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BRECHA REMUNERACIONAL DE GÉNERO EN EL SEGMENTO 
PROFESIONAL DE LA GRAN MINERÍA CHILENA: 

UN ESTUDIO DE CASO 
 
El propósito de este trabajo ha sido estudiar la brecha remuneracional por 
género existente en el sector profesional de la gran minería del cobre, con el 
objetivo de cuantificar su magnitud y sentido de acción. A partir de la datos del 
año 2015, entregados por la empresa estatal Codelco, se ha podido llevar a 
cabo un estudio cuantitativo, basado en el uso de estadística descriptiva y 
análisis econométrico, aplicando para ello la metodología de Oaxaca – Blinder 
que permite descomponer brechas salariales entre un componente explicado, al 
cual se le atribuyen las diferencias en las dotaciones y un segundo componente, 
al que se le atribuyen las diferencias en los coeficientes (componente no 
explicado o discriminación).  
 
Los principales resultados muestran una diferencia de un 11,32 por ciento entre 
los salarios de mujeres y hombres profesionales con contrato indefinido de 
Codelco, siendo significativa a todo nivel e impactando negativamente el salario 
femenino. Una parte importante de esta diferencia está vinculada 
específicamente a efectos discriminatorios e implica que aun cuando se ajusten 
los niveles de las dotaciones de las mujeres a los niveles de los hombres, los 
salarios femeninos seguirán siendo un 6,92 por ciento más bajos que los de 
ellos. Es decir, el efecto discriminación representa el 61,54 por ciento del 
desequilibrio total, transformándose en un factor determinante, mientras que el 
efecto dotación explica sólo el 33,41 por ciento de la brecha, donde la variable 
experiencia (potencial) se convierte en el elemento que marca la diferencia en 
favor de los hombres. 

Por otra parte, al analizar las diferencias remuneracionales por división, éstas se 
revelan de manera muy heterogénea a través de toda la organización, llegando 
incluso a presentar brechas a favor de las mujeres en algunas de ellas. Sin 
embargo, la segregación ocupacional por género es evidente en aquellas 
divisiones que gozan de mayor número de hombres profesionales mejor 
pagados.  
 
Las recomendaciones para Codelco se orientan principalmente a fortalecer la 
discusión en materia de igualdad de género y alinearse al sentido colectivo que 
demanda su universalización como un imperativo ético, empleando para ello su 
capacidad como ente modelador de conductas entre sus trabajadores y 
trabajadoras y su alcance social y geográfico. Asimismo, es necesario optimizar 
la capacidad de generar información de calidad para una gestión y seguimiento 
sostenido a fin de mejorar la toma de decisiones, entre otras sugerencias.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La hegemonía de la industria minera, más allá de los fríos números que la 
constituyen como el eje de la economía nacional1, se presenta hoy en el 
imaginario social no sólo como la fuente más importante de nuestras 
riquezas sino que también se reconoce su impacto directo e indirecto en el 
desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país (CEPAL, 2016) y, 
por lo mismo, se le demanda la incorporación de nuevas dimensiones que 
amplíen la relación entre crecimiento, desarrollo e igualdad.  
 
Parte de estas nuevas dimensiones, incluye la equidad de oportunidades que 
permitan formar parte de un mismo objetivo de desarrollo a hombres y 
mujeres, implicando transformar los viejos paradigmas propios del sector, 
que impedían a las mujeres ser parte de este espacio productivo. 
 
Es así como se han relajado tensiones asociadas a su incorporación e incluso 
se han derogado leyes para facilitar su inclusión. Sin embargo, este nuevo 
escenario que se abre para las mujeres no está libre de dificultades. Nuestra 
industria minera sigue caracterizándose por “una menor participación 
femenina en el sector, lo que se traduce en menores remuneraciones, 
escasos cargos de alta responsabilidad y una rotación promedio mayor para 
ellas” (Salinas, 2013: 5). 
 
El presente estudio de caso pretende profundizar específicamente respecto 
de las diferencias salariales que aquejan a las mujeres profesionales en el 
sector minero, en especial, a las que trabajan en la empresa estatal Codelco, 
con el fin de ampliar los conocimientos respecto de esta problemática e 
incidir en el mejoramiento de la gestión y diseño de políticas de igualdad de 
género. 
 
La investigación presenta, en primera instancia, una revisión de la literatura 
que permite contextualizar la situación de las mujeres en el mercado laboral 
y observar las desigualdades a las cuales están sometidas. Luego, el estudio 
se orienta específicamente al sector minero, para indagar sobre el estado del 
arte de la incorporación profesional de mujeres en la industria. A 
continuación, se realiza una descripción metodológica para indicar cómo fue 
abordado el proceso de investigación para finalizar con la exposición de los 
resultados, conclusiones y recomendaciones. 
  

                                                
1 ENAMI, 2009. Chile minero. 
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2. MARCO DE ANTECEDENTES  
 
 
La mayoría de las regiones del mundo que han establecido una edad mínima 
de ingreso al sistema escolar, han incrementado sus índices de participación 
femenina, logrando casi la universalidad y paridad de género en el nivel 
primario2. Esto ha permitido observar una fuerte correlación positiva entre 
los niveles de desarrollo y reconocer que una mayor igualdad de género a 
nivel educacional, tiene un impacto considerable en el crecimiento económico 
de los países (OCDE, 2012).  
 
Ahora, si bien el aumento de la escolaridad femenina ha traído de la mano 
un significativo incremento en la incorporación de mujeres al mundo laboral, 
esto no asegura que las remuneraciones3 sean percibidas de manera 
igualitaria (OCDE, 2012). Las brechas de género han persistido durante los 
últimos años en todas las actividades del mercado laboral, efecto que se 
reproduce de manera similar en todos los países estudiados (OIT, 2015). 
Esta es una de las razones por la cual la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible4 establece como parte de sus objetivos, no sólo la promoción de 
la educación y su calidad, sino también la igualdad de género de manera 
transversal. 
 
Considerando lo anterior, es interesante observar no sólo como a nivel 
internacional la participación laboral de la mujer se ha incrementado, sino 
además es posible constatar que entre los años 1990 y 2013, la mayor tasa 
de incorporación de mujeres a la fuerza laboral se produjo en América Latina 
y el Caribe, pasando de un 40 a un 54 por ciento, reduciendo la brecha de 
participación de género de 42 a 26 puntos porcentuales. Sin embargo, la 
brecha remuneracional de género, a pesar de ser más baja, permanece en 
un 19 por ciento en la región, en comparación con el 24 por ciento que se 
reconoce a nivel mundial (OIT, 2016). 
 
En Chile, la tasa de participación femenina en el mercado laboral se ha 
incrementado durante las últimas décadas de un 29 por ciento en 1989 a un 
48,2 por ciento en 20155 manteniéndose bajo el promedio latinoamericano 
(ver Gráfico N°1), por lo menos hasta el año 2012 (INE, 2015). Este 
incremento en la participación laboral ha venido de la mano con un aumento 

                                                
2 A pesar de un marcado progreso en África Occidental, Central, Oriental y Asia del Sur, las brechas de género 
persisten en la participación en la educación primaria de estas regiones (OCDE, 2012). 
3 Díaz, Estrella (2015) Dirección del Trabajo, La desigualdad entre hombres y mujeres, p.27.  
La autora indica, respecto a la utilización del concepto remuneración por sobre el de salario, lo siguiente: parece 
más correcto utilizar desigualdad de retribución o remuneración. Es un concepto más abarcador que el de salario 
(Corominas y otros, 2001), engloba elementos, conceptos o beneficios adicionales, que lo incrementan. Es además 
el que se utiliza internacionalmente para la confección y análisis de indicadores y ayuda a aproximarse de modo 
más preciso al fenómeno de la desigualdad salarial. 
4 Para mayor información, ver sitio oficial de Naciones Unidas: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
5 Fuente, Encuesta Nacional de Empleo, página oficial INE. Disponible en: 
http://www.ine.cl/genero/indicadores_producidos_por_ine.php  
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sistemático de los salarios percibidos por las mujeres trabajadoras en 
relación a su par masculino6, reduciendo significativamente la brecha salarial 
entre ambos sexos (PNUD, 2010).  
 
