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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad, para la toma de decisiones y contribuyendo a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de control preventivo 

siendo técnica, visible e incidente. 

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co

¿Qué tan grande es la brecha salarial de género?
De acuerdo con el Foro Económico Mundial FEM (2018), 
existe en promedio una brecha de género del 42% en el 
ámbito económico, específicamente, en aspectos como la 
participación en el mercado laboral y el salario percibido, y 
se estima que en 200 años las mujeres y los hombres 
tendrán una igualdad de oportunidades de crecimiento 
profesional. De acuerdo con el informe mundial más reciente 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre salarios, 
las mujeres siguen percibiendo un salario aproximadamente 
20 por ciento inferior al de los hombres. Frente a está problemática 
la Organización de las Naciones Unidas ONU incorporó 
como Objetivo de Desarrollo Sostenible la Igualdad de 
género a 2030 con el fin de cerrar las brechas salariales, 
lograr una repartición equitativa del tiempo de trabajo en el 
hogar y seguir aumentando su participación laboral, entre otras.

La brecha salarial ha sido producto de numerosos factores, 
un factor que afecta la brecha salarial por condición de 
género es el grado de acceso y nivel de educación entre 
hombres y mujeres. Por ejemplo, Colombia y Brasil son los 
únicos países de América Latina que lograron cerrarla en 
2018, ubicándose ambos en el primer puesto del ranking 
realizado por el FEM sobre la brecha de género. No obstante, a 
pesar de este avance, todavía persisten brechas salariales 
que se incrementan al analizar hombres y mujeres con 
grados académicos superiores (FEM, 2018; Pay Scale, 2019). 
Este diferencial puede pronunciarse aún más al considerar hijos, 
dado que genera interrupciones en las carreras profesionales 
de las mujeres y por consiguiente, una caída del 20% de sus 
ingresos en relación a los hombres (CSI, 2018; Cain, 2018).  
 
Panorama internacional
Como se observa en la figura 1 se presentan los ingresos 
laborales mensuales promedio de hombres y mujeres en 
Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Buenos Aires para el 
periodo de 2015 a 2017. En términos generales, se 
observa que los hombres siempre terminan ganando más 
que las mujeres independientemente de la ciudad y del 
año analizado.

Zonal UPZ de Bogotá para la vigencia 2017, considerando 
tanto ingresos laborales como ingresos de capital. En 
particular, los habitantes de las UPZ Country Club – Santa 
Bárbara, Chico Lago – El Refugio, Ciudad Salitre Oriental y 
La Floresta contaron con la brecha de ingresos más elevada, 
con un rango del 30% al 36%. Estas UPZ a su vez, se 
caracterizan porque las mujeres que la habitan tienen ingresos 
más altos.

el diferencial salarial en Bogotá se ha ido reduciendo en los 
últimos años, pasando del 22% en 2015 a 16% en 2017, lo cual 
la hace la ciudad con la brecha más baja dentro de la muestra, 
mientras que Lima contó con la menor reducción de la brecha 
pasando del 30% en el 2015 al 29% en el 2017.

Además de la brecha salarial, es importante mencionar que en 
2017 los hombres tuvieron una mayor participación en el 
mercado laboral, y a diferencia de los resultados anteriores, 
Santiago de Chile contó con el diferencial más elevado (12 
puntos porcentuales (p.p.)), ya que los hombres representaron el 
56% de los ocupados, mientras que las mujeres, el 44%. Por su 
parte, Lima tuvo la segunda mayor diferencia con 8 p.p., seguido 
de Bogotá y Buenos Aires con 6 p.p. cada uno. En este 
aspecto, debe resaltarse que cada una de estas ciudades ha 
liderado programas a favor de la participación femenina en el 
mercado laboral.

En el caso de Santiago de Chile, la Secretaría Regional 
Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género MMyEG, a través 
de su línea estratégica Mujeres y trabajo, busca garantizar el 
acceso de las mujeres a un trabajo decente mediante programas 
que incentiven el emprendimiento y ofrezcan cuidado infantil 
después de la jornada escolar (Página web MMyEG). De manera 
similar, el programa de Mujeres Líderes de Buenos Aires 
promueve el desarrollo profesional de las mujeres mediante la 
asignación de mentores que exploren sus capacidades y 
fortalezas. Así, en 2018, 118 mujeres contaron con la asesoría de 
90 mentoras y mentores (Página web Buenos Aires Ciudad).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en Buenos Aires Ciudad (2018), 
DANE (2017), INE (2018) y MINSA (2017).

Figura 2. Proporción de ocupación entre hombres y mujeres
en cuatro ciudades (2017).

