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Resumen  

 

 

Este artículo pretende analizar la discriminación laboral con respecto al género 

y la nacionalidad en el área metropolitana de Bucaramanga por medio de un 

experimento piloto auditado y el análisis de los salarios entre hombres y mujeres 

basado en datos de la Gran Encuesta Integrada de los Hogares (GEIH) 

vinculados al Departamento Nacional de Administración Estadística - DANE. La 

discriminación laboral se mide de dos maneras: 1. Pre-mercado laboral. 2. Post-

mercado laboral, teniendo en cuenta que los individuos no difieren en sus 

características a excepción de su nacionalidad (colombianos y venezolanos) y su 

género (hombre y mujer), se espera comprobar la presencia de discriminación 

por género y nacionalidad en el mercado laboral bumangués, pero, a su vez, 

demostrar que aunque sigue existiendo brecha post-mercado laboral, esta ha 

tenido una variación significativa durante los últimos 10 años. 
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Abstract  

 

  

This article aims to analyze labor discrimination with respect to gender and 

nationality in the Bucaramanga metropolitan area through an audited pilot 

experiment and the analysis of wages between men and women based on data 

from the Large Integrated Household Survey (GEIH) linked to the National 

Department of Statistical Administration DANE. Labor discrimination is 

measured in two ways: 1. Pre-labor market. 2. Post-labor market considering 

that individuals do not differ in their characteristics except for their nationality 

(Colombians and Venezuelans) and their gender (man and woman), it is expected 

to verify the presence of discrimination by gender and nationality in the 

“bumangués” labor market, but, in turn, to demonstrate that although there is 

still a post-labor market gap, it has declined significantly during the last 10 years. 
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1. Introducción 

El término discriminación consiste en dar un trato diferente a personas por determinados factores 

como el género, la raza, la nacionalidad, entre otros. Aunque las leyes la prohíben, es una conducta 

arraigada en la sociedad desde tiempos remotos, tanto así que sigue estando muy adherida a la 

conducta de las personas, tanto que con frecuencia es considerada una práctica normal.  

 

A finales de la mitad del siglo XX, con la acelerada expansión económica que trajo como 

consecuencia la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, surgieron grandes 

transformaciones demográficas, sociales y culturales que determinaron cambios en tamaño, 

composición y roles desempeñados por cada miembro del núcleo familiar. (Flórez, 2004) Entre 

ellas podemos encontrar mayores niveles de educación, urbanización, transiciones demográficas y 

tercerizaciones del empleo acompañadas del aumento de la participación femenina en el mercado 

laboral. No obstante, se generó consigo un fenómeno notorio de discriminación y segregación 

donde el género y la nacionalidad del empleado son una de las variables más representativas para 

definir el cargo y la remuneración del mismo.  (Fernández, 2006)   

 

Hablar de discriminación laboral puede verse como un desbalance entre la productividad del 

trabajador y su salario; es decir, se viola el principio de libertad en el trabajo. Esto podría conllevar 

a una menor productividad del empleado dado que el hecho de no poder elegir libremente su puesto 

de trabajo, incluso teniendo mayores aptitudes que otros, hace que reciba un salario  inferior o un 

cargo de menor relevancia. Cuando no existe la libertad de trabajo, podríamos hablar de que el 

empleado está realizando sus labores en condiciones de explotación. (Del Cerro & Calderón 

Acebes, 2016) 

 

El eje focal de la investigación suscita de dos problemáticas que actualmente sufre, no solamente 

el área metropolitana de Bucaramanga, sino también el resto del país y el mundo. En primer lugar, 

partimos de la participación de la mujer en el mercado laboral que, aunque ha estado en constante 

aumento dados los cambios históricos, aún predominan aspectos culturales con relación al sexo 



 
que influyen en el pensamiento de quienes dominan el mercado laboral al momento de contratar 

una persona. A pesar de las mejoras en políticas públicas orientadas a la igualdad de género y la 

evidencia de la superioridad educativa de las mujeres sobre los hombres, en Colombia, las mujeres 

siguen siendo subrepresentadas en el mercado laboral (PNUD, 2015). 

 

Por otra parte, en cuanto a la nacionalidad, desde el éxodo venezolano que data desde el año 2016, 

Colombia ha sido el país latinoamericano que alberga el mayor número de migrantes venezolanos. 

Al 30 de junio del 2019, Migración hablaba de cerca de 1’408.055 venezolanos radicados en el 

país, lo que trajo consigo una alta oferta y contratación de los mismos en el mercado laboral que, 

a su vez, ha conllevado, a una disminución en la formalidad. (Matias, 2019) Según la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) entre 200.000 y 600.000 venezolanos están 

buscando trabajo en Colombia. Además, se estima que hay una contratación de entre el 20% y el 

50% de estos, lo que, en términos estadísticos, sería una contratación de cerca de 100.000 a 

300.000 venezolanos indocumentados o con PEP3. Esto supone un aumento del desempleo de un 

9.4% (tasa actual) a un 10% u 11%, según ANIF. 

 

Realidades que, quizá inconscientemente, aquellos miembros de la sociedad que poseen mayor 

dominio, en su afán de sacarle el mayor beneficio a oportunidades sociales, políticas y económicas 

que se dan de forma limitada para el grupo en desventaja; se convierten en razones de 

discriminación laboral.(Romero, 2007) 

 

Entonces,  si una persona es mujer, ¿tiene menos probabilidades de obtener empleo? ¿A caso si 

una persona es venezolana tiene más probabilidad de acceder a un empleo de mano de obra no 

calificada? ¿Qué efectos tienen los determinantes género y nacionalidad en la discriminación en 

el mercado laboral?  

 

Este artículo de investigación de fin de grado estima la incidencia del género y la nacionalidad 

sobre la discriminación laboral en el área metropolitana de Bucaramanga debido a 1. La marcada 

 
3 Permiso especial de permanencia.  



 
tendencia sexista de nuestra cultura que también es reflejada en el mercado laboral. 2. La alta oferta 

de migrantes venezolanos que se generó a raíz de la crisis del vecino país, que ha traído 

afectaciones a nivel social, cultural y económico para todo el panorama colombiano. Aspectos que, 

como lo mencionábamos anteriormente, no deberían afectar las posibilidades de adquirir un 

empleo, ni el salario, pero se han convertido en una conducta inconsciente por parte de los 

empleadores quienes dominan la plaza laboral y buscan adquirir el mayor beneficio de 

oportunidades políticas, sociales, económicas y culturales dadas a partir de transformaciones 

demográficas.  

 

En cuanto a la metodología, se realizó un modelo experimental piloto auditado en el que, a través 

del envío de hojas de vida diseñadas de manera ortogonal, se logró minimizar la correlación entre 

variables que incentivan la discriminación o la contratación. Así, se pudo analizar si el género y la 

nacionalidad del postulante influyen en la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Es decir, se 

logró evidenciar la existencia de pre-discriminación laboral. Por otra parte, mediante la estimación 

de un modelo de diferencias en diferencias se analizó si la post-discriminación en el mercado 

laboral, dada por la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, ha tenido una variación 

significativa en los últimos 10 años.



 
 

2. Estado del Arte 

Este apartado detalla la revisión documental que permite identificar diversos estudios que, 

de una u otra forma, se relacionan con el enfoque de este trabajo y se encuentra de manera 

resumida en la tabla 1. No obstante, se hallan más explícitos en la demás información 

contenida en este capítulo.  

 

En  1998, Biddle y Hamermesh realizaron un estudio sobre las diferencias de ganancias 

generadas por una característica descriptiva, la belleza. Para ello, utilizaron datos 

longitudinales de una muestra de graduados de una facultad de Leyes en Estados Unidos en 

las décadas de 1970 y 1980, donde la belleza se medía por las calificaciones de sus fotografías 

de matriculación. Obtuvieron calificaciones de más de 4400 aspirantes, con puntuaciones de 

1 a 5 y teniendo en cuenta las variaciones de los estilos y las modas a lo largo del tiempo.  

 

Los autores encontraron que: 1) Los abogados de mejor aspecto graduados en la década de 

1970, ganaron más después de 5 años de práctica que sus compañeros de peor aspecto y no 

hay impacto de la belleza en las ganancias de los graduados de la década de 1980. Después 

del decimoquinto año de experiencia laboral, el efecto creció. 2) Los abogados del sector 

privado son más atractivos que los del sector público y las diferencias aumentan con la 

clasificación de los trabajadores por sectores. 3) La probabilidad de una entrada temprana de 

los hombres al mercado laboral, aumenta con su belleza. 4) Las diferencias en las ganancias 

laborales a causa de la belleza pueden ser explicadas por: discriminación del empleador, 

discriminación del consumidor y discriminación por parte de los jueces y los jurados que 

hace de los abogados más atractivos, lo más productivos también. 

 

 

 



 
Tabla 1. 

 Estudios preliminares de discriminación en el mercado laboral. 

1998 

Biddle y Hamermesh 

 

Las diferencias de ganancias 

generadas por el aspecto físico. 

La probabilidad de la una 

entrada temprana de los 

hombres al mercado 

laboral aumenta con  su 

belleza. 

David Neumark 

La diferencia de salario por la falta 

de información en los mercados 

laborales. 

El diferencial de salarios 

estaría dado en una 

discriminación estadística. 

2004 

O’Neill, J. E 

A través regresiones salariales 

logarítmicas de OLS realizan un 

análisis de los factores 

discriminatorios que podrían 

explicar las brechas salariales. 

Determinantes más 

destacados: escolaridad y 

la calidad y cantidad de la 

habilidad desarrollada en 

el hogar y en la escuela. 

Bertrand y Sendhil 

La presencia de discriminación se 

captura a través del número de 

devoluciones de llamadas a cada 

currículum, segmentadas por 

sectores en Boston y Chicago. 

Se encontró que los 

nombres de blancos 

reciben 50% más 

devoluciones de llamadas 

para acceder al empleo que 

los nombres de 

afroamericanos. 

Levitt 

Estudio de discriminación con 

datos del famoso programa “The 

Weakest Link” 

Los determinantes del 

comportamiento son 

preocupaciones 

estratégicas para ganar, 

más que las características 

como la raza, el género y la 

edad. 

2006 Fernández 

Explora los determinantes de los 

diferenciales salariales por género 

en Colombia en el que se utiliza 

preliminarmente la ecuación de 

Mincer y a través de regresiones 

diferenciales. 

La diferencia se da en las 

horas de trabajo ya que las 

labores que desempeñan 

las mujeres en el hogar, 

disminuyen la probabilidad 

de trabajar horas extras. 

2010 Narváez 

Ecuaciones salariales separadas 

para hombres y mujeres que 

permitieran identificar la brecha 

salarial por sexo y utilizó el 

método de estimación bietápica. 

Brecha salarial existente en 

beneficio de los hombres. 

2013 
Rodríguez, Cárdenas, 

Oviedo y Villamizar 

Creación de currículos de manera 

ortogonal para que se pudiese 

estimar cada efecto de forma 

independiente. 

Las personas de color 

poseen una menor 

probabilidad de ser 

llamados a una entrevista.   
Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica 

  



 
En base a las teorías del gusto por la discriminación y la información incompleta, Levitt 

(2004) desarrolla un estudio de discriminación con datos del famoso programa “The Weakest 

Link”. El programa consiste en que los concursantes responden preguntas de trivia por 

rondas, en las que se elimina un concursante por ronda a causa de los votos del resto de los 

participantes hasta quedar sólo dos de ellos y enfrentarse cara a cara por el premio ganador. 

En un principio, se cree que los participantes tienen incentivos a votar por un grupo, 

aparentemente, con menos habilidades o porque no les agrada. Posteriormente, a medida que 

avanzan las rondas y se acerca el final del juego, los concursantes cambian su estrategia dado 

que desean enfrentarse a alguien poco calificado para aumentar sus posibilidades de ganar. 

 

Empíricamente, se demostró que para la discriminación por gusto, quienes discriminan 

determinado grupo no lo hacen porque sea menos talentoso, sino porque no les gusta 

(generalmente minorías). Mientras que, en base a los modelos de información incompleta, 

los discriminadores perciben al otro grupo como menos calificado. Por tanto, se esperaría 

que las estrategias iniciales de los jugadores no cambiaran en las últimas rondas del juego. 

 

Entre las conclusiones se destacan, la no evidencia de discriminación a los negros y a las 

mujeres. Sin embargo, las mujeres tienden a votar con más frecuencia por los hombres y 

viceversa. Adicionalmente, se observa discriminación estadística hacia los hispanos y 

discriminación basada en el gusto por los ancianos. Por último, el autor afirma que los 

determinantes del comportamiento de los votantes son las preocupaciones estratégicas para 

ganar, más que las características como la raza, el género y la edad. 

 

David Neumark (1998), realizó un estudio en el que intenta probar si el diferencial de salarios 

entre las mujeres minoritarias o las mujeres  y los trabajadores blancos igualmente calificados 

puede ser explicado por la falta de información en los mercados laborales. Para ello, se usaron 

datos provenientes de una encuesta realizada a aproximadamente 800 establecimientos en 

cada una de las áreas metropolitanas: Atlanta, Boston, Detroit y Los Ángeles. 

 



 
El autor estudia las relaciones entre los salarios, el rendimiento actual del trabajador, la raza 

y el sexo. Así, el rendimiento es medido un tiempo después de iniciado el empleo y se 

encuentra que los trabajadores minoritarios, tanto hombres como mujeres, reciben menor 

salario inicial que los trabajadores blancos aun teniendo el mismo rendimiento. No obstante, 

si la media del rendimiento es menor para las minorías y  los empleadores basan los salarios 

iniciales en el rendimiento esperado, se podría decir que el diferencial de salarios estaría dado 

en una discriminación estadística. De cualquier manera, la productividad de las mujeres es 

mayor que la de los hombres y dicha discriminación estadística no puede explicar que la 

remuneración inicial de las mujeres sea más baja.  

 

En el 2006 O’Neill, J. E., & O’Neill, D. M., realizaron un análisis de los factores 

discriminatorios que podrían explicar las brechas salariales entre las minorías étnicas y 

raciales y los blancos y entre mujeres y hombres, a través regresiones salariales logarítmicas 

de OLS. Utilizaron datos del Censo del año 2000 y la Encuesta Nacional Longitudinal de 

Jóvenes (proporciona información de habilidades relacionadas con el trabajo), limitándose a 

trabajadores asalariados de 24 a 54 años. 

 

En este estudio encontraron que los determinantes más destacados de los diferenciales del 

salario, entre los grupos de interés, se encuentran: la cantidad de educación medida en años 

de escolaridad y la calidad y cantidad de la habilidad desarrollada en el hogar y en la escuela. 

Respecto a la brecha salarial de negros y blancos llegan a la misma conclusión de Heckman 

(1998) “la mayoría de las desigualdades en los salarios entre negros y blancos en el mercado 

laboral de la década de 1990 se debe a las diferencias en las habilidades que aportan al 

mercado, y no a la discriminación en el mercado”. Adicionalmente, los factores educación y 

estado de inmigrante son relevantes para explicar diferencias salariales entre blancos y 

minorías como los asiáticos y latinoamericanos. 

 

En cuanto al análisis del diferencial de ganancias entre hombres y mujeres, afirman que es 

más difícil de realizar puesto que sus determinantes son más difíciles de medir. La mayor 

parte de la brecha se atribuye a la distribución del tiempo y dedicación a una carrera hecha 



 
por las mujeres, la utilización del trabajo a tiempo parcial y las características del lugar de 

trabajo y el trabajo en sí. Por el contrario, en hombres y mujeres que tienen un rol familiar 

similar o que lo comparten, no existe brecha. 

 

A nivel nacional se han adoptado diferentes técnicas de medición y metodologías, por 

ejemplo, el estudio de Fernández (2006) en el que exploran los determinantes de los 

diferenciales salariales por género en Colombia para el período 1997-2003. Allí se utiliza 

preliminarmente la ecuación de Mincer y a través de regresiones diferenciales, concluyen 

que la principal razón de la brecha salarial es la diferencia en las horas de trabajo ya que las 

labores que desempeñan las mujeres en el hogar, disminuyen la probabilidad de trabajar horas 

extras. Lo anterior coincide con el estudio elaborado por Manpower Group en el que se 

identificó que existen aspectos socioculturales que intervienen en la oferta y demanda del 

mercado laboral colombiano. Puesto que, hay factores que reflejan el rechazo o aceptación 

de un candidato para un puesto y no necesariamente son las experiencias concretas y 

realidades, por el contrario, la elección de un empleado se basa en percepciones dadas por el 

género, estado civil, edad, horas laborales, entre otras.  

 

Por otra parte, la región Caribe colombiana, culturalmente, se ha caracterizado por establecer 

al hombre por encima la mujer en los cargos más importantes de la sociedad; y el mercado 

laboral no es ajeno a este tipo de comportamiento, razón por la cual el estudio de Narváez 

(2010) quiso enfocarse en Barranquilla, Cartagena y Montería estimando ecuaciones 

salariales separadas para hombres y mujeres que permitieran identificar la brecha salarial por 

sexo. Además, se utilizó el método de estimación bietápica propuesto por Heckman para 

corregir el sesgo de selección y, al igual que el primer estudio expuesto, la descomposición 

de Oaxaca para concluir que sí existe brecha salarial por género y que, como es de esperarse, 

esta beneficia a los hombres. 

 

Ahora bien, en cuanto a estudios que tienen en cuenta no solo determinantes como el género 

sino también el origen, a nivel internacional se destaca el estudio realizado por Bertrand y 

Sendhil en 2004. Este tuvo un enfoque racial en el que se enviaron currículums ficticios a 



 
anuncios de empleo de periódicos en Boston y Chicago. La percepción de raza en los 

currículums se manipula a través de la asignación aleatoria de nombres afroamericanos y 

blancos. Para cada anuncio de empleo se envían dos hojas de vida de baja calidad y dos de 

alta calidad, las últimas implican más experiencia laboral, más probabilidad de tener un 

correo electrónico, más posibilidad de tener algún grado de certificación, de haber recibido 

honores o poseer habilidades en idiomas extranjeros. 

 

La manera en que se captura la presencia de discriminación es a través del número de 

devoluciones de llamadas a cada currículum, segmentadas por sectores: ventas, soporte 

administrativo, servicios administrativos y de atención al cliente. El resultado principal es la 

evidencia de que la discriminación racial sigue siendo una característica importante en el 

mercado laboral. Se encontró que los nombres de blancos reciben 50% más devoluciones de 

llamadas para acceder al empleo que los nombres de afroamericanos. Además, se evidenció 

que la calidad de los currículums también afecta los beneficios. Puesto que para los nombres 

blancos, un currículum de alta calidad genera 30% más devoluciones en llamadas, mientras 

que para los afroamericanos el aumento es mucho menor. 

 

El anterior diseño experimental también fue base para el estudio realizado en el año 2013 por 

Rodríguez, Cárdenas, Oviedo y Villamizar, en el que crearon 16 currículos ficticios con 

diseño ortogonal para lograr estimar cada efecto de forma independiente y reducir la 

correlación entre las variables que incentivan la discriminación o la contratación. Es decir, 

se pudiera analizar si la raza del candidato o la candidata, así como las demás variables de 

interés y de control, explicaban este resultado. La observación de interés del estudio es la 

llamada que surge como respuesta al envío de la hoja de vida por parte del empleador para 

seguir con el proceso de selección para la vacante.  (Rodríguez Garavito, Cárdenas, Oviedo, 

& Villamizar S., 2013) 

 

Los autores concluyeron que aunque se evidencia desigualdad en los tipos de empleo y los 

ingresos laborales entre personas afrocolombianas y blancas, no es posible determinar  los 

instrumentos que hacen que las personas de color posean una menor probabilidad de ser 



 
llamados a una entrevista laboral; es decir, si se evidencia una discriminación implícita o 

explícita dado que solo se limita  a Bogotá. No obstante,  las observaciones posibilitan afirmar 

que la raza afecta en mayor medida el recibir una respuesta positiva a una solicitud laboral.   

 

3. Marco Teórico 

La discriminación laboral se conoce como el trato diferente que recibe determinado grupo de 

personas o “minoría” por características ajenas a su productividad laboral como el género, la 

raza, el color de piel, la religión, entre otros. Este fenómeno ha estado presente durante años 

en todas las sociedades; y a pesar del avance en materia de equidad e igualdad, aún sigue 

atormentando a la población económicamente activa. Hoy en día, sigue siendo evidente cómo 

los empleadores toman decisiones a partir de determinados criterios que ponen en 

desigualdad de condiciones y oportunidades a las personas que intentan hacer parte, o ya 

hacen parte, del mercado laboral (a nivel salarial, de condiciones de trabajo y de ocupación). 

 

Es posible distinguir categorías de discriminación post-mercado debido a que se realizan 

cuando el trabajador se ha incorporado al mercado laboral como lo son la discriminación 

salarial, en el empleo y ocupacional; y discriminación pre-mercado que, como su nombre lo 

indica, ocurre en el proceso de ingresar al mercado laboral, es decir, discriminación en la 

adquisición de capital humano. (Del Cerro & Calderón Acebes, 2016) 

 

Hablar de discriminación salarial, hace referencia al escenario en el que una persona es menor 

remunerada que otra incluso sin haber diferencias en su productividad. Este tipo de 

discriminación afecta principalmente a las mujeres, pero, actualmente, en Colombia se 

evidencia también con los venezolanos debido a la alta oferta que ha generado la llegada de 

migrantes.  

 

Por otra parte, en el mercado laboral, la discriminación se evidencia cuando se le da un trato 

diferente a un empleado por razón de su nacionalidad, raza, género, entre otras. Se supone 

que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades para así, llevar acabo cualquier 



 
actividad económica que deseen. El grupo más afectado ha sido el género femenino, sin 

embargo, en las últimas décadas, la reducción del tamaño de las familias y la conciliación de 

la vida familiar y laboral han favorecido la creciente participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo.  

 

Ahora bien, la discriminación ocupacional es aquella en la que se tiene la percepción de que 

la mujer no tiene la capacidad de desarrollar ciertas actividades o no es apta para ocupar 

diversos cargos incluso estando mejor preparadas que los hombres, pues son estos quienes, 

al final, terminan quedándose con el puesto.  

 

Por último, cuando el acceso a la formación en el trabajo es precaria, surge la discriminación 

en la adquisición de capital humano. 

3.1 Principales teorías de discriminación 

Esta sección expone las principales teorías de discriminación utilizadas como base de esta 

investigación teniendo en cuenta la especificidad de cada modelo. 

 
Tabla 2. 

 Principales teorías de discriminación 

AUTOR AÑO TEORÍA O APORTE 

Gary Becker  1957 Modelo del gusto por la discriminación.  

Keneth Arrow y  Edmund 

Phelps 
1972 

Modelo de discriminación estadística. 

Aigner y Cain  1977 

Bergmann  1974 
Modelo overcrowding. Base para la teoría de la segregación 

ocupacional. 

Schultz 1960 Teoría del capital humano. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica.  



 
3.1.1 Modelo del gusto por la discriminación (taste-based) 

Propuesto por Gary Becker en 1957 en “The Economics of Discrimintion” donde enfatiza en 

los grupos más afectados por este fenómeno: las mujeres y las personas de color. Considera 

que la discriminación de los empleadores está ligada directamente con la productividad y 

propone que es “el rechazo a contratar una persona con un valor de producto marginal más 

alto que su costo marginal” (Rivera, J., 2013).  

 

Según lo anterior, los empleadores o, en otros casos, los empleados son intolerantes a la 

presencia de trabajadores con rasgos y condiciones distintivos en el mismo lugar de trabajo 

y en caso de contratar el trabajador discriminado, éste deberá estar dispuesto a recibir un 

salario menor como consecuencia de su “coste psíquico” también llamado coeficiente de 

discriminación (DC). A partir de ello, el trabajador promedio recibe un salario w, pero cuando 

aparece la discriminación el salario neto de dicho trabajador es w (1+d); mientras que, para 

el empleado discriminado, su salario se convierte en w (1-d). Cuanto mayor es la 

discriminación, mayor será el coeficiente d y mayor será la brecha salarial.  

 

Además, Becker supone que el mercado es perfectamente competitivo, la producción tiene 

rendimientos a escala constantes y los trabajadores, diferenciados únicamente por una 

característica en específico, son perfectamente sustitutos. Por consiguiente, concluye que, a 

largo plazo, la competitividad de las empresas conlleva a la ausencia de la discriminación 

porque obliga a los empleadores prejuiciosos contratar al grupo discriminado o pagar salarios 

más altos y salir del mercado. 

 

Una modificación a este modelo la hace Mc Adams (1995), en la que incorpora la psicología 

como parte del modelo para demostrar que los blancos son un grupo socialmente más 

estimado y subordinan a los negros por medio de la contratación para realizar “trabajos 

menos deseados” como labores domésticas u otras. Así, la interacción social entre blancos y 

negros puede darse tranquilamente siempre y cuando se mantengan las posiciones jerárquicas 

encabezadas por blancos. 



 
3.1.2 Modelo de discriminación estadística 

Fue expuesta por Keneth Arrow (1972), Edmund Phelps (1972) y Aigner y Cain (1977). Allí, 

se juzga no sólo por la productividad sino también por las características promedio de los 

trabajadores y no las individuales como tal, puesto que la información de las habilidades 

personales es imperfecta e incompleta. Es decir, el empleador tomaría mejores y justas 

decisiones si recolectara la información necesaria sobre las habilidades productivas del 

individuo, lo cual incurriría en gastos adicionales así que, por esta razón, opta por decidir con 

base a dichas características observadas de un grupo promedio. 

 

Posteriormente, Rothschild y Stiglitz (1982), proponen que la función de utilidad depende de 

la productividad de un empleado al asignársele una tarea específica. La discriminación por 

falta de información debería ser temporal, puesto que, después de contratados los 

discriminados, demuestran sus capacidades y habilidades para probar que su productividad 

es igual o mejor que la de los trabajadores mejor pagados y así eliminar la brecha salarial 

existente entre ellos.   

 

Como estrategia para la obtención de mayor información, y con base en el modelo 

desarrollado por Spence (1973), los empleadores podrían ofrecer un periodo de prueba con 

una remuneración más baja, que sería retribuido posteriormente con un salario igual al del 

resto de trabajadores que cumplen una misma función o desarrollan las mismas actividades 

dentro de la empresa. 