 

Gráfico 17: América Latina: Tasa de participación laboral por sexo8  
 

Fuente: CEPAL; Elaborado por: OIT; Citado en CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013) 
 
 
Lo anterior no ha sido suficiente para eliminar las diferencias en nuestro país, 
en especial si se analiza la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos 
(NESI) que presenta anualmente el INE desde el año 2010, cuyos resultados 
del año 2014 muestran que las mujeres asalariadas obtienen un ingreso 
medio mensual de un 17,9 por ciento menor que el de los hombres (la cifra 
se reduce a -10,3 por ciento al medirlo por hora), resultado que destaca por 
ser el más bajo desde que se realiza la encuesta.  
 
La diferencia en las remuneraciones percibidas entre hombres y mujeres ha 
mermado mayoritariamente a nivel mundial durante las últimas décadas, 
especialmente desde los años 90 (ver Gráfico N°2), pero desde hace un par 
de años lo hacen a un ritmo más lento, es decir, persisten a pesar que en la 

                                                
6 PNUD (2010), Desarrollo Humano en Chile. Género: los desafíos de la igualdad. Para el segmento de más de 13 
años de escolaridad, el salario como porcentaje de los hombres, se incrementó de un 59 por ciento en 1990 a un 73 
por ciento en 2006, disminuyendo la brecha salarial de género.	  
7 CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD, OIT (2013), Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el 
acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe. Fuente: CEPAL. Tabulaciones 
especiales a partir de las encuestas de hogares de los países. Elaboración: OIT.  
Notas: (1) La tasa de participación se refiere al cociente que resulta de la división de la población económicamente 
activa entre la población en edad de trabajar multiplicada por cien. (2) El promedio simple de las tasas de 
participación a nivel regional incluye datos del área urbana de Argentina (2010), datos nacionales para Bolivia 
(Estado Plurinacional de) (2007), Brasil (2009), Chile (2009), Colombia (2010), Costa Rica (2010), Ecuador (2010), 
El Salvador (2010), Honduras (2010), México (2010), Panamá (2010), Paraguay (2010), Perú (2010), Uruguay 
(2010) y Venezuela (República Bolivariana de) (2010).  
8 Promedio simple, 15 países seleccionados alrededor 2010 (en %). 
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mayoría de los países, al menos los pertenecientes a la OCDE (que incluye a 
nuestro país), tienen regulaciones especiales para garantizar la igualdad de 
las rentas frente a un mismo trabajo realizado, independiente del género 
(OCDE, 2012). Esta disminución de la brecha no implica necesariamente que 
la mujer esté mejor posicionada en temas de desigualdad salarial. La 
disminución también puede suponer un empeoramiento relativo de las 
condiciones en el mercado laboral de los hombres, lo que implica problemas 
de interpretación de la brecha por efectos de composición (OIT, 2013b).  
 
 

Gráfico 29: The gender pay gap remains substantial in most countries 
Difference between male and female median earnings divided by male 

median earnings 

Fuente: OCDE (2016) 
 
 
Al observar el Gráfico N°2, llama especialmente la atención el caso chileno. 
Primero porque presenta comparativamente una brecha salarial por sobre los 
países OECD y segundo porque, si bien presentó una disminución 
considerable durante los 2000s, bajando de un 15,4 a un 9,1 por ciento, ésta 
se volvió a incrementar abruptamente hacia los 2010s, hasta llegar a un 18, 
3 por ciento (ver Tabla N°1), muy cercano al dato obtenido por la encuesta 
NESI del 2014, mencionado anteriormente. Esto evidencia que el 
desequilibrio no ha variado significativamente durante los últimos años en 
nuestro país, sino que además se ha mantenido. 
                                                
9 Note: Earnings refer to the monthly earnings of full-time employees (usually persons working at least 30 hours 
per week). The pay gap has been averaged over the available years within each decade. 
Source: OECD estimates based on the EPH for Argentina, the PNAD for Brazil, the CASEN for Chile, the GEIH for 
Colombia, the ENAHO for Costa Rica, the NSS for India, the SAKERNAS for Indonesia, the ENOE for Mexico, the 
ENAHO for Peru, the RLMS for the Russian Federation, the NIDS for South Africa, the EU SILC national files for 
Turkey and the OECD Earnings Distribution Database for the OECD average. 
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Tabla 1: The gender pay gap remains substantial in most countries, 

difference between male and female median earnings divided by male 
mediean earnings10 

 

 
Fuente: OCDE (2016) 

 
 
Por otra parte, al observar la trayectoria de la brecha salarial en el Gráfico 
N°2, podemos constatar que históricamente han persistido desigualdades 
entre los salarios que perciben las mujeres respecto de los hombres, 
manteniéndose una gran ventaja para ellos (Díaz, 2015). Esto se traduce en 
una profunda desvalorización del trabajo femenino, donde la evolución de 
esta desigualdad refleja la posición histórica que ocupan las mujeres en 
nuestra sociedad (PNUD, 2010), transformándolo en un fenómeno con 
pautas culturales de género que van insertas principalmente en los ámbitos 
social, político y económico y que oponen gran resistencia a su anulación. 
 
La “desigualdad salarial entre mujeres y hombres alude a la distancia 
existente en la retribución media” entre ambos géneros (Díaz, 2015: p.21). 
A pesar de la relativa tendencia que se puede apreciar hoy en nuestro país 
en la reducción de su dimensión, este diferencial no sólo persiste y se 
perpetúa, sino que responde principalmente a una discriminación en contra 
de las mujeres, manifestándose a través de diferentes vertientes, como son 
la discriminación horizontal (“desigual distribución de hombres y mujeres en 
el empleo”) y vertical (“diferente y desigual distribución y concentración de 
mujeres y hombres en los niveles de poder, mando y responsabilidad de las 

                                                
10 a) Selected urban areas. 
b) OECD is the unweighted average of the gender pay gap for the 34 OECD member countries. 
c) Weekly earnings for India. 
Source: OECD estimates based on the EPH for Argentina, the PNAD for Brazil, the CASEN for Chile, the GEIH for 
Colombia, the ENAHO for Costa Rica, the NSS for India, the SAKERNAS for Indonesia, the ENOE for Mexico, the 
ENAHO for Peru, the RLMS for the Russian Federation, the NIDS for South Africa, the EU SILC national files for 
Turkey and the OECD Earnings Distribution Database for the OECD average. 
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empresas”), los niveles de escolaridad, opciones vocacionales, experiencia, 
conciliación de la vida familiar (Díaz, 2015: 45 - 53), entre otros factores no 
explicados.  
 
Múltiples estudios nacionales de enfoque cuantitativo se han desarrollado con 
el fin de buscar explicación a las persistentes diferencias entre las 
remuneraciones que perciben las mujeres respecto de sus pares masculinos 
y cuyos resultados varían según los modelos y datos utilizados. Así podemos 
ver como Aguilar y Dresdner, en su estudio del año 2000, investigaron la 
reducción en el diferencial de salarios observando el comportamiento para 
ambos géneros entre los años 1987 y 1998, tratando de identificar las 
causas de reducción según los aportes que otorgaban los componentes de 
capital humano y discriminación. Consideraron dos ecuaciones de salarios 
para hombres y mujeres para cada año y corrigieron sesgo de selección por 
método de Heckmann11. Además utilizaron descomposición de Oaxaca y 
Blinder para identificar los distintos efectos, concluyendo que el componente 
de capital humano se mantuvo relativamente estable en el tiempo y en 
ausencia de discriminación, las mujeres deberían obtener una remuneración 
promedio superior a los hombres. 
 
Por su parte, Fuentes, Palma y Montero (2005) realizaron un análisis de la 
evolución de la discriminación salarial por género en Chile para el período 
1990 y 2003, utilizando las encuestas CASEN respectivas. En su estudio 
también aplicaron el método de Oaxaca (Oaxaca-Blinder y luego Oaxaca y 
Ransom), para verificar la existencia de brecha salarial, con el fin de conocer 
su magnitud y descomponer sus causas. Finalmente corrigieron las 
estimaciones de salarios por sesgo de selección, concluyendo que la 
discriminación salarial por género ha disminuido durante el periodo, pero aún 
es positiva, situándose en el 2003 en un 27,5 por ciento. Esto correspondería 
a un subpago promedio a las mujeres de 14,3 por ciento y un sobrepago 
promedio a los hombres de 13,2 por ciento. 
 