El Plan de Desarrollo Local concertado en Lima Metropolitana 
busca reducir la brecha salarial de hombres y mujeres, 
mediante el incentivo de buenas prácticas en la contratación y 
estableciendo remuneraciones y capacitaciones fijas, que estén 
en condiciones de igualdad para hombres y mujeres, 
logrando así para el 2021 una brecha del 27% (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2016). Por otra parte, en Bogotá, la 
Secretaría Distrital de la Mujer efectuó una alianza con dos 
entidades: la primera fue con Dream Jobs en 2018, una 
plataforma de empleo que desarrolla módulos virtuales para 
generar acompañamiento profesional a las mujeres 
aspirantes de algún empleo, el objetivo de esta alianza fue 
aumentar la vinculación laboral de las mujeres al mercado 
laboral, y la segunda alianza que se realiza es con la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para incentivar 
la participación laboral femenina en una ruta de empleo, 
diferencial para acceder a las ofertas laborales vigentes 
(Página web SDMujer).

Panorama distrital
Para el análisis de esta situación en Bogotá se toma como 
referencia los ingresos mensuales que perciben hombres y mujeres 
ocupadas que viven en cada una de las Unidades de Planeamiento 
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Por otra parte, los habitantes de las UPZ con la menor 
brecha de ingresos fueron Marco Fidel Suárez, San Cristóbal 
Norte y Diana Turbay, con un valor inferior al 5%, y en donde 
las mujeres presentan un ingreso promedio menor a 
$1.500.000. Así, es posible afirmar que las mujeres con 
mayores ingresos pueden verse afectadas en una mayor 
proporción por la desigualdad de remuneración. Esto parece 
cumplir con la teoría de Recío et al. (2016), la cual afirma que 
las mujeres con cargos más altos son quienes mayores 
afectaciones registran en la brecha.

Al analizar el nivel educativo de los hombres y las mujeres 
ocupados, las mujeres cuentan con un promedio de 17 años 
de educación, mientras que los hombres, un promedio de 16 
años. Aunque este comportamiento ocurre en la mayoría de 
las UPZ, los ingresos de los hombres continúan siendo 
superiores e incluso es posible ver tanto en la figura 3 y 4 
que aunque las mujeres continúen adquiriendo más años de 
educación, la brecha de ingresos parece profundizarse. En 
consecuencia las UPZ Ciudad Salitre Oriental, Chico Lago – 
Refugio y La Floresta son aquellas que tienen las mayores 

Fuente: elaborado por la Veeduría Distrital, con base en la información 
registrada en Buenos Aires Ciudad (2018), INE (2018), INEI (2018), 
Observatorio de Desarrollo Económico (2017), SDMujer (2018a).

Figura 1. Ingresos promedios laborales de hombres y mujeres 
ocupadas en cuatro ciudades (2015-2017).
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En las vigencias 2015 y 2016, Santiago de Chile tuvo la 
mayor brecha salarial con respecto a las demás ciudades de 
la muestra, dado que los ingresos de las mujeres sólo 
representaban el 67% y el 64% de los ingresos de los 
hombres, respectivamente. No obstante, en el año 2017 la 
brecha de Santiago se redujo pero sigue siendo la más alta 
entre las ciudades comparadas. Así mismo, es evidente que 
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Figura 3. Brecha de ingresos en las UPZ de Bogotá (2017).
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brechas y a su vez, las mujeres tienen el promedio de años de 
educación más alto (22 años). Mientras que las UPZ Diana 
Turbay y Marco Fidel Suárez tienen tanto las brechas más bajas 
como el promedio de años cursados más bajos, 14 y 15 años 
respectivamente.

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que en Bogotá 
aunque las mujeres sean más educadas, la brecha de ingresos 
continúa, situación que confirma el efecto de “techo de cristal” 
el cual argumenta la dificultad de acceso que tiene las mujeres a 
cargos directivos (Pay Scale, 2019). Esto podría ser un factor que 
explica la desigualdad de ingreso en algunas UPZ de Bogotá.

Consideraciones �nales
Si bien la ciudad ha mostrado avances frente al tema, este 
comportamiento continúa siendo una problemática para la 
ciudad, pues se identifican casos en los cuales el segmento de 
mujeres que perciben los ingresos más elevados y cuentan con 
un nivel educativo superior ganan en promedio 30% menos que 
los hombres. Mientras que en ciertas UPZ con bajos ingresos, el 
nivel educativo femenino es inferior al promedio Distrital y la 
brecha es más reducida.

Para enfrentar este reto, la Administración Distrital, en cabeza de 
la Secretaría Distrital de la Mujer, lideró junto con otras 
organizaciones iniciativas enfocadas a la evaluación de la 
participación laboral femenina, por ejemplo: el Ranking Par de 
equidad de género en las Organizaciones, el cual hace un 
diagnostico que mide la equidad de género y la diversidad en las 
empresas privadas, entidades públicas y pymes.
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