 

Una aplicación adicional de este modelo hecho por List (2004) se hace para la compra y venta 

de tarjetas de deporte. Se encuentra que los grupos minoritarios reciben ofertas de precios 

más bajas por la reservación de las tarjetas y que sólo pueden llegar a obtenerlas en precio 

estándar después de sacrificar más tiempo. Además, las personas con más experiencia en 

transacciones son las que más discriminan por la información adquirida de la experiencia. 



 
3.1.3 Teoría de la segregación ocupacional 

La teoría de la segregación ocupacional está basada en el modelo overcrowding de Bergmann 

(1974) y consiste, básicamente, en la limitación de ciertas ocupaciones para determinados 

grupos de trabajadores y adquisición de ventajas comparativas para otros. Dicho de otro 

modo, la segregación por razones de género se presenta cuando existen obstáculos para 

ingresar al mercado laboral en actividades específicas. 

 

La segregación ocupacional puede ser horizontal o vertical. Horizontal, cuando las barreras 

de ingreso se manifiestan para ciertas ocupaciones, es decir, a las mujeres se les dificulta 

entrar en sectores masculinizados (minería, transporte, mecánica, etc.) y a los hombres en 

sectores feminizados (enfermería, industria de la moda, etc.) y, por tanto, el individuo que 

logre ingresar en el sector segregado, recibirá un salario más alto de lo habitual. Así, la 

segregación vertical, es aquella dónde se presentan dificultades para acceder a cargos de alto 

mando y dónde las mujeres son el caso más representativo por atribuírsele un menor nivel 

educativo y menor tiempo disponible por responsabilidades familiares y de cuidado. 

3.1.4 Teoría del capital humano 

A partir de la segunda mitad del siglo XX surge la “teoría del capital humano” que considera 

a la educación como una inversión que aumenta el bienestar del ser humano, donde el acceso 

a la educación y a la salud dependen del ingreso y este, a su vez, obedece a factores como la 

edad, el sexo y el estado civil.  

 

Esta teoría se convierte en el instrumento teórico primordial para el análisis de la renta 

salarial. Además, la teoría de capital humano tiene en cuenta otros factores relacionados con 

características personales de los individuos. (Aguilar & amp; Flórez Vera, 2016) 

 

Dentro de las características individuales y de capital humano podemos encontrar: 

• Educación: Las personas tienden a querer tener un mayor nivel de educación y se 

espera que tengan a su vez una mayor productividad laboral y, por ello se espera que 

sus ingresos aumentos de acuerdo al nivel de escolaridad. 



 
• Edad: Empíricamente se dice que a medida que la edad se incrementa, el salario 

aumenta. Sin embargo, este aumento es cada vez en menor medida hasta  llegar al 

punto en que el incremento de edad, en la mayoría de las ocasiones, genera una 

disminución en el salario. 

• Estado Civil: La responsabilidad en los roles del hogar pueden estar condicionadas al 

estado civil del individuo. Por ende, el efecto de esta característica en el salario es 

diversa dado que también depende del papel que ocupe el individuo en su núcleo 

familiar. 

• Sexo: La característica de mayor interés en nuestro estudio ya que como lo 

mencionábamos en el apartado anterior, existe evidencia empírica de que dos 

individuos con las demás características idénticas, pero que tenga sexo diferente, si 

es mujer, obtendrá un salario menor que un hombre. 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica, el estudio se relaciona aproximadamente con 83 

palabras divididas en 4 clústeres que, a su vez, se correlación con las palabras claves de 

nuestro proyecto de investigación y son las de mayor concurrencia en el mismo.  (Ver figura 

1.) 



 
 Figura 1.   

Concurrencia palabras claves según revisión bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Scopus, formato RIS.



 

4. Metodología 

Este estudio se centra en dos metodologías. En primer lugar, el método de estudios de auditoría 

basado en el envío de hojas de vida iguales a ofertas de empleo. Las HV fueron diseñadas de 

manera ortogonal, es decir, se diseñaron con formatos y datos similares en relación a las 

variables de control como el nivel educativo, de tal forma que las diferencias radiquen en las 

variables cuyo impacto se quiere analizar como: el sexo y la nacionalidad.  

 

En segundo lugar, realiza un modelo de diferencias en diferencias, una herramienta utilizada 

para medir el impacto de ciertos cambios o condiciones en un sistema y que responde a todos 

los supuestos del modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Estadísticamente, es la medición 

del efecto de una variable discreta (variable de tratamiento -compuesta de dos grupos: 

hombres, grupo de tratamiento y mujeres, grupo de control-) sobre una variable dependiente 

continua (variable resultado), con ello se compara la diferencia del antes y el después de los 

grupos, en este caso género: hombre y mujer, en el tiempo. Para controlar dichas diferencias 

entre estos dos grupos se establece dos periodos de tiempo que traen como resultado la 

descomposición de N en cuatro grupos: grupo de control en ambos periodos de tiempo y grupo 

de tratamiento en ambos periodos de tiempo. 

 

Como se menciona en el capítulo anterior, la discriminación se entiende, según Stiglitz (2011), 

como el hecho de no incorporar las capacidades y/o habilidades laborales de los individuos 

discriminados por alguna característica específica como el sexo, la raza, la nacionalidad, entre 

otras; que pueden ser más productivos que los no discriminados. Es decir, la discriminación 

puede ser vista también como el uso ineficiente de los recursos.  

 

En la teoría de juegos, por ejemplo, los modelos evidencian que los acuerdos tácitos de un 

grupo dominante, pueden ser utilizados para ir en contra de los intereses económicos de un 

grupo secundario. Es decir, aquellos individuos que no cumplen con ciertas características 



 
discriminatorias como raza, etnia o género, son “sancionados” por la sociedad de tal manera 

que se les dificulta acceder a diferentes círculos sociales, incluido el laboral. 

 

En la obra “El precio de la desigualdad” Stiglitz afirma que el hecho de que los empleadores 

recurran a características discriminatorias se debe a la dificultad de evaluar la verdadera 

capacidad laboral de un individuo o su educación. A este tipo de discriminación se le conoce 

como discriminación estadística, dado que es efecto de las diferencias que la gente cree que 

existen entre los grupos y, además, surge de manera consciente.  

 

No obstante, economistas han sugerido otro factor que fomenta los comportamientos 

discriminatorios y se le conoce como  “discriminación implícita”. Este tipo de discriminación 

no es intencionada, está fuera de la conciencia de quienes la llevan a cabo y va en contra de lo 

que esas personas piensan (explícitamente) o defienden para su organización. Estas actitudes, 

según la evidencia arrojada por estudios preliminares, predicen mejor las conductas 

discriminatorias que las actitudes explícitas, en especial si hay presencia de presión de tiempo.  

 

Dicho descubrimiento conduce a nueva visión acerca de los estudios que han evidenciado 

discriminación racial sistemática, ya que muchas decisiones del mundo real, como las ofertas 

de trabajo, casi siempre son tomadas bajo una presión temporal, con una información ambigua, 

unas condiciones que dejan un margen mayor a la discriminación implícita. (Stiglitz, 2011) 

4.1 Metodología de estudios de auditoría  

 

En los estudios de economía y sociología, generalmente se utilizan dos aproximaciones 

metodológicas cuantitativas para estudiar las variaciones que se generan en las condiciones de 

vida de las personas debido a la falta de igualdad existente en el acceso al mercado laboral. En 

primer lugar, tenemos una metodología que se basa en el uso de fuentes secundarias como 

encuestas nacionales que permiten descomponer las diferencias entre, por ejemplo, la tasa de 

desempleo o salario de acuerdo a factores específicos y explicar la brecha entre los mismos 

como resultado de la discriminación. Muchas veces este análisis es resultado de la aplicación 



 
de modelos teóricos. (Cabe resaltar que dicha metodología también fue utilizada en este 

estudio con base en datos de la GEIH para el período 2008-2018) 

 

En segundo lugar, se halla una metodología más experimental que estudia la discriminación 

directamente en contextos controlados por diversos factores que de acuerdo a la teoría, 

sesgarían la discriminación. Estas son las investigaciones propias de la economía 

experimental, que suelen ser llamadas también “estudios de auditoría” (Heckman, 1998). La 

metodología de estudios de auditoría fue expuesta en los años setenta para comprobar la 

existencia de discriminación racial en el mercado de arriendo de bienes raíces por el 

Department of Housing and Urban Development en Estados Unidos. (Rodríguez, Cárdenas, 

Oviedo, & Villamizar, 2013) 

 

Esta metodología se basa en el envío de perfiles u hojas de vida a las mismas vacantes, en la 

cual los perfiles se diseñan de manera que los datos sean iguales en relación a las variables de 

interés, de tal manera que las diferencias se concentren en las variables cuyo impacto se quiere 

analizar como el sexo y la nacionalidad.  

 

Un ejemplo de ello, es el estudio realizado en 2004 por Bertrand y Sendhil “Are Emily and 

Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market 

Discrimination”. En él se creó un banco de hojas de vida lo más realistas y representativas 

posible, manipulando el factor raza por medio de nombres blancos y nombres afroamericanos. 

Además, se restringieron a cuatro categorías ocupacionales: ventas, soporte administrativo, 

servicios administrativos y servicio al cliente. Dentro de cada categoría ocupacional se 

clasificaron los currículums en: alta y baja calidad.  También asignaron un mismo número de 

teléfono para cada currículum. 

 

De esta manera, se enviaron 4 hojas de vida (dos de alta calidad y dos de baja calidad) a cada 

anuncio de empleo en las ediciones dominicales de periódicos en Boston y Chicago, ajustadas 

a la descripción de trabajo. En promedio, respondieron a más de 1300 anuncios, es decir, cerca 

de 5000 currículums. 



 
 

Por otro lado, en el año 2013 se realiza en Bogotá, Colombia un estudio similar al anterior 

desarrollado por Garavito C., Cárdenas J., Oviedo J. y Villamizar S. El foco del estudio, al 

igual que en el anterior, es el fenotipo racial. No obstante, se examinaron los efectos de otras 

variables en la discriminación como género, lugar de origen, lugar de residencia, activismo 

político y atractivo físico de los candidatos. 

 

Los autores elaboraron 16 hojas de vida ficticias de manera ortogonal con fotos que 

suministraron voluntarios, acompañadas de la información y características relacionadas con 

las variables de interés. Así, éstas se enviaron a 854 ofertas laborales reales de la ciudad de 

Bogotá anunciadas en el diario El Tiempo clasificadas en seis sectores: administración, belleza 

y estética, instalación y reparación, manufacturas, restaurante y cocina y ventas y mercadeo. 

4.2 Estudio piloto auditado para determinar el efecto del género y la 

nacionalidad en el área metropolitana de Bucaramanga 

 

Un “estudio piloto” hace referencia a un estudio de investigación llevado a cabo antes del 

verdadero. Es decir, son estudios que se efectúan generalmente teniendo en cuenta los mismos 

pasos pensados para el estudio real, pero a menor escala. Este tipo de estudios tienen como 

objetivo detectar y eliminar los errores sistemáticos que se podrían encontrar al momento de 

realizar el estudio real.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la definición de “estudio piloto auditado”  se enmarca en 

aquellas investigaciones basadas en metodología de estudios de auditoría que no solo poseen 

observaciones de menor escala sino que al final del estudio sus resultados arrojan rezagos que 

podrían explicarse por factores exógenos al modelo teórico.  

 

Así, en este estudio y en base a los mencionados anteriormente, fueron creados un total de 64 

perfiles de hojas de vida ficticias en tres diferentes bolsas virtuales de empleo, donde el factor 

de relevancia era el sexo (hombre/mujer) y la nacionalidad (colombiano/venezolano). A partir 



 
de ello, el componente de nacionalidad se controla a través de la asignación de nombres que 

se percibieran como colombianos o venezolanos. Entre otras variables que se tuvieron en 

cuenta y que fueron catalogadas como controles se encuentran la edad y la experiencia, 

asignadas de manera aleatoria a cada perfil (Ver Anexo 1: Resumen de variables). 

 

En este sentido, se establecieron 8 posibles combinaciones para el diseño de hojas vida 

teniendo en cuenta que MOC es mano de obra calificada, MNC mano de obra no calificada, 

FEM sexo femenino, MASC sexo masculino, VEN nacionalidad venezolana, COL 

nacionalidad colombiana (Figura 2.).  

 

Figura 2.  

Combinación de variables para la creación de perfiles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 
4.2.1 Creación de perfiles  

Para la creación de los perfiles en las bolsas de empleo, el estudio hizo uso de 10 nombres 

colombianos y 9 venezolanos repitiéndolos hasta completar el total de los 64 perfiles, de los 

cuales 32 eran mujeres y 32 eran hombres. Adicionalmente, 40 de ellos pertenecían a la 

categoría de mano de obra calificada y 24 a la categoría de mano de obra no calificada. 

 

Cabe resaltar que fueron utilizadas 10 profesiones de mano de obra calificada como lo son: 

Gastrónomo, Mercaderista, Ing. Industrial, Comunicador Social, Administrador de Empresas, 

Contador, Economista, Médico, Enfermo y Profesor. Y, por otra parte, 6 profesiones de mano 

de obra no calificada entre las que se encuentran: Mesero, Cajero, Cocinero, Estilista, 

Empleado doméstico y Personal de servicios generales. 

 

Teniendo en cuenta que, el registro en una bolsa de empleo requiere de un correo electrónico 

que no haya sido registrado antes, se crearon cerca de 28 correos electrónicos de manera que 

en una bolsa de empleo se pudieran usar los correos que ya se habían registrado en las otras 

dos. Para datos como el número de identificación, fueron generados aleatoriamente de acuerdo 

al país y ciudad de procedencia de la persona del perfil, así como el lugar de nacimiento, el 

centro educativo y, en casos de MOC, la empresa donde laboró. 

 

Por último, las fechas de nacimiento, de inicio y culminación de estudios y de experiencia 

laboral -según el caso- se asignaron de acuerdo a las variables edad y experiencia establecidas 

con anterioridad. 

4.2.2 Aplicación a vacantes de empleo 

A partir de Noviembre del año 2019 se inició la aplicación a vacantes realizada a través de las 

bolsas de empleo virtuales “Elempleo.com”, “Computrabajo” y “Buscojobs”, para cada hoja 

de vida ficticia registrada se aplicó a 10 vacantes de empleos afines a las profesiones de cada 

perfil y restringidas a:  

 



 
• Empleos ofertados en Bucaramanga y su área metropolitana. 

• Sectores económicos: Comercio, hoteles y restaurantes, Servicios empresariales, 

Salud, Educación, Atención y servicio al cliente, Producción de alimentos y bebidas, 

Belleza y cuidados corporales y Oficios varios. 

• Mano de obra calificada y no calificada, que implican educación terciaria y educación 

media respectivamente.  

4.2.3 Medición de respuestas 

 

El dato de interés en el estudio fue si el envío de la hoja de vida daba lugar o no a una llamada 

de respuesta por parte del empleador para continuar con el proceso de selección para el empleo, 

a lo que se denominó “envíos efectivos”. Para ello y con el fin de captar el número de llamadas 

recibidas, se designó el mismo número de celular para todos los perfiles identificando la 

vacante por medio de una corta conversación con el empleador y, a su vez, dar por finalizado 

el proceso informando que el aspirante ya había conseguido empleo. 

 

Aunque el proceso de aplicación se inició a finales del año 2019, se dejaron de recibir llamadas 

de respuesta aproximadamente en Febrero 2020, aparentemente por la interrupción de 

selección de personal causada por la emergencia sanitaria mundial. De este modo, de 640 

observaciones, se recolectaron 153 envíos efectivos.   

4.3 Datos 

 

Los datos utilizados son de dos tipos. Los primeros, corresponden a la información recolectada 

en la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE y que tiene por objetivo proporcionar 

información detallada y específica de los hogares, las personas y las viviendas de Colombia. 

Este estudio se basa en los ingresos laborales del total de la población ocupada  diferenciados 

por género para los años 2008 y 2018, teniendo en cuenta sólo los datos mensuales del segundo 

semestre de cada período. 



 
  

De acuerdo a lo anterior, el conjunto de datos estudiados se consideran como cortes 

transversales fusionados. La combinación de muestras diferentes en periodos de tiempo 

distintos, resulta beneficioso para la estimación del modelo econométrico, pues sus ventajas 

principales radican en el incremento de tamaño de muestra, más robustez, más normalidad y 

mayor consistencia en los coeficientes. 

 

Los segundos, son extraídos de la información recolectada en el experimento piloto auditado 

y de los datos aleatorios que se utilizaron para los diseños de las HV. Éste consistía 

básicamente en el diseño de 64 hojas de vida y la aplicación de cada una a 10 vacantes de 

empleo del área metropolitana de Bucaramanga, disponibles en bolsas de empleo virtuales. 

Los envíos de HV fueron segmentados según sectores económicos y mano de obra calificada 

o no calificada. Además, al número de respuestas que obtuvo un envío de hoja de vida al 

aplicar a una oferta laboral, se le denominó “envíos efectivos”.  

4.4 Configuraciones de los modelos econométricos 

4.4.1 Modelo de regresión lineal 

El modelo de regresión lineal simple es aquel que se utiliza para explicar la relación causal 

entre dos o más variables. Según Wooldridge J.M. en su libro “Introducción a la econometría. 

