAS con el procedimiento
SURVEYMEANS que realiza una aproximación de la estimación de la varianza con el
método de expansión de Taylor de un estimador basado en un diseño muestral
complejo  (Woodruff 1971, Fuller 1975)2

1 Model Asisted Survey Sampling. S ̈ rndel, Swenson, Wretman

2 SAS 9.0, The SURVEYMEANS Procedure.
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Calidad de las estimaciones presentadas:

i. Hasta del 7%, es precisa;
Todas las mediciones para la actividad 8511
Ocupados actividad 8511
Por posición ocupacional 8511-8512; excepto trabajadores familiares sin remuneración
y empleado o patrón y hombres ocupados por cuenta propia
Tienen contrato escrito de trabajo acti 8511-8512
Contrato indefinido y fijo h/m act 8511-8512
Tiempo del contrato de <3 meses, de 3 a 6 meses, de 7 a 12 meses Actividad 8511,
hombres y mujeres
Donde presta sus servicios es donde lo contrataron h/m act 8511-8512
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Donde presta sus servicios NO es donde lo contrataron h/m act 8511
Quiere cambiar de trabajo 8511 -8512  h/m
Afiliación a pensión 8511

ii. Entre el 8 y el 14% significa que existe una precisión aceptable;
Ocupados actividad 8512
Hombres ocupados por cuenta propia
No tienen contrato escrito de trabajo act 8511-8512
Contrato indefinido mujeres act 8513-8519, fijo 8513
Tiempo del contrato de <3 meses, de 3 a 6 meses, de 7 a 12 meses Actividad 8512,
hombres y mujeres
Donde presta sus servicios NO es donde lo contrataron h/m act 8512
Afiliación a pensión 8512
Afiliación a pensión h/m total 8511, 8512
Ingreso monetario primera actividad 8511- 8512 h/m > 6 años de educación

Las demás estimaciones tienen un cve mayor del 20% indica, quiere decir que la
estimación es poco precisa y por lo tanto se recomienda utilizarla sólo con fines
descriptivos (tendencias no niveles).
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ANEXO H: FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

MAPA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (para todos las y los entrevistados)

- Nombre (opcional)
- Sexo
- Años de estudio
- Nivel de escolaridad
- Cargo
- Tiempo en el empleo

CATEGORÍA 1: EQUIDAD

Subcategoría 1: segmentación vertical (Distribución democrática y equitativa del poder
e igualdad de oportunidades para que las mujeres en el sector accedan a los empleos
de mayor estatus)
-Preguntas A mujeres en cargos directivos –

- cargo y nivel de posición jerárquica al interior de la empresa
- las características que debe tener la persona para ocupar cargos directivos y si la

empresa tiene  tienen   perfiles predeterminados.
- si Hay políticas de ascenso, cuáles, para que cargos y hasta que nivel tienen las

mujeres posibilidad de ascender.
- Funciones que debe desarrollar.
- Si tiene a cargo personal.
- Indagar sobre la proporción de hombres y mujeres  que al mismo nivel

(organigrama). Si hay más mujeres que hombres o al contario, porque cree que
sucede esto.

- Implica cosas diferentes para los hombres y mujeres estar en este cargo.
- Hay algunas otras cosas que deban hacer las mujeres, diferente a los hombres

para estar en estos cargos (tales como, estudiar más, esforzarse más, ser víctimas
de acoso…).

- mujeres para pertenecer a estos cargos, o diría usted que hay más trabas.
- Hay cargos que considere que son inaccesibles a las mujeres.

Preguntas a empleadores:
- Tipo de empresa

- cuantos trabajadores tiene
- de nivel directivo, profesional, técnico, sabe su distribución por sexo
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- ¿Considera que existen habilidades diferentes de hombres y mujeres, que los
hagan más aptos para un cargo que para otro?