El año 2007, Perticará elaboró un análisis de sensibilidad sobre la brecha de 
salarios por género para Chile a partir de la introducción de medidas 
efectivas de experiencia laboral, revelando la necesidad de corregir por sesgo 
de selección. Lo importante es que reconoce la necesidad de utilizar variables 
de experiencia real. Sus resultados establecen que los hombres reciben 
salarios horarios promedios un 12 por ciento superiores a los de las mujeres. 
Las brechas promedio en salarios mensual es aún mayor (28 por ciento) 
reflejando el hecho que las mujeres trabajan menos intensivamente que los 
hombres12. 
Finalmente, una mirada interesante es la que realiza Cruz (2014) en su tesis 

                                                
11 Para mayor información, ver descripción en sección “Sesgo de selección” del estudio de Aguilar y Dresdner.	  
12 En general las brechas promedio (sin condicionar) estimadas en este trabajo (11 por ciento en salarios horarios, 
24 por ciento en salario mensual) son sustancialmente menores a las reportadas en trabajos previos para Chile 
(más cerca del 20 por ciento). 
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de magíster, quien utilizando un modelo de dos efectos fijos de empleado y 
firma y usando la base de datos del seguro de cesantía nacional, que tiene 
valiosa información conectada de empleado-firma, plantea el objetivo de 
medir la influencia que tiene el poder de negociación13 sobre la brecha 
salarial de género. Los resultados encontrados para el caso chileno son que 
dicha brecha es de un 27,4 por ciento y que el poder de negociación 
femenino explica aproximadamente el 27 por ciento de ella. Otro resultado 
interesante encontrado en este estudio, plantea que al cambiarse de firma, 
las mujeres aumentan su salario aproximadamente un 15 por ciento menos, 
en promedio, en comparación con los hombres, evidenciando la importancia 
que el poder de negociación toma en la explicación de la brecha 
remuneracional. 
 
De manera genérica, podemos apreciar en la Tabla N°2 una serie de estudios 
(incluyendo los ya mencionados) sobre descomposición salarial, 
permitiéndonos observar la realidad nacional a través del tiempo. 
 
 

Tabla 2: Otros estudios sobre descomposición salarial 
 

                                                
13 Para mayor información respecto al modelo para determinar el efecto del poder de negociación sobre el salario, 
ver sección “Modelo General” en la tesis de Cruz. 

AÑO AUTORES/AS ENCUESTA 
UTILIZADA TÉCNICA PRINCIPALES RESULTADOS 

1994 Paredes y Riveros  
Encuesta de 

Empleo y 
Desempleo 

Oaxaca-Blinder 

 
Encuentran que el diferencial 
salarial en el período 1958-1990 
disminuyó de 91% a 74%. 
 

2000 Aguilar y 
Dresdner Encuesta CASEN 

Oaxaca y Blinder. 
Correción por sesgo 

de selección 
mediante 
Heckmann 

 
Concluyen que entre los años 
1987 y 1998, el componente de 
capital humano se mantuvo 
relativamente estable en el 
tiempo y en ausencia de 
discriminación, las mujeres 
deberían obtener una 
remuneración promedio superior 
a los hombres. 
 

2000 Contreras y 
Puentes  

Encuesta de 
Empleo y 

Desempleo 

Oaxaca-Blinder y 
Oaxaca y Ransom 

 
Las diferencias no explicables 
disminuyeron entre 1960 hasta 
la década de 1980, para luego 
volver a incrementarse en la 
década de 1990.  

2001 Montenegro  Encuesta CASEN Regresión de 
cuantiles 

 
Se produce un diferencial salarial 
en toda la distribución, pero 
especialmente ésta se acentúa 
en los cuantiles superiores.  

2005 Fuentes, Palma y 
Montero  Encuesta CASEN Oxaca-Blinder y 

Oaxaca y Ransom 
 
En el período 1990-2003, 
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encuentran un subpago 
promedio para las mujeres de 
14,3%.  
 

2007 Perticará 
Encuesta de 

Protección Social 
2002-2004 

Análisis de 
sensibilidad en 
introducción de 

salarios a la Mincer 

 
Establece que los hombres 
reciben salarios horarios 
promedios un 12% superiores a 
los de las mujeres. Las brechas 
promedio en salarios mensual es 
aún mayor, (28%) reflejando el 
hecho que las mujeres trabajan 
menos intensivamente que los 
hombres.  
 

2008 MIDEPLAN  Encuesta CASEN Oxaca-Blinder 

 
La discriminación salarial por 
sexo es un fenómeno persistente 
en el período 2000-2006, 
ubicándose entre 12% y 20% a 
favor de los hombres.  
 

2008 MIDEPLAN  Encuesta CASEN Regresión de 
cuantiles 

 
Mayor brecha salarial en los 
cuantiles de altos ingresos en los 
años 2000 y 2003, sin embargo, 
en el período 2003-2006, se 
produjo un aumento de la brecha 
salarial no explicada de las 
mujeres de bajos ingresos. 
 

2008 Perticará y 
Astudillo  

Encuesta de 
Protección social 

Regresión de 
cuantiles 

 
Las mayores brechas de salarios 
se encuentran entre trabajadores 
del comercio y obreros y 
trabajadores agrícolas no 
calificados. 
  

2008 Bravo, Sanhueza 
y Urzúa 

Encuesta de 
Protección social 

Regresiones 
lineales 

 
La brecha de salarios entre 
hombres y mujeres, con nivel 
universitario, es de alrededor de 
43% a 45%. 
 

2009 Perticará y Bueno  Encuesta de 
Protección social 

Regresión de 
cuantiles 

 
Brecha salarial horaria en torno 
del 11% al 18%. 
 

2014 Cruz Seguro de 
Cesantía 

Modelo de dos 
efectos fijos de 

empleado y firma 
de Card, Cardoso y 

Kline (2013) 

 
Los resultados encontrados para 
el caso chileno son que dicha 
brecha es de un 27,4% y que el 
poder de negociación femenino 
explica aproximadamente el 27% 
de ella. 
 

2015 Brega, Durán y 
Sáez  Encuesta CASEN Oxaca-Blinder 

 
Las mujeres reciben un salario 
17,2% menor que el de los 
hombres y el componente 
discriminación era de 21%.  
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Fuente: Elaboración propia, basado en Perticará (2007), Cruz (2014) y, principalmente, en Berlien et al. (2016). 

 
 
En síntesis, lo abrumante de esta realidad es que la discriminación a la cual 
están sometidas las mujeres en el mercado laboral no sólo crece según 
tramos etarios, llegando incluso a superar el 26 por ciento en el subgrupo de 
50 a 54 años de edad (Comunidad Mujer, 2016), sino que además, ni 
siquiera se explica por una diferencia en la dotación de capital humano a 
favor de los hombres, muy por el contrario, esta diferencia es a favor de las 
mujeres (Comunidad Mujer, 2015).  
 
Múltiples estudios14 demuestran, además, que a mayor nivel educacional de 
las mujeres, mayor es la brecha salarial que perciben, evidenciando una 
fuerte discriminación y una enorme injusticia ante el esfuerzo y 
perseverancia que tienen muchas mujeres al intentar penetrar en distintas 
áreas de trabajo, principalmente aquellas donde se necesitan profesionales 
capacitadas, y en especial, aquellas que están profundamente 
masculinizadas (Rojas, 2014).  
 
Los estudios evidencian lo que en la literatura se conoce como “el techo de 
cristal” o discriminación vertical, donde las mujeres tienen acceso a los 
puestos altos pero sólo hasta determinado nivel en la escala jerárquica de las 
organizaciones. Además, existe una parte de la brecha más compleja de 
explicar y que define lo que se ha denominado “el laberinto”, aludiendo a que 
las mujeres no tienen denegado el acceso a los puestos jerárquicos sino que, 
a diferencia de los hombres, deben sortear mayor cantidad de obstáculos 
para poder llegar a ellos (Lupano, 2009).  
 