Un enfoque moderno”, Y y X son dos variables que representan alguna población y se desea 

“explicar Y en términos de X” o “estudiar cómo varía y cuando varía x”. Este modelo cumple 

con todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios y su ecuación que resume el modelo 

es de la forma: 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝑢           (1) 

 

Donde 𝒀 es la variable dependiente, 𝜷𝟎 es el coeficiente del intercepto (es decir, la variación 

promedio de 𝒀 cuando 𝑿 permanece constante), 𝜷𝟏 es el coeficiente de la variable explicativa 

(variación promedio de 𝒀 cuando 𝑿 varía en una unidad y 𝒖 permanece constante), 𝑿𝟏 



 
representa la variable explicativa, independiente o de control y, finalmente, 𝒖 se denomina 

“término de error”  y es la representación de todas aquellas variables diferentes a 𝑋𝑛 que 

afectan a 𝒀. 

4.4.2 Modelo de diferencias en diferencias (Wooldridge J.M, 2010) 

Sea T el grupo de tratamiento y C el grupo de control, donde X1 es igual a 1 para las personas 

del grupo de tratamiento T e igual a cero si no lo son. Así, si DT2 indica una variable 

dicotómica para el segundo periodo de tiempo, la ecuación final del modelo será: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛿0𝐷𝑇2 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛿1(𝑋1𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑇2) + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑖𝑡             (2) 

 

Donde 𝑦𝑖𝑡es la variable dependiente, (𝑋1𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑇2)es la variable de interacción de tiempo 

contra la variable de interés y 𝛿1el efecto del género también llamada efecto promedio del 

tratamiento. Entonces, �̂�1será el estimador de diferencia en diferencias: 

 

�̂�1 = (𝑦2�̂� − 𝑦2�̂�) − (𝑦1�̂� − 𝑦1�̂�)           (3) 

 

Donde la barra significa promedio, el primer subíndice, periodo de tiempo y el segundo 

subíndice indica el grupo. 

  

 Tabla 3.  

Configuración modelo dif-dif 

 Antes (2008) Después (2018) Antes-Después 

Control (mujer) 𝛽0 𝛽0 + 𝛿0 𝛿0 

Tratamiento (hombre) 𝛽0 + 𝛽1 𝛽0 + 𝛿0 + 𝛽1 + 𝛿1 𝛿0 + 𝛿1 

Tratamiento - Control 𝛽1 𝛽1 + 𝛿1 𝛿1 

 
Fuente: Elaboración propia. Tomado de Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría. Un 

enfoque moderno, 4a. edición. 



 

5. Discriminación en el mercado laboral del área metropolitana 

de Bucaramanga 

Según el Observatorio de Salud Pública de Santander, la población del AMB se halla 

concentrada en el rango de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 años, es decir, son individuos que 

pertenecen a la población en edad de trabajar y que, además, son la población que se tuvo en 

cuenta para la elaboración de la parte experimental del proyecto. 

 

En el período de tiempo 2008-2018 se evidencia que, aunque la diferencia en puntos 

porcentuales es mínima, el sexo masculino posee una mayor población con respecto al 

femenino en los cuatro municipios del área metropolitana. (Gráfico 1.) 

 

Gráfico 1.  

% Población área metropolitana de Bucaramanga por rango de edad 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2011) “Estimaciones y proyecciones de población 

nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad y edades simples de 0 a 26 

años 1985-2020” 
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5.1 Fuerza laboral en el AMB 

 

El área metropolitana de Bucaramanga, según el censo del DANE, para el año 2008 tenía una 

población total de 998mil, de la cual 803mil personas se encontraban en edad para trabajar, 

482mil hacían parte de la población económicamente activa y 446mil se hallaban en los 

ocupados. 

 

Por otro lado, para el año 2018 la población total del AMB incrementó en un 9.3% 

aproximadamente. Simultáneamente, la PET, PEA y los Ocupados aumentaron en 13.32%, 

24.48% y 23.54% respectivamente. 

 

Figura 3.  

Fuerza Laboral AMB 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH)-Mercado Laboral” 

 



 
5.1.1 Tasa global de participación 

 

La tasa global de participación, se refiere a la relación porcentual entre la población 

económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), es decir, la presión 

de la población en edad de trabajar  sobre el mercado laboral. (DANE, 2020)  

 

La TGP del área metropolitana de Bucaramanga se encuentra por encima de la TGP nacional. 

Se evidencia un alza tanto en la participación Nacional como en la participación de la AMB a 

los largo del periodo 2008-2018. Sin embargo, en los últimos tres años, la participación laboral 

ha venido dándose a la baja. (Gráfico 2.) 

 

Gráfico 2.  

Tasa Global de Participación. Total Nacional y AMB. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-

Mercado Laboral” 
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La participación de la población de Bucaramanga y su área metropolitana en el mercado 

laboral, ha tenido un aumento significativo con respecto al inicio del periodo de estudio (6% 

aproximadamente). Del mismo modo, al descomponer la tasa global de participación por sexo, 

se encuentra una variación para la mujeres del 7.90% y para los hombres del 3.50% del 2018 

con respecto al 2008.  

 

No obstante, la población femenina se halla en posición de desventaja en distintos ámbitos 

sociales, desde el familiar hasta el laboral. Muestra de ello son los indicadores del mercado 

laboral que, de acuerdo al censo del DANE, aunque la TGP femenina del AMB ha venido 

aumentando, sigue posicionándose por debajo de la masculina en el período 2008-2018. 

(Gráfico 3.) 

 
Gráfico 3.  

Tasa Global de Participación AMB, Trim móvil Oct-Dic 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH)-Mercado Laboral” 
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5.1.2 Tasa de ocupación 

 

La tasa de ocupación representa aquella parte de la población que, durante el período de 

referencia, se encontraba trabajando en la semana de referencia, al menos, una hora 

remunerada; no laborando en la semana de referencia, pero tenían un trabajo; y trabajaron sin 

remuneración en la semana de referencia, al menos una hora con familiares. (DANE, 2020) 

Dicha tasa con referencia al área metropolitana de Bucaramanga se encuentra, al igual que la 

TGP nacional, por encima de la TO nacional. (Gráfico 4.) 

 

         Gráfico 4.  

Tasa de Ocupación. Total Nacional y AMB. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-

Mercado Laboral” 

 

 

Ahora bien, en cuanto a la TO según el sexo, se evidencia que en el año 2008 la TO de las 

mujeres se hallaba por debajo de la masculina en 17 puntos porcentuales y, aunque para el 

2018 seguía estando por debajo, la diferencia se redujo en 4 puntos porcentuales, 

aproximadamente. (Gráfico 5.)  
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Gráfico 5.  

Tasa de Ocupación según el sexo, Trim móvil Oct-Dic 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-

Mercado Laboral” 
 

5.2 Participación en el mercado laboral según rama de actividad 

Santander se considera relevante en la economía nacional debido a la composición de su 

economía. Uno de los sectores de mayor importancia en el departamento ha sido el comercial, 

de restaurantes y hoteles; la industria manufacturera. (Mintrabajo, 2013) Aunque su 

participación ha disminuido en los últimos diez años, para el 2018 ambos representaban 

aproximadamente el 48% del mercado del área metropolitana de la capital. 

 

Por otra parte, se evidencia que actividades como intermediación financiera y otras ramas 

como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; 

suministro de electricidad, gas y agua, representan solo el 4% del mercado para el mismo año. 

(Gráfico 6.) 
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Gráfico 6.  

% Participación según rama de actividad, AMB 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de DANE (2020) “Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-

Mercado Laboral” 
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6. Resultados 

6.1 Estadísticas descriptivas  

El número total de postulaciones fue de 640. Sin embargo, solo se obtuvieron 153 envíos 

efectivos. Los envíos se iniciaron en Noviembre de 2019 y se realizaron durante 16 semanas 

de las cuales no se evidenció llamada de respuesta durante la última semana. Se cree que esta 

tendencia es generada por el estallido de la ola del COVID-19 y por ende, las empresas 

detuvieron sus procesos de selección de personal.  

 

Al analizar el número de envíos efectivos por sector económico, se halla evidencia de que el 

sector de atención y servicio al cliente fue el de mayor tasa de respuesta; y el de educación fue 

el de menor. El primero perteneciente al grupo de mano de obra no calificada, y el segundo, al 

de mano de obra de calificada (Tabla 4). Por otra parte, de acuerdo al sexo y la nacionalidad, 

fueron los perfiles femeninos y los de nacionalidad colombiana quienes obtuvieron una mayor 

tasa de respuesta (Tabla 5). 

 
Tabla 4.  

Tasa de respuesta según sector económico 

 

SECTOR % DE RESPUESTA 

Atención y servicio al cliente 18% 

Oficios varios 15% 

Belleza y cuidados corporales  14% 

Producción de alimentos y bebidas 12% 

Salud 12% 

Servicios empresariales 12% 

Comercio, hoteles y restaurantes 11% 

Educación 6% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos fase experimental 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tabla 5.  