- ¿Cuales  cargos o trabajos pueden desarrollar mejor los hombres y las mujeres?
- Hay cargos que considere que son inaccesibles a las mujeres
- Si hay políticas de conciliación laboral entre el trabajo reproductivo y productivo.
- Si hay políticas para casos de acoso sexual.

Subcategoría 2: brecha salarial entre hombres y mujeres (Diferencia de remuneración
entre hombres y mujeres)

- Indagar por:
- Salario en pesos.
- Considera que existen diferencias en los salarios, de hombres y mujeres.
- Si la respuesta es afirmativa ¿Por qué cree que sucede?

Subcategoría 3: segmentación horizontal y discriminación estructural (existe
discriminación si los sectores feminizados tienen una menor  remuneración y menor
calidad en el trabajo -seguridad y estabilidad en el empleo-)

La mayoría de las mujeres se encuentran en los cargos asistenciales (atención a
pacientes)  a nivel de profesionales generales, técnicos y auxiliares, por lo tanto se
debe indagar sobre:

- Nivel de escolaridad frente a  posiciones ocupacionales y remuneración salarial.
- ¿consideran que existen diferencias en el salario derivadas del hecho de ser

hombre o mujer? Preguntar por factores diferentes, que pueden explicar las
diferencias salariales (ampliar la respuesta).

CATEGORÍA 2: EXCLUSIÓN

Subcategoría 4: calidad -seguridad, (Seguridad tiene que ver con el tipo de
contratación y acceso a la seguridad social, se considera un empleo inseguro la
ocupación en empleos informales. y sin la protección social que debe  brindar el
empleo)
Indagar por:

- Tipo  de contrato.
- Indagar si la empresa donde labora es la misma que lo contrata, o si está

subcontratado.
- Si es contratación directa y con contrato laboral, ampliar sobre la percepción de

las condiciones del empleo.
- Si es por cooperativa o por un tipo de empresa diferente, participa de la

cooperativa donde es socio, le dan parte de los excedentes, elige la junta, hacen
reunión de socios.
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- Si es por prestación de servicios: tiene un jefe, tiene un horario de trabajo o
como es  la relación laboral.

- Tiene seguridad social, está cubierto por régimen de pensión y salud, que
porcentaje le corresponde pagar.

- con la modalidad de contratación puede tener acceso todo el año a la seguridad
social o constantemente existen periodos de carencia.

- Tiene derecho a vacaciones remuneradas, primas y cesantías.
- Que opina frente a estas condiciones laborales.

Subcategoría 5: Estabilidad, (observa la temporalidad de la contratación)
- Duración: indefinido o a término fijo, de ser así cada cuanto selo renuevan.
- Percepción frente a la seguridad de seguir trabajando en cada corte del

contrato. ( riesgo de no renovación)

Categoría 6: calidad de vida (satisfacción  con el salario y de necesidades, expectativas
a futuro y conciliación de trabajo productivo y reproductivo)
Indagar por:

- Jornada de trabajo: tiempo completo, medio tiempo o por horas.
- Necesidad de trabajar en más de una parte para compensar la remuneración

salarial.
- percepción que tiene del futuro, opciones  y expectativas sobre la jubilación.
- Percepción del nivel de satisfacción del salario frente a responsabilidad del cargo,

horario y formación académica
- Que debe hacer para lograr un salario que satisfaga sus necesidades.
- considera que las actuales condiciones de empleo afectan su calidad de vida y en

qué forma.
- -percepción del nivel de satisfacción de las necesidades NO materiales, como las

expectativas de realización (intelectuales, sociales, de reconocimiento.
- -percepción del nivel de satisfacción de las necesidades materiales de las

trabajadoras del sector  con su empleo actual (salud, alimentación, educación,
recreación).

- Indagar sobre estado civil, número de hijos y tipo de acuerdos al interior de la
familia, en cuanto a trabajo el domestico doméstico (cuidado de los hijos,
estudio, médico, pagos, limpieza).