2.1 El sector de la gran minería en Chile 
 
 
Sin duda que los espacios donde se acrecientan estas dificultades son los 
sectores laborales altamente masculinizados. Allí, los aspectos culturales y 
sistemas de valores generan condiciones ideales para que se desarrolle la 
segregación ocupacional por sexo, dándole un efecto amplificador al 
fenómeno. El sector minero es uno de ellos, donde “la masculinidad como 
modelador cultural de esta industria favorece prácticas y discursos 
discriminatorios” (Salinas, 2013: 12). 

                                                
14	  CASEN (2013), NESI (2014), Díaz (2015) en estudio de la Dirección del Trabajo, entre otros. 

2015 Instituto Nacional 
de Estadística  

Nueva Encuesta 
Suplementaria 
de Ingresos 

(NESI) 

Oxaca-Blinder 

 
Se observa que el porcentaje de 
sub pago que reciben las 
mujeres respecto a los hombres, 
creció desde un 17,1% el año 
2010, a un 20,6% el 2012.  
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Gráfico 3: Empleo según rama y sexo, sectores más feminizados y 
masculinizados15 

 

 
Fuente: (Brega, Durán, Sáez, 2015), Fundación Sol. 

 
 
La gran minería chilena16 y sus proveedores, representan uno de los mayores 
agentes económicos del país, con una productividad que aporta una cuota 
considerable al PIB regional y nacional.  
 
Si bien el aporte total ha disminuido considerablemente durante el último 
período, pasando de un 20,7 por ciento en 2006 a un 7,8 por ciento en 2016 
(Consejo Minero, 2016), la relevancia de este sector va más allá de su 
contribución al PIB. Es reconocido su impacto, ya sea directo e indirecto en el 
desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país (CEPAL, 2016). Por 
otro lado, se debe considerar que esta industria no solo captura una cuota 
importante de la inversión extranjera directa, con un promedio del 36 por 
ciento para los últimos cinco años, sino además, su tasa de participación en 
el empleo (directo e indirecto) es de un 10,36 por ciento en los últimos cinco 
años.  
 
Con todo lo anterior, hoy más que nunca esta industria requiere cumplir un 
conjunto de complejos desafíos para aumentar su productividad y mantener 
su competitividad y sustentabilidad en el largo plazo, orientados 
principalmente a la incorporación de mano de obra altamente capacitada y 

                                                
15 Microdatos NENE, noviembre 2014 - enero 2015. 
16 La gran minería es el nombre usado para denominar la actividad minera de gran escala, asociada a las mayores 
inversiones y niveles de producción (no inferiores a 75.000 toneladas métricas anuales). Está definida por la Ley 
Nº16.624 de 1967, modificada por la Ley Nº18.940 de 1990, que la distingue de la mediana y pequeña minería 
cuprífera, en función del nivel de producción involucrado. 
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calificada, en especial técnicos y profesionales. Es en este último segmento 
donde destaca la presencia femenina en el rubro, no precisamente por su 
cantidad (ver Gráfico N°3), sino más bien por sus competencias (Consejo 
Minero, 2014). 
 
Actualmente la presencia femenina en esta industria17 evidencia una mayor 
profesionalización ante sus pares masculinos, en todos los niveles técnico y 
profesional. El segmento profesional es el de mayor presencia y es liderado 
por la especialidad de geólogas. Le secundan ingenieras especialistas y 
profesionales de extracción mina, mantenimiento y procesamiento (ver 
Gráfico N°4). Cabe destacar que estos perfiles se insertan dentro de la 
cadena de valor principal de la gran minería18 y se espera que aporten el 
mayor grado de innovación y desarrollo, dado su nivel de profesionalización 
(Consejo Minero, 2014). 
 
 

Gráfico 4: Participación porcentual de mujeres por perfil (Empresas 
mineras19) 

 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de Consejo Minero 2014 

 
 
                                                
17 Es importante mencionar que la presencia de la mujer en minas subterráneas estuvo restringida hasta 1996, 
fecha en que entró en vigencia la Ley Nº19.250, que derogaba la prohibición presente en el Código del Trabajo 
(Historia de la Ley, 1993). Además, este acto puede ser considerado como un reconocimiento de los derechos 
legales y capacidades que las mujeres son capaces de entregar dentro del sector (Angelcos, 2015). 
18 Según la definición del propio Consejo Minero, la cadena de valor principal de la gran minería constituye un 
segmento analítico de las empresas mineras y proveedoras. Incluye la extracción, el procesamiento de minerales 
(desde el chancado hasta la refinería electrolítica), y las áreas de mantenimiento que soportan estas dos grandes 
divisiones. Se realiza este corte, pues se considera que es ahí donde están y se requiere la formación especializada 
en minería.  
19 Porcentajes obtenidos de un total de 37.705 internos (78,3%) y 24.232 proveedores (99,6%), según fuente.  
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Con respecto al porcentaje de participación femenina en empresas mineras 
por niveles de cargo, Díaz (2014) cita a Sernageomin (2012) indicando que 
el 88 por ciento de la dotación femenina ejerce funciones administrativas o 
similares; un 10 por ciento ejerce funciones de supervisión o profesionales y 
sólo el uno por ciento está en cargos ejecutivos, dejando en evidencia la 
escasez de presencia de mujeres en puestos de alta dirección. 
 
A pesar de la alta valorización por este capital humano, la presencia de 
mujeres no sólo es baja, sino además ha decrecido en el último período de 
un 8 por ciento en 2013 a 7,7 por ciento en el año 2014 destacando sólo el 
aumento porcentual en empresas proveedoras (de un 5,5 a 6,5 por ciento 
para el mismo período). Una lejana realidad respecto a otros países mineros, 
como Australia y Canadá (ver Gráfico N°5), cuyos indicadores muestran una 
incorporación femenina en crecimiento de aproximadamente 18 por ciento. 
Sin embargo, estos países se destacan por incorporar fuerza femenina en los 
perfiles operacionales, mientras que nuestro país concentra una mayor 
proporción en perfiles profesionales (Consejo Minero, 2014). 
 
 

Gráfico 5: Participación femenina en la industria minera 2012 – 2015, 
Comparación internacional 

 

 
 

 
Fuente: Consejo Minero 2015 

 

2.2 Iniciativas para disminuir las desigualdades  
 
 
Las cifras anteriores demuestran que la gran minería, en un contexto de 
escasez de capital humano, es uno de los sectores económicos con menor 
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presencia femenina, a pesar de “sus esfuerzos” por atraer, reclutar y 
contratar mujeres.  
 
Estos esfuerzos se manifiestan a través de distintos programas, como la 
ambiciosa agenda de género de Codelco, que pretende elevar de un 8,6 por 
ciento la dotación femenina en 2015 a un 25 por ciento al año 2020, 
mediante la incorporación de la Norma Chilena 3262 sobre igualdad de 
género y conciliación de la vida laboral, personal y familiar. La primera 
división en certificar esta norma fue Gabriela Mistral, realizando una potente 
manifestación e innovación cultural. Además, la estatal pretende que durante 
este año 2016, se incorporen a dicha certificación, la División Ventanas y 
Casa Matriz (Chávez, 2016). Junto con ello, varias empresas mineras han 
desarrollado interesantes iniciativas, donde destacan las experiencias de las 
faenas Chagres (Anglo American), Carmen de Andacollo (Teck), Altonorte 
(Glencore) y El Tesoro (Antofagasta Minerals), cuyas dotaciones femeninas 
fluctúan entre un 10 y un 27 por ciento (Consejo de Competencias Mineras, 
2015). 
 
Otros esfuerzos se observan al incorporar políticas acorde a los diversos 
compromisos suscritos por nuestro país en organismos como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Naciones Unidas y algunas convenciones en 
materia de igualdad de género en el trabajo (Berlien, et al., 2016), que se 
ven representadas, por ejemplo, en los objetivos para el decenio, 
específicamente el de igual acceso a las oportunidades que establece el Plan 
de Igualdad del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM, 2011), cuyas metas 
al año 2020 es, entre otras, que hombres y mujeres tengan igualdad de 
oportunidades de acceso a trabajos de calidad; remuneraciones de acuerdo a 
su productividad y disminución de la brecha salarial en un 50 por ciento 
entre hombre y mujeres al término del presente decenio. 
 
También se pueden apreciar la voluntad tras la esperanzadora promulgación 
de la Ley Nº20.348 sobre equidad salarial y que intenta resguardar el 
derecho a la igualdad en las remuneraciones (Historia de la ley, 2009) o la 
implementación de normas, como la antes mencionada Norma Chilena 3262, 
de la cual queda esperar su real impacto. Sin embargo, a pesar de todas 
estas manifestaciones, la percepción es que las medidas han sido poco 
efectivas. Las desigualdades persisten y la Ley Nº20.348, por ejemplo, no ha 
tenido la amplitud que de ella se esperaba (Díaz, 2015).  
 
Ante este escenario, resulta pedregoso sortear el camino para incorporar 
cambios socioculturales y de política pública en materia de incorporación 
femenina y desigualdad de género, especialmente en minería. Esto se refleja 
en la opinión que expresa la actualmente única directora de Codelco, Laura 
Albornoz, quien sostiene que “la minería no ve la igualdad de género como 
un plus en la gestión” (Sáez, 2016). Pero los intentos persisten a pesar del 
entorno machista. En este sentido, Albornoz orienta su gestión en la 
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incorporación de políticas de género con el fin de que la estatal dé el ejemplo 
con principios inclusivos. 
 
Lo anterior se refuerza con el mensaje que dio la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo de 2016, donde enfatiza la 
necesidad de incorporar mujeres, especialmente en el ejercicio de poderes, 
imponiendo una ambiciosa meta de pasar de un 4,4 por ciento de mujeres en 
cargos directivos que se veía en 2013 en entidades públicas, a un 40 por 
ciento. Con esto, la mandataria no sólo reconoce la importancia de la mujer 
para el crecimiento y la productividad, sino también se desprende la 
invitación que hace al sector privado para que se alinee en esta materia: 
 
“Si Chile quiere ser cohesionado y desarrollado tiene que incorporar el aporte 
de la mujer en todos sus espacios y tiene que evolucionar culturalmente para 
dejar atrás los estereotipos que desvalorizan a las mujeres” (Bachelet, 2016: 
21).  
 

2.3 Una mirada hacia experiencias internacionales  
 
 
El último informe sobre brechas de género, The Global Gender Gap Report, 
del Fondo Económico Mundial para el año 2015, establece que durante los 
últimos 10 años, la distancia entre hombres y mujeres en materias de salud, 
educación, oportunidades económicas y representación política se ha cerrado 
solo en un 4 por ciento. Sin embargo, los avances que implican la igualdad 
salarial y paridad en el mercado del trabajo se han estancado desde 
2009/2010. Es decir, hasta ahora y desde 2006 (año en que inician los 
estudios en esta materia por parte del Foro), las mujeres no han logrado 
siquiera ganar el equivalente de lo que ganan los hombres (Cann, 2015). 
 
El índice de oportunidades económicas es uno de las medidas que componen 
el índice general de la brecha de género realizado por el Foro, y corresponde 
a un foco atingente para éste estudio, ya que tiene directa relación con las 
brechas remuneracionales en este ámbito. Actualmente el índice de 
oportunidades económicas está liderado por Noruega a nivel mundial y es el 
segundo en posicionarse en materia de igualdad salarial para hombres y 
mujeres que realizan trabajos similares. Por su parte. Chile se ubica en el 
puesto 131 del ranking de igualdad salarial, de un total de 134 países (WEF, 
2015). 
 
Otras naciones, cuyos motores productivos giran en torno a la minería o se 
asemejan en cuanto a la explotación primaria como Australia o Canadá, se 
encuentran en el subíndice de igualdad salarial para trabajos similares, en 
las posiciones 63 y 80 del ranking respectivamente. 
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Interesante de revisar es la experiencia Noruega, considerando no sólo que 
ambas naciones basan su economía en la extracción de recursos naturales20, 
sino además porque es el país de más alto rango en la participación 
económica y subíndice de oportunidades y la tercera más alta en el subíndice 
de potenciación política. Adicionalmente, es un país que se encuentra entre 
los veinte primeros mejores ejecutantes en los cinco indicadores siguientes: 
i) participación mano de obra; ii) igualdad de salarios por un trabajo similar; 
iii) mujeres en el parlamento; iv) mujeres en posiciones ministeriales; y, v) 
años con una mujer como cabeza de estado (WEF, 2015), transformándolo 
en un Estado con más equilibrios que disparidades en materia de equidad de 
género. 
 
El país nórdico nos estrega luces de cómo “la reducción de las desigualdades 
en las sociedades es fundamental no solamente para lograr disminuciones 
sostenibles en las tasas de pobreza, sino también para mitigar la 
conflictividad entre diferentes sectores y promover mayor consenso en torno 
a proyectos políticos nacionales” (Bull, Moene, 2013). Tres experiencias han 
sido claves en Noruega para advertir cómo las diferencias salariales mínimas, 
una alta productividad y un sostenido crecimiento económico son fenómenos 
complementarios y a la vez compatibles: 
 

• La primera fue lograr reducir de manera considerable la desigualdad 
salarial, logrando estimular la productividad y generar cambios 
estructurales que permitieron una transición hacia una economía que 
consolidó su crecimiento económico.  

 
• La segunda experiencia es que la incorporación de la fuerza laboral 

femenina genera mayor demanda de servicios públicos y a su vez 
impuestos que permiten financiar proyectos de inversión y/o desarrollo 
por parte del Estado. Esto se traduce en una positiva relación entre 
participación de la mujer en el sector formal de trabajo, crecimiento 
económico y disminución de las desigualdades a nivel general. 

 
• Por último, lograr una reducida brecha remuneracional les ha permitido 

universalizar servicios y políticas públicas de calidad. 
 
El factor común que sentó las bases de estos tres elementos fue sin duda la 
negociación colectiva promovida por los sindicatos. Pero esto se presenta 
como una más de las barreras en nuestro país pues, si bien en Chile ha 
aumentado la afiliación femenina desde un 19,7 por ciento a partir de 200221 
                                                
20 Un símil entre las economías de Chile y Noruega, tiene que ver con que ambos países basan su economía en la 
extracción de recursos naturales. Para Chile, la extracción del mineral de cobre representa un 11 por ciento de su 
PIB (Revisado en http://www.cochilco.cl/productos/boletin.asp?anio=2013&mes=06&tabla=tabla17_2), mientras 
que el país nórdico es extremadamente dependiente de la extracción off-shore de petróleo y gas natural, 
constituyendo su principal aporte al PIB, (alrededor de un 26 por ciento al año 2012) (OECE, 2013. Disponible en 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/4590512.html?idPais=NO . 
21 A partir de 2002 hay disponibilidad de las tasas de sindicalización desagregadas por sexo.  
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hasta llegar a un 37,1 por ciento en 2014, la diferencia con Noruega no solo 
es que tiene una alta sindicalización en general (más del 50 por ciento según 
Durán, Kremerman, 2015) sino que además, su tasa de sindicalización 
femenina es superior al 50 por ciento (Riquelme, Abarca, 2015). 
 
En materia especifica de la gran minería del cobre, la participación femenina 
en sindicatos es más baja respecto de los otros sectores económicos 
(explicada en parte por la baja participación femenina en el sector), logrando 
tan solo un 7,7 por ciento respecto del total de afiliados y solo un 4,8 por 
ciento de ellas son dirigentes sindicales, como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro (Riquelme, Abarca, 2015). 
 
 

Tabla 3: Cantidad y proporción de afiliadas y dirigentes sindicales mujeres 
respecto del total de afiliadas y dirigentes sindicales según ramas de 

actividad económica 
 

 
Fuente: (Riquelme, Abarca, 2015: 43). 

 
 
El problema no es solamente la escasa participación sindical de las mujeres 
en el sector minero, sino además la falta de integración en el ejercicio de 
poderes y toma de decisiones dentro de ellos, ya que es difícil que los 
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dirigentes cedan cuotas de poder. En este sentido, y como señala Angelcos 
(2015) “el sindicato es representativo de la cultura minera” (p.25), donde las 
mujeres quedan y se sienten excluidas del discurso sindical y en ese sentido, 
“la mujer se incorpora subordinadamente respecto de sus pares hombres y 
no logra integrarse de manera efectiva, es decir, como una igual” (p.29). 
 
Adicionalmente, se debe mencionar que el segmento profesional, 
especialmente de mineras privadas y contratistas del sector (supervisores, 
profesionales y mandos medios) carece de historia sindical. Hasta hace muy 
pocos años tenían una escasa participación en las negociaciones (Ingenieros 
del cobre y minería, 2014) y recién a partir de los años 2012 y 2014 iniciaron 
sus esfuerzos por organizarse con el fin de acceder a beneficios en temas 
como jornadas de trabajo, salud y educación (Radic, 2014).  
 
En este sentido, aportar información para comprender la multiplicidad de 
factores que determinan la posición de la mujer frente a este fenómeno y 
cómo éstos se consideren a la hora de diseñar y gestionar políticas y 
programas, tanto públicos como privados se torna relevante, ya que según 
OCDE (2012), la falta de información exhaustiva y fiable en algunas áreas 
claves sobre brechas de género debe ser superada.  
 
En la misma línea, la OIT (2015: 54) establece que: 
 

 “La existencia de disparidades salariales negativas «explicadas» en 
presencia de disparidades salariales positivas no ajustadas apunta a la 
importancia de comprender mejor los factores que inciden en la 
remuneración de hombres y de mujeres con la misma experiencia y las 
mismas calificaciones y características observables en relación con el 
mercado laboral para poder abordarlos con eficacia”. 

 
Además, conocer la posición de las mujeres profesionales respecto de sus 
derechos a través de su propio discurso permitirá comprender los problemas 
asociados a la permanencia de las brechas remuneracionales, incluyendo el 
factor sindicalización, cuyos efectos a la fecha han sido prácticamente nulos, 
debido no sólo a la baja participación, sino además porque no está 
incorporado como cuerpo institucional que permita velar por sus derechos 
laborales o negociar beneficios para los profesionales, a diferencia del 
personal directo u operativo, que ya cuenta con una larga historia sindical, 
pero que a la hora de negociar, los beneficios obtenidos no se extienden al 
sector profesional22 (Radic, 2014). 
 
 
 

                                                
22 Esta realidad se evidencia principalmente en el sector privado. 
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2.4 Objetivos, motivaciones y expectativas del análisis  
 
 
Frente a la realidad expresada por las estadísticas y los estudios 
mencionados, que no sólo reflejan la discriminación que sufren las mujeres 
en el ámbito de sus remuneraciones, sino además como ésta se incrementa 
a mayor profesionalización, podemos inferir que entre las escasas 
profesionales que pertenecen al sector minero, existe discriminación. Este 
supuesto se plantea como objeto de análisis, el cual nos revelaría un 
fenómeno, que si bien es recurrente en todos los sectores económicos, 
afectaría a un segmento específico (el profesional), cuya relevancia consiste 
en ser el encargado de promover la innovación y desarrollar la industria más 
relevante del país en virtud de su alto capital humano.  
 
Lo anterior puede ser interpretado desde el punto de vista productivo, sin 
embargo, también se deben reconocer las esferas en torno a la inclusión e 
igualdad de derechos. Por ello, lo que pretende el presente estudio de caso 
es identificar no sólo la potencial brecha salarial entre profesionales con 
iguales habilidades que pertenecen a la gran minería chilena, sino también 
la(s) fuente(s) de dicha discriminación. Para ello, el estudio considera como 
hipótesis que la experiencia profesional dentro de la industria se instala como 
un factor que explicaría, en gran medida, las diferencias salariales. Sin 
embargo, hoy sabemos que esta no es la única justificación (PNUD, 2010), 
pues concurren otras variables (ej. organizacionales, contextuales, 
individuales, etc.) que influyen y representan, de distintas maneras, los 
obstáculos que sortean las mujeres en la dinámica laboral y cuya 
interrelación podrían explicar, también, parte de la brecha remuneracional.  
 
 
Objetivo General 
 

ü Cuantificar y revelar la brecha remuneracional de género en el sector 
profesional de la gran minería del cobre, con especial prioridad del 
sector público. 

 
 
Objetivos específicos. 
 

ü Describir el panorama laboral de las mujeres en la gran minería. 
 

ü Cuantificar la brecha remuneracional entre profesionales del sector y 
estimar que parte del salario no viene explicada por las variables 
consideradas. 

 
ü Analizar la información con el fin de describir las variables 

determinantes del fenómeno, conocer su magnitud y sentido con las 
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que actúan. 
 
Los objetivos mencionados se configuran en virtud de un imperativo por 
avanzar en la generación de mayor conocimiento respecto de este fenómeno, 
a fin de ir eliminando todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Chile se ha comprometido internacionalmente con este objetivo, 
principalmente porque “es ineficiente que recursos que aportan igual 
productividad marginal sean remunerados de manera diferente, y porque 
desde un punto de vista social, no es equitativo que ellas reciban un pago 
inferior al de sus colegas hombres, exclusivamente por el hecho de ser 
mujeres” (Comunidad Mujer, 2015: p.1).  
 
Además, eliminar la brecha salarial contribuiría a reducir los niveles de 
pobreza y a aumentar los ingresos que reciben las mujeres (Cruz, 2014), no 
solo a lo largo de su trayectoria en el mercado laboral, sino además cuando 
ingresen al sistema previsional, ya que las diferencias por género en las 
trayectorias laborales repercuten en las pensiones. Esto se produce dado que 
“determinan la densidad de cotizaciones y la extensión de las lagunas 
previsionales que afectan directamente el fondo de pensiones que una 
persona puede acumular, y por ende, el monto de pensión al que podrá́ as- 
pirar” (Comisión Presidencial Pensiones, 2015: 41). Así, lo que ocurre en el 
mercado laboral, se transforma en un espejo del sistema de pensiones, pues, 
al ser este un sistema contributivo “afecta directamente los fondos que las 
personas pueden acumular en sus cuentas de capitalización individual” 
(Comisión Presidencial Pensiones, 2015: 45).  
 
Finalmente y en materia de políticas públicas, este estudio de caso pretende 
ser un instrumento que aporte al debate sobre la desigualdad de género en 
el marco de incentivar “reformas legales formales e informales y la 
armonización de las leyes para garantizar igualdad entre hombres y mujeres 
y la prohibición de las prácticas discriminatorias y perjudiciales” (OCDE, 
2012: 54) que permitan no sólo promover la incorporación femenina en la 
economía (considerando los planes que se idearán ante los requerimientos 
de fuerza laboral que demandará esta industria de aquí al 2023-2024) y en 
consecuencia incentivar el crecimiento económico y el desarrollo, sino 
también estimular el debate en torno a la participación femenina en los 
sindicatos y del rol que cumplen ésta y otras instituciones, tanto públicas 
como privadas en el combate de las desigualdades sociales. 
 
En voz de la experiencia nórdica, “en Europa del Norte no solo hay 
empleados bien organizados sino también empleadores, y estos últimos han 
sido muy importantes en la creación y sostenimiento del sistema” (Bull, 
Moene, 2013, ¶ 8). 
 
Para cumplir lo anterior, se requiere voluntad política, pero detrás debe 
existir información de calidad que oriente de manera correcta las políticas y 
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programas que se definan. De esta manera, manejar las variables que 
producen las desigualdades será el camino correcto para interpretar los 
problemas sociales que aquejan a trabajadores y trabajadoras.  
 
El planteamiento de metáforas erradas implica destinar ineficientemente 
recursos valiosos en post de eliminar barreras donde se cree está el origen 
de estas. Si la identificación de las causales está errada o no son suficientes 
para construir un diagnóstico potente, todas las medidas basadas en esos 
supuestos se desviarán del problema, implicando asumir recursos, tanto 
públicos como privados, que no están maximizando el beneficio social. De 
este modo, este estudio pretende entregar a un sector específico, 
información que permita formular objetivos estratégicos dentro de la 
industria, con una visión orientada hacia la igualdad de oportunidades, de tal 
modo que una vez que integre estas prácticas, permita permearlas hacia 
otros sectores industriales del país.  
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3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
La desigualdad presente en las remuneraciones percibidas entre hombres y 
mujeres es un fenómeno multidimensional universalmente persistente, a 
pesar de los enormes avances producidos en distintas materias que la 
afectan. La igualdad salarial es considerada un imperativo de las políticas 
públicas, pues abarca temáticas sobre segregación, reparto del tiempo, valor 
asignado al trabajo, identidades de género que implican cambios de carácter 
económico, social, educativo, laboral y cultural, precisando de una acción 
coactiva entre diferentes agentes, tanto públicos y privados, para poder 
abordarla (Sallé, Molpeceres, 2009). 
 
El principio de igualdad establecido por la CEDAW23 insta a los países 
miembros, entre ellos Chile, a tomar todas las medidas necesarias para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en todas las esferas, 
especialmente política, social, económica y cultural (Naciones Unidas: 1979). 
Este principio positivo, que involucra el trato igualitario entre las personas 
permite considerar que, en materia remuneracional, el trato igualitario sería 
“la ausencia de toda discriminación por razón de sexo en las retribuciones o 
remuneraciones que hombres y mujeres obtienen por el trabajo que 
desempeñan” (Díaz, 2015: 21). 
 
En contraposición, se manifiesta la desigualdad salarial como diferencia entre 
los salarios percibidos entre hombres y mujeres, siendo positiva para los 
hombres y negativa para las mujeres, es decir, “los hombres perciben de 
media, más salario de manera universal, en todas las regiones del mundo” 
(Sallé, Molpeceres, 2009: 17). 
 
Sobre este punto, cabe realizar una aclaración respecto al uso de los 
conceptos “salario” y “remuneración”. En la literatura especializada está más 
extendido el primero por ser un concepto más evidente e inteligible al ser 
definido como “sueldo normal de base o mínimo y cualesquiera otras 
gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, 
por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo”24. Sin 
embargo, lo correcto es utilizar el segundo término, pues aborda elementos 
adicionales que permiten comprender de manera más precisa los ingresos 
obtenidos.  
 
En el convenio C100 sobre igualdad de remuneración, la OIT (1951) define 
en su artículo primero el concepto de remuneración como algo que 

                                                
23 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979). Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
24 Art. 141 del Tratado de Ámsterdam, citado en (Sallé, Molpeceres, 2009: 17). 
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“comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro 
emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último”. 
 
Nuestra legislación, por su parte, define remuneración como “las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en 
dinero que debe percibir el trabajador o trabajadora del empleador o 
empleadora por causa del contrato de trabajo”25. Por lo tanto, se desprende 
de estas definiciones la necesidad de considerar todos los elementos 
retributivos que se obtienen por un trabajo debidamente ejecutado, con el fin 
de medir y comparar remuneraciones y luego evidenciar si presentan o no 
diferencias significativas que vislumbren desigualdades (Díaz, 2015). 
 
Lo anterior adquiere relevancia, considerando que estas diferencias producen 
un sesgo que proviene de todos los reconocimientos que los hombres pueden 
obtener como beneficio versus aquellos a los cuales las mujeres se ven 
limitadas debido a su falta de tiempo, principalmente por el cuidado de 
hijos/as, familiares o labores propias del hogar. Es decir, quehaceres 
profundamente feminizados y que inciden positivamente en la productividad 
de los hombres en desmedro de las mujeres, al terminar estas últimas 
solucionando constantemente los mal llamados “problemas privados” dentro 
de nuestra sociedad (Fernández, 2016). 
 
En el mismo articulado, la OIT aclara también el concepto de igualdad de 
remuneración, indicando que “la expresión igualdad de remuneración entre 
la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 
igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en 
cuanto al sexo”. La OIT vislumbra entonces, desde sus inicios, que la 
discusión en torno al debate sobre la desigualdad en las remuneraciones 
deben ser con la mirada puesta en el concepto de “trabajo de igual valor” y 
no sólo respecto a trabajos similares, como principio diseñado para alcanzar 
la equidad salarial (OIT, 2013a).  
 

3.1 Distinción entre trabajo similar y trabajo de igual valor 
 
 
Un trabajo igual o similar “implica que mujeres y hombres de cualificación 
similar recibirán la misma remuneración cuando realicen el mismo trabajo, o 
prácticamente el mismo, en condiciones equivalentes” (OIT, 2013a: 35). 
Esto limita la aplicabilidad del principio de igualdad antes expuesto, pues 
para trabajos que no son iguales, pero que tienen igual valor, también se 
debe remunerar de manera equivalente. Así, para la OIT, el concepto de 

                                                
25 Código del Trabajo, artículo 41.  
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“trabajo igual o similar” está incluido dentro del concepto de “trabajo de 
igual valor”, para clarificar y asegurar que la equidad salarial, entendida 
como remuneración justa, requiere comprender que “los trabajos iguales o 
similares se remuneren igual y los trabajos que no son iguales, pero que 
tienen igual valor, se remuneren igual” (p.34).  
 
Entonces, el trabajo de igual valor se considera no solo cuando hombres y 
mujeres desempeñen labores similares en condiciones análogas, sino 
también cuando los contenidos de ese trabajo, los esfuerzos físicos, las 
condiciones, responsabilidades y capacidades son también diferentes, pero 
que en general, crean igual valor y por lo tanto, deben ser remuneradas de 
igual manera. Así, los auxiliares de vuelo o cuidadoras en centros geriátricos 
(principalmente mujeres) versus pilotos y mecánicos o guardias de seguridad 
(principalmente hombres) debieran, por ejemplo, remunerarse de igual 
manera (OIT, 2013a). 
 
Pero la distinción que se debe realizar para lograr visualizar el valor de un 
trabajo no es simple, aun cuando existan ciertas similitudes de jerarquía o 
responsabilidad. En esta materia, Díaz (2015) establece que son 
organizaciones de países más avanzados los que están constantemente 
intentando establecer igualdades de valor entre puestos de trabajo, pues 
saben que allí es donde pueden identificarse fuentes de discriminación 
salarial, al atribuirse en el “imaginario colectivo (sociedad, agentes sociales, 
empresariado, trabajadores y trabajadoras), un menor valor a los trabajos 
realizados tradicionalmente por las mujeres” (p.31). Así, la evaluación de 
puestos de trabajos a través de mecanismos cualitativos se transforma en 
instrumentos claves para poder definir si dos empleos tienen el mismo valor, 
aun cuando no determinan directamente los niveles salariales, sirven para 
valorar sus diversos componentes. 
 

3.2 Brecha remuneracional entre hombres y mujeres (o de género) 
 
 
La brecha remuneracional o desigualdad salarial de género corresponde, 
según la OCDE, a la diferencia salarial existente entre los salarios de los 
hombres y mujeres, expresada como un porcentaje del salario masculino 
(Díaz, 2015) y en función de la mediana. En esta misma línea, la Unión 
Europea establece que la brecha remuneracional corresponde a “la diferencia 
existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, 
calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por 
hora de todos los trabajadores”. Esta definición la establece como un 
porcentaje del salario masculino, representando el promedio de las 
diferencias entre los ingresos por hora de trabajo (UE, 2014).  
 
Al medir la brecha remuneracional de género, esta puede ocultar diferencias 
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o traer consigo sesgos no controlados, como pueden ser todos los pagos 
extraordinarios, complementos, bonificaciones, etc. Además es considerada 
una medición no ajustada por la Unión Europea (2014), al no considerar 
factores que inciden directa o indirectamente sobre ella, como son las 
diferencias en educación, experiencia laboral, horas trabajadas, tipo de 
trabajo, entre otras. Esto no le quita valor a los aportes que trae consigo 
esta medición, pues al conocerla podemos evidenciar los principales impactos 
que la brecha salarial tiene sobre las mujeres: que obtienen menos ingresos 
durante su carrera laboral; las lleva a percibir pensiones más bajas que los 
hombres y las somete a mayor riesgo de pobreza, entre otras.  
  
