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BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 
percepción de las mujeres del departamento de Antioquia respecto a las 

diferencias salariales entre mujeres y hombres.

Con un total de 110 mujeres encuestadas con el objetivo de describir la percepción que tienen 
algunas de ellas en el departamento de Antioquia respecto a las diferencias salariales entre muje-
res y hombres, se puso a disposición un formulario virtual que fue publicado en las redes sociales 
de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, y así mismo fue enviado a las bases 
de datos de los públicos objetivos de la entidad. Les presentamos los siguientes resultados.

Mujeres de 53 municipios del departamento respondieron la encuesta, 
mayoritariamente representados de Medellín (ciudad capital), Envigado y 
Bello. 
Mujeres mestizas, residentes de zonas urbanas, de los estratos 2 y 3, con 
edades entre 30 y 49 años de edad y un nivel de educación superior que va 
desde técnica a posgrado, fueron quienes respondieron a la encuesta, 
superando barreras como aquellas originadas para el acceso a las TICs.

El 50% de las mujeres encuestadas manifestaron que tienen hijas o hijos, otro 
50% no tuvo o no  ha tenido.

De las mujeres que manifestaron tener hijas/os, cada una tiene en promedio 
0.5, que oscila entre mínimo 1 y máximo 4 hijas o hijos por mujer.

Por su parte, el 58.2% de las mujeres manifestaron ser cabezas de familia y un 
20.9% manifestaron ser víctimas del conflicto armado.

P
or

ce
n

ta
je

Condición

Caracterización de las mujeres que respondieron la encuesta.

Condiciones de vida de las mujeres que respondieron la encuesta

Figura 1. Condición de las mujeres encuestadas. Antioquia-Colombia, Enero de 2019
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El 83% de las mujeres que laboran lo hacen en empleos formales y manifestaron que tienen uno o 
dos trabajos alternos. Un 12.5% de las que laboran lo hacen en empleos informales y tienen un solo 
empleo; y un 3.1% son mujeres que laboran en más de dos empleos ya sea formal o informal.

Un 55.1% de las mujeres que laboran lo hacen en un empleo fijo y un 44.9% en un empleo tempo-
ral. El 67.7% de las que laboran son empleadas, un 28.3% lo hacen por cuenta propia y un 4.0% son 
empleadoras (figura 2).

El 86.7% de las mujeres que laboran, lo hacen de tiempo completo, un 11.2% lo hacen por horas y 
un 2.0% lo hacen medio tiempo (figura 3).

Por su parte, el 77.1% de las mujeres que laboran, cuentan con un trabajo que les proporciona la 
afiliación al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensiones, riesgos laborales).

De las mujeres encuestadas, el 64.5% tienen ingresos mensuales de más de dos salarios mínimos, 
un 13.7% tienen ingresos menores o iguales a un salario mínimo mensual, un 13.6% tienen ingresos 
mensuales entre uno y dos salarios mínimos, y un 8.2% no tiene ingresos mensuales (figura 4).

Un 73.6% respondieron que sus ingresos provienen de un empleo formal, un 11.8% de un empleo 
informal, un 4.5% de una pensión o renta, y el 10% restante dijeron que provienen de otras fuentes, 
entre las que se encuentran arriendos, rebusque y donaciones.

Figura 2. Situación laboral de las mujeres 
encuestadas. Antioquia-Colombia, Enero de 2019

Figura 3. Tiempo laborado por las mujeres que lo 
hacen. Antioquia-Colombia, Enero de 2019

“Son varias las mujeres cono-
cidas, familiares y amigas que 
reciben salarios menores a los 

salarios de sus compañeros 
de trabajo, a sus esposos y/o 
compañeros y a nivel familiar 
son demasiados los conflictos 

de pareja ya que el hombre 
cree que es mucho más que 
su pareja porque tiene más 

dinero en el bolsillo que ella”.

-Mujer encuestada

Figura 4. Ingresos mensuales de las mujeres encuestadas. Antio-
quia-Colombia, Enero de 2019
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Al preguntarle a las mujeres si en algún momento de su vida ha pospuesto sus estudios, un 69.1% 
respondió que sí. Un 66.4% de las encuestadas dijo que en algún momento ha dejado de trabajar. 

Las razones que adujeron las mujeres para haber pospuesto los estudios fueron en un 59.7% necesi-
dad de trabajar en lugar de estudiar, un 19.5% por estar al cuidado de niñas, niños, personas mayores 
o enfermas; en otras razones para haber pospuesto los estudios se evidenciaron principalmente las 
barreras de tipo económico.