Tasa de respuesta según sexo y nacionalidad 

 
SEXO CONTEO HV CONTEO LLAMADAS % DE RESPUESTA 

Mujer 32 82 54% 

Hombre 32 71 46% 

NACIONALIDAD CONTEO HV CONTEO LLAMADAS % DE RESPUESTA 

Colombiana 32 93 61% 

Venezolana 32 60 39% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos fase experimental 

 
 

Se evidencia además que para empleos de mano de obra calificada, tienen una mayor tasa de 

respuesta los hombres colombianos. No obstante, para empleos de mano de obra no calificada 

son las mujeres venezolanas quienes tienen una mayor tasa de respuesta. (Tabla 6.) 

 

Tabla 6.  

Tasa de respuesta según combinación de características 

 
COMBINACIÓN CONTEO CV CONTEO LLAMADAS % DE RESPUESTA 

MOC, MUJ, COL 10 28 18% 

MOC, MUJ, VEN 10 1 1% 

MOC, HOM, COL 10 29 19% 

MOC, HOM, VEN 10 5 3% 

MNC, MUJ, COL 6 25 16% 

MNC, MUJ, VEN 6 28 18% 

MNC, HOM, COL 6 11 7% 

MNC, HOM, VEN 6 26 17% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos fase experimental 

 

 

En la segunda fase del estudio, se tuvieron en cuenta 11.715 observaciones de la GEIH del 

DANE, en la que los ingresos fueron actualizados a precios del 2018  para minimizar cualquier 

efecto que pudiera generar la inflación en las variables de estudio o los resultados. Además, 

en las variables de control, se tuvo en cuenta variables como edad, años de escolaridad, edad, 

horas trabajadas y estado civil. 

 



 
6.2 Análisis lineal 

En el modelo lineal llevado a cabo en el estudio se estableció como variable dependiente el 

número de llamadas que puede obtener un perfil al aplicar a una vacante. Para ello, se tuvo en 

cuenta el sexo y la nacionalidad como variables de interés. El tipo de mano de obra (calificada, 

no calificada), la edad y la experiencia se determinaron como variables de control del mismo. 

 

De este modo, al realizar una primera estimación teniendo en cuenta solo la variable sexo, se 

observa, en primera instancia, que el número de llamadas obtenidas por los hombres se halla 

0.65  llamadas, en promedio, por encima de la media (Tabla 7). En segundo lugar, el modelo 

arroja evidencia contra intuitiva dado que si el perfil corresponde a un hombre, éste obtendría, 

en promedio, -0.34 llamadas que una mujer. Este primer hallazgo se puede explicar dado que 

de las 16 profesiones escogidas para realizar los perfiles (10 MOC y 6 MNC), 9 de ellas están 

más arraigadas al sexo femenino, por ejemplo: Gastrónomo, enfermero, mesero, cajero, 

cocinero, estilista, empleado doméstico y personal de servicios generales. 

 
Tabla 7.  

Modelo de regresión lineal 1 

Estimación envíos efectivos - Sexo 

 

Variable ML_1 

Hombre 
-0.34375 

(0.6501) 

_cons 
2.5625*** 

(0.4597) 

N 64 

R2 0.0045 

Legend: * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 

 

Al incorporar la nacionalidad al modelo, se obtiene que los perfiles de nacionalidad 

colombiana, obtienen, en promedio, 1 llamada más que los perfiles venezolanos y la variación 

que genera en la variable sexo es de mínima cuantía (Tabla 8). Sin embargo, al realizar la 

interacción entre la variable Hombre y Colombiano, hallamos que un perfil de un hombre de 



 
nacionalidad colombiana recibe, en promedio, 0.93 llamadas menos que cualquiera de las otras 

combinaciones (Tabla 9).  

 
Tabla 8.  

Modelo de regresión lineal 2 

Estimación envíos efectivos - Sexo y Nacionalidad 

 

Variable ML_2 

Hombre 
-0.34375 

(0.6420) 

Colombiano 
1.03125 

(0.6420) 

_cons 
2.046875*** 

(0.4597) 

N 64 

R2 0.0449 

Legend: * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 

 
Tabla 9.  

Modelo de regresión lineal 3 

Estimación envíos efectivos - variables de interés + interacción 1 

 

Variable ML_3 

Hombre 
0.125 

(.9115) 

Colombiano 
1.5 

(.9115) 

Hom_Colo¹ 
-0,9375 

(1.2890) 

_cons 
1.8125*** 

(.6445) 

N 64 

R2 0.0532 

Legend: * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 
¹ Variable de interacción entre sexo y nacionalidad. 



 
 

Se decidió realizar una segunda interacción entre la variable Sexo, Nacionalidad y MOC. 

Teniendo en cuenta que, dicha variable (Hcol_MOC ) toma valor de 1 cuando el perfil es de un 

hombre, colombiano y aplica a una vacante de empleo de mano de obra calificada, podemos 

concluir que esta combinación obtiene, en promedio, 1 llamada más que cualquiera de las otras 

combinaciones (Tabla 10).  

 
Tabla 10.  

Modelo de regresión lineal 4 

Estimación envíos efectivos - variables de interés + interacciones 1 y 2 

 

Variable ML_4 

Hombre 
0.125 

(.9142) 

Colombiano 
1.5 

(.9142) 

Hom_Col¹ 
-1.604167 

(1.5389) 

Hcol_MOC² 
1.066667 

(1.3358) 

_cons 
1.8125*** 

(.6464) 

N 64 

R2 0.0634 

Legend: * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 
¹ Variable de interacción entre sexo y nacionalidad. 

² Variable de interacción entre sexo, nacionalidad y tipo de mano de obra. 

 

Por otra parte, el modelo en su conjunto, es decir, cuando incorporamos las variables control, 

permite concluir que el fenotipo nacionalidad y el tipo de empleo al que el aspirante quiera 

aplicar, influyen significativamente en el número de llamadas de contacto por parte de los 

empleadores. Cabe resaltar que aunque la variable de interés Hombre no es significativa 

individualmente para el modelo, al interactuar con las variables Colombiano y MOC, adquiere 



 
una significancia del 0.01%.  En cambio, variables como la edad y la experiencia no son 

significativas para el mismo. (Tabla 11.) 

 
Tabla 11.  

Modelo de regresión lineal 5 

Estimación envíos efectivos - variables de interés + interacciones + controles 

 

Variable ML_5 

Hombre 
-0,0506115 

(.8009) 

Colombiano 
1.524662* 

(.7867) 

Hom_Col¹ 
-3.576874** 

(1.4028) 

MOC 
-3.736414*** 

(.7601) 

Hcol_MOC² 
4.429623*** 

(1.3736) 

Edad 
0,0798049 

( 1.4256) 

Edadsq 
-0,0031154 

(.0236) 

Exper 
0,4085506 

(.4166) 

Expersq 
-0,0340536 

(.0453) 

_cons 
3,8368 

(20.8688) 

N 64 

R2 0,3721 

Legend: * p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 
¹ Variable de interacción entre sexo y nacionalidad. 

² Variable de interacción entre sexo, nacionalidad y tipo de mano de obra. 

 

 

 



 
Los coeficientes reportados en la tabla representan los resultados esperados para la interacción 

Hombre, Colombiano, MOC, dado que un perfil con estas características obtiene 4.4 llamadas 

más, en promedio, que otra combinación. Por otra lado, de manera individual, se obtuvo 

también un resultado intuitivo de la variable Colombiano ya que se esperaba que un perfil de 

esta nacionalidad obtuviera más envíos efectivos. Esto se debe a que en el diseño de perfiles 

se tuvo en cuenta 10 profesiones de mano de obra calificada y solo 6 de no calificada; por lo 

tanto, no se descartaba la idea de que los empleadores iban a solicitar personal colombiano 

para empleos de MOC ya que la mayoría de venezolanos que residen en el país, suelen no 

tener los requisitos necesarios para laborar o las empresas poseen desinformación acerca de la 

calidad educativa de los centros de formación de dicho país.  

6.3 Análisis diferencias en diferencias 

Los coeficientes registrados muestran los resultados esperados con respecto a las variables de 

control a excepción de la evolución de la brecha salarial ya que, aunque la brecha salarial por 

género para el AMB ha disminuido en 0.00201 puntos porcentuales con respecto al año 2008, 

la variable d_EVOBrecha no es significativa. (Tabla 12.) 

 

Sin embargo, al revisar la variable SEXO individualmente, se percibe que los hombres, con un 

nivel de significancia del 0.01%, obtienen 0.274 puntos porcentuales más de salario que una 

mujer cuando las demás variables permanecen constantes. 

 

En cuanto a las variables control, en un escenario ceteris paribus, una persona con 2 años de 

escolaridad, obtendrá 0.182 puntos porcentuales más de ingresos que una persona sin estudios. 

Por otra parte, la EDAD tiene un comportamiento esperado pues, además de ser significativa 

al 0.01% para el modelo, su  relación con la experiencia genera que una persona de 25 años 

gane 0.094 puntos porcentuales más, en promedio, que una persona de 23. Sin embargo, la 

edad al cuadrado es negativa debido a que a medida que aumenta la edad de una persona su 

ingreso también lo hace, pero luego de alcanzar cierto punto decrece.  