Se pueden reconocer múltiples factores que en su conjunto pueden explicar 
esta diferencia, basándose en diversas teorías y evidenciando una serie de 
matices dentro de cada una, pero se reconoce una base estructural que 
ordena la participación femenina en los mercados laborales: la segregación 
de las ocupaciones y las prácticas que discriminan en razón del género 
(Henríquez, Riquelme, 2011), convirtiéndose en una realidad extendida en 
todo el espectro de ocupaciones y nivel de calificación de los trabajadores 
(PNUD, 2010), tanto a nivel nacional como internacional y variando en su 
magnitud de acuerdo a las distintas realidades sociales, culturales y 
económicas donde se presenta.  
 
La brecha salarial se transforma así en un indicador esencial que permite no 
solo evaluar las desigualdades remuneracionales de género, sino también 
realizar seguimientos a través del tiempo para ir analizando de manera 
comparada y mediante métodos armonizados, su comportamiento en 
diferentes países, transformándolo en un indicador estructural, dentro de los 
naciones desarrolladas26 respecto a la calidad del empleo (Sallé, Molpeceres, 
2009). Así, si bien la brecha puede referirse a diferencias de ingresos por 
hora, también lo puede hacer de manera semanal o mensual entre géneros, 
donde la brecha por hora es normalmente menor a las otras debido a que las 
mujeres realizan labores de menor jornada que los hombres, para ocuparse 
de labores domésticas y responsabilidades familiares principalmente (OIT, 
2013a).  
 

3.3 Reconociendo la discriminación salarial y las causas que 
provocan la brecha de género 
 
 
El sostenido incremento de la participación femenina en el mercado del 
trabajo y empleo productivo que se ha producido durante las últimas 
décadas, tanto en Chile como en Latinoamérica, ha venido de la mano de 
                                                
26 En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica, produce y difunde una serie de datos que 
caracterizan la situación de mujeres y hombres. Para mayor información ver página oficial en: 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/genero/genero.php 
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inquietantes desigualdades. Si bien estas han disminuido en magnitud, su 
impacto social es más persistente, reflejado en parte, en un papel específico 
de la mujer centrado en las tareas de reproducción, labores del hogar, 
cuidado de familiares y una evidente institucionalidad del mercado laboral 
diseñada según pautas masculinas como sostén económico de la familia. 
Estos diversos mecanismos evidencian y perpetúan la discriminación, por 
tanto, “este gran contingente de mujeres que ingresan hoy al mercado del 
trabajo se convierte en una reserva de mano de obra susceptible de ser 
explotada en condiciones que contradicen tanto la legislación laboral como 
los avances en la legislación sobre igualdad de género”, transformándose en 
una asimetría que obstaculiza doblemente la igualdad de derechos (CEPAL, 
2010: p169). 
 
La discriminación es una de las fuentes más evidentes, pero no la única, que 
provocan la brecha salarial. La OIT (2003) establece que “la discriminación 
en materia de remuneración tiene lugar cuando el criterio de determinación 
del salario no es la naturaleza del trabajo que se realiza, sino el sexo, el 
color de la piel o cualquier otro atributo personal de la persona que lo 
realiza” (p.52), por lo tanto estaría basada principalmente en la subjetividad 
de quien la ejerce y no en hechos objetivos relacionadas a las labores 
desempeñadas en el trabajo. 
 
La CEDAW (Naciones Unidas, 1979), por su parte, indica expresamente que 
la discriminación hacia la mujer se produce cuando “se denote toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer (…)”. 
 
Las desigualdades en las remuneraciones percibidas entre hombres y 
mujeres se configuran a través de desequilibrios o diferencias de género que 
pueden surgir antes o durante la inserción laboral (PNUD 2010) y que no 
resultan evidentes en primera instancia, ya que son múltiples y diversas, 
pero que incorporan al análisis un elemento explicativo de carácter temporal. 
 
Entonces, se configura una discriminación basada estrictamente en el sexo, 
que se evidencia cuando los argumentos asociados a la desigualdad en la 
remuneración están determinadas netamente sobre la condición biológica, 
denominándose simplemente discriminación salarial por razón de sexo o 
discriminación directa o a posteriori27. Se puede distinguir también, producto 
de la asociación de comportamientos que les son atribuibles a cada uno, en 

                                                
27 La discriminación directa está relacionada con factores a posteriori, pues tienen que ver con el desempeño en el 
puesto de trabajo en concreto, en la empresa o centro de trabajo (CCOO, 2015), es decir, se desarrolla dentro del 
mercado laboral. Cuando la mujer percibe una remuneración distinta a la de su par masculino, aun cuando los 
trabajos realizados por ambos hayan sido idénticos o de igual valor y en condiciones laborales semejantes en una 
misma empresa u organización, esa aproximación se reconoce como discriminación salarial directa o a posteriori 
(Díaz, 2015). 
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base a condiciones generadas por el imaginario social, definiéndose como 
discriminación por género (De Cabo, Garzón, 2007). Bajo esta misma línea, 
se puede reconocer también, la discriminación directa oculta, que surge bajo 
el argumento de ciertas cualidades atribuibles que son de exclusividad de un 
determinado sexo, como la fuerza física o la maternidad, sin que sea 
determinante la intención o el ánimo de discriminar (Díaz, 2015). 
 
Los factores a priori, que constituyen las “realidades sociolaborales que 
condicionan el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo, con las 
consecuencias salariales que se derivan” (CCOO, 2015) y que definen lo que 
se conoce como discriminación indirecta (Díaz, 2015) o discriminación en el 
acceso al empleo, según define De Cabo y Garzón (2007) pueden 
reconocerse, por ejemplo, a través de la segregación de trabajos, donde 
existe una alta concentración de mujeres en ramas del mercado laboral, 
definiéndose socialmente como sectores altamente feminizados y por lo 
tanto, con salarios medios inferiores (CCOO, 2015). 
 
La discriminación en el mercado laboral es un fenómeno que muestra rasgos 
de adaptación. Aun cuando hay matices de ella que se han ido superando, 
parece ser que está en constante movimiento; evolucionado en función de 
cómo se transforma y desarrolla la sociedad en un mundo y mercado 
globalizado. Los cambios en la estructura social, económica, política y 
cultural han permitido implementar estándares más elevados con el fin de 
alcanzar naciones más desarrolladas, pero esto nos ha llevado a nuevas 
formas de discriminación; a perfiles más sutiles de manifestación, que la 
hacen mucha más compleja y por tanto, más difícil de abordar (OIT, 2003). 
 

3.4 Factores que pueden explicar la brecha remuneracional de 
género 
 
 
Los orígenes que componen los desequilibrios de las remuneraciones de 
género pueden devenir de múltiples factores o procesos de carácter social, 
que mantienen a las mujeres en una escala salarial mucha más baja que su 
par masculino y cuya importancia o magnitud varía de país en país. Estos 
factores pueden converger de la siguiente manera: 
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Tabla 4: Factores determinantes de la brecha remuneracional 
 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Diferencias de 
género 

 

 
Niveles de escolaridad y formación: 
La brecha por escolariad se ha reducido. 
Ha aumentado la escolarización femenina. 
Aún hay lugares donde ésta es más baja. 
Ahí la educación de las niñas es considerada menos útil que la de los varones. Implica menos 
acceso a empleo en su futuro. 
Los estereotipos sociales orientas a hombres y mujeres hacia cierta formación.  
 
 
Opciones vocacionales: 
Las mujeres más escolarizadas se centran en áreas humanistas. 
Pocas mujeres eligen las áreas de ciencia y tecnología. 
El desarrollo de habilidades es cultural: niños a ciencias y matemáticas. 
Las desigualdades de género operan antes y durante la inserción laboral, impactando en la 
acumulación de capital humano. 
 

En la experiencia laboral: 
Juega un papel importante a la hora de explicar la brecha de ingresos. 
En el mercado se paga la experiencia creciente y contina: círculo vicioso. 
Las mujeres trabajan de manera más intermitente