Por su parte, las razones para que las mujeres encuestadas hayan dejado de trabajar en algún mo-
mento de su vida son principalmente baja remuneración con un 16.2%, otro 16.2% por estar al cuida-
do de niñas, niños, personas mayores o enfermas, un 4.1% motivada por un embarazo; en otras razo-
nes para haber dejado de trabajar se encuentran aquellas relacionadas con la terminación del con-
trato por diferentes motivos y la dificultad para acceder a otras o nuevas oportunidades laborales.

Al preguntarle a las mujeres si consideran que entre los salarios de mujeres y hombres hay diferen-
cias, ellas respondieron:

Un 12.7% considera que es mayor el de las mujeres, y un 10% dijo no saber si entre los salarios de mu-
jeres y hombres hay diferencias.

Un 27.3% manifestaron que en el lugar donde labora o laboró el salario es mayor para los hombres. 

Un 93% de las mujeres que consideran que hay diferencias en los salarios de mujeres y hombres, 
sienten que esta situación no es normal.

“Una amiga docente de universi-
dad, especializada  y con maestría 

cobraba menos que su igual 
masculino y encima debía hacer 

trabajos gratuitos de ayuda y 
demostrar que valía para la plaza 
que se había ganado a pulso. Al 
hombre nunca le pidieron que 
hiciera trabajos gratuitos en la 

facultad”.

(Mujer encuestada).

En promedio, las mujeres dedican 39 horas a la semana al trabajo no remunerado, que incluye labo-
res en empresa familiar, cuidado de niñas y niños, cuidado de personas mayores o enfermas, labores 
domésticas u otras. El 5.5% de las mujeres encuestadas manifestaron dedicar más de tres días en la 
semana (+72 horas) a labores no remuneradas, lo que significa casi la mitad de su tiempo semanal.

Ante la pregunta ¿Usted o 
una mujer conocida ha sido 
víctima de? Se obtuvieron los 
siguientes porcentajes:

Figura 5. Horas semanales que las mujeres encuestadas dedican a 
labores no remuneradas. Antioquia-Colombia, Enero de 2019

“Luego de ingresar nueva a una empresa 
escuché comentarios sobre otra mujer que 

habían tenido en consideración para el puesto 
que yo estaba ocupando y el comentario fue: 

vieron que X está embarazada, menos mal no la 
contrataron!”.

(Mujer encuestada).

“Alguna vez me preguntaron si quería tener 
hijos, dije que no y eso me subió puntos para 
obtener el puesto. A los hombres los promue-

ven más fácil casi contrario con las mujeres 
quienes a mi parecer tenemos que tener 

niveles de educación mayor para alcanzarlo”.

(Mujer encuestada).

Percepciones de las mujeres que respondieron la encuesta

Un 77.3% considera que entre los salarios de mujeres y hombres, es mayor el de los hombres
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Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, espera cada mes una edición del 
boletín virtual del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, Escríbenos al correo: 

observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en: https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

Elaborado por:
Nora Echeverri

Profesional del Observatorio de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia

“He conocido casos donde las mujeres desempeñan las mismas labores que 
hombres sin embargo, éstas les pagan menos” (Mujer encuestada).

“Trabajé en una empresa en la que todos los que estaban a mi nivel eran hombres 
y ganaban un 20% más que yo. También sus relaciones con las directivas eran 

mejores. Sus propuestas eran escuchadas” (Mujer encuestada).

“Despido sin justa causa porque la mujer empleada no prestó atención a los intereses sexuales 
de sus superiores” (Mujer encuestada).

Al preguntarle a las mujeres si desde 
su experiencia considera que una em-
presa tiene preferencias al emplear 
según el sexo de la persona, un 76.4% 
respondió que las empresas prefieren 
emplear un hombre

“En la empresa siempre los jefes 
decían que era mayor el salario de 
los hombres ya que aportaban más 
a la empresa. Cosa que no es así”.

(Mujer encuestada).

Aquí se pone de manifiesto la brecha salarial de género en las empresas donde laboran o han laborado 
las mujeres, y percibirlo como “anormal” expresa la vivencia de la discriminación.

Expresiones como inequidad social, relaciones desiguales 
de poder, subvaloración de la mujer, techo de cristal, el solo 
hecho de ser hombre o la superioridad/supremacía mascu-
lina, doble y triple jornada de la mujer, asuntos religiosos, 
imaginarios culturales y hasta violencia sexual salieron a 
flote al considerar las causas de la brecha salarial de género.

Figura 6. Percepción de las mujeres encuestadas sobre la 
empleabilidad empresarial. Antioquia-Colombia, Enero de 
2019
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La discriminación laboral y salarial 
incluye aspectos como el género, la 

edad, el nivel educativo y hasta la 
maternidad.