 

 



 
Tabla 12.  

Modelo de regresión dif-dif 

Variables de interés + interacción + controles 

 

Variable M_dif 

d_t2018 
.28399918*** 

(.0173) 

SEXO 
.27484067*** 

(.0168) 

d_EVOBrecha 
0,00201094 

(.0237) 

ESC 
.09134387*** 

(.0014) 

EDAD 
.04796936*** 

(.0025) 

EDADsq 
-.00046061*** 

(.00003) 

HrsTRAB 
.01786279*** 

(.0003) 

ESTCIV_VIU 
0,03609595 

(.0445) 

ESTCIV_SEP 
.0765425*** 

(.0212) 

ESTCIV_CA 
.13443777*** 

(.0172) 

ESTCIV_NCApls2 
.07304232*** 

(.0175) 

ESTCIV_NCAmen2 
.10674974** 

(.0369) 

_cons 
10.206179*** 

(.0540) 

N 11715 

R2 0,4071 

Legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
Fuente: Elaboración propia usando el software Stata 14.1 

Notas: Los valores reportados dentro del paréntesis corresponden a la desviación estándar de los 

coeficientes 

 

 



 
Cabe resaltar que la variable HrsTRAB tiene tendencia positiva, lo cual indica que un individuo 

por cada hora de más trabajada, obtendrá 0.0178 puntos porcentuales, en promedio, más de 

salario. 

 

7. Conclusiones 

Este estudio tuvo como objetivo evidenciar la existencia de desigualdades pre y post- ingreso 

al mercado laboral por sexo y nacionalidad, sugiere que, efectivamente, dichas características 

son factores determinantes de la discriminación en el mercado de trabajo de Bucaramanga y 

su Área Metropolitana. 

 

Se evidencia que el perfil de una mujer recibe, en promedio, 0.05 llamadas más que un hombre, 

dado que los sectores con más tasa de respuesta (atención y servicio al cliente -18% y oficios 

varios -15%) son aquellos que se catalogan socialmente como “feminizados”. Así mismo, los 

colombianos obtienen aproximadamente el 61% del total de devoluciones de llamadas y los 

aspirantes con características de Hombre, Colombiano y empleo de Mano de Obra Calificada 

obtienen, en promedio, 4.4 llamadas más que cualquier otro aspirante, es decir, esta categoría 

se apropia de 19% del total de la devoluciones de llamadas. 

 

Por otra parte, se comprueba la existencia de brecha salarial en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, pues una vez se da el ingreso al mercado laboral los hombres reciben 27.4% 

más salario que las mujeres, en promedio. Si las personas trabajan una hora más, obtienen 

aproximadamente 1,78% más salario. Además, una persona con 2 años más de estudios y 2 

años más de edad obtiene 18.2% y 9.4% más de salario, respectivamente. 

 

A partir de este hallazgo, se dejan pinos no solo para investigar sino plantear políticas públicas 

que generen un efecto positivo en la discriminación laboral del mercado del AMB. También, 

deja en evidencia la profundidad de las preferencias de los empleadores y las razones detrás 

de ellas a la hora de seleccionar personal. Pues se concluye que: 1) el hecho de que las personas 

de nacionalidad venezolana posean una mayor tasa de respuesta al aplicar a empleos de MNC, 



 
puede deberse a que los empleadores ofrecen a estos salarios más bajos sacando provecho de 

su situación de necesidad para aumentar sus ganancias y 2) la cultura de pensamiento menores 

habilidades o menor rendimiento laboral en las mujeres, conlleva a que los hombres tengan 

más ventajas de oportunidades y remuneración en el mercado laboral.  
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Anexo 1: Resumen de variables 

 

 

ID SEXO NAC 

MANO 

DE 

OBRA 

EDAD EXPER SECTOR PROFESIÓN 

1 FEM Col MOC 24 1 Comercio, hoteles y restaurantes Gastrónomo  

2 FEM Ven MOC 27 4 Comercio, hoteles y restaurantes Gastrónomo  

3 MASC Col MOC 25 3 Comercio, hoteles y restaurantes Gastrónomo  

4 MASC Ven MOC 30 6 Comercio, hoteles y restaurantes Gastrónomo  

5 FEM Col MOC 24 1 Comercio, hoteles y restaurantes Mercadeo 

6 FEM Ven MOC 36 8 Comercio, hoteles y restaurantes Mercadeo 

7 MASC Col MOC 24 1 Comercio, hoteles y restaurantes Mercadeo 

8 MASC Ven MOC 29 5 Comercio, hoteles y restaurantes Mercadeo 

9 FEM Col MOC 34 8 Servicios empresariales Ing. Industrial 

10 FEM Ven MOC 27 3 Servicios empresariales Ing. Industrial 

11 MASC Col MOC 35 7 Servicios empresariales Ing. Industrial 

12 MASC Ven MOC 26 1 Servicios empresariales Ing. Industrial 

13 FEM Col MOC 29 5 Servicios empresariales Comunicador Social 

14 FEM Ven MOC 23 1 Servicios empresariales Comunicador Social 

15 MASC Col MOC 34 9 Servicios empresariales Comunicador Social 

16 MASC Ven MOC 34 7 Servicios empresariales Comunicador Social 

17 FEM Col MOC 34 8 Servicios empresariales Administrador de empresas 

18 FEM Ven MOC 28 4 Servicios empresariales Administrador de empresas 

19 MASC Col MOC 33 7 Servicios empresariales Administrador de empresas 

20 MASC Ven MOC 33 5 Servicios empresariales Administrador de empresas 

21 FEM Col MOC 33 8 Servicios empresariales Contador 

22 FEM Ven MOC 30 6 Servicios empresariales Contador 

23 MASC Col MOC 25 2 Servicios empresariales Contador 

24 MASC Ven MOC 30 7 Servicios empresariales Contador 

25 FEM Col MOC 34 7 Servicios empresariales Economista 

26 FEM Ven MOC 36 9 Servicios empresariales Economista 

27 MASC Col MOC 27 3 Servicios empresariales Economista 

28 MASC Ven MOC 29 5 Servicios empresariales Economista 

29 FEM Col MOC 26 1 Salud Médico 

30 FEM Ven MOC 31 4 Salud Médico 

31 MASC Col MOC 30 5 Salud Médico 

32 MASC Ven MOC 31 5 Salud Médico 

33 FEM Col MOC 26 5 Salud Enfermero 



 
34 FEM Ven MOC 25 2 Salud Enfermero 

35 MASC Col MOC 34 8 Salud Enfermero 

36 MASC Ven MOC 35 7 Salud Enfermero 

37 FEM Col MOC 25 0 Educación Profesor 

38 FEM Ven MOC 31 5 Educación Profesor 

39 MASC Col MOC 24 0 Educación Profesor 

40 MASC Ven MOC 30 6 Educación Profesor 

41 FEM Col MNC 30 1 Atención y servicio al cliente Mesero 

42 FEM Ven MNC 33 2 Atención y servicio al cliente Mesero 

43 MASC Col MNC 31 1 Atención y servicio al cliente Mesero 

44 MASC Ven MNC 30 0 Atención y servicio al cliente Mesero 

45 FEM Col MNC 33 2 Atención y servicio al cliente Cajero 

46 FEM Ven MNC 25 0 Atención y servicio al cliente Cajero 

47 MASC Col MNC 32 1 Atención y servicio al cliente Cajero 

48 MASC Ven MNC 25 0 Atención y servicio al cliente Cajero 

49 FEM Col MNC 36 3 
Producción de alimentos y 

bebidas 
Cocinero 

50 FEM Ven MNC 32 4 
Producción de alimentos y 

bebidas 
Cocinero 

51 MASC Col MNC 35 2 
Producción de alimentos y 

bebidas 
Cocinero 

52 MASC Ven MNC 35 6 
Producción de alimentos y 

bebidas 
Cocinero 

53 FEM Col MNC 23 2 Belleza y cuidados corporales Estilista 

54 FEM Ven MNC 26 0 Belleza y cuidados corporales Estilista 

55 MASC Col MNC 27 3 Belleza y cuidados corporales Estilista 

56 MASC Ven MNC 25 5 Belleza y cuidados corporales Estilista 

57 FEM Col MNC 31 9 Oficios varios Empleado doméstico 

58 FEM Ven MNC 36 0 Oficios varios Empleado doméstico 

59 MASC Col MNC 29 7 Oficios varios Empleado doméstico 

60 MASC Ven MNC 25 0 Oficios varios Empleado doméstico 

61 FEM Col MNC 35 8 Oficios varios Servicios generales 

62 FEM Ven MNC 36 1 Oficios varios Servicios generales 

63 MASC Col MNC 32 5 Oficios varios Servicios generales 

64 MASC Ven MNC 35 2 Oficios varios Servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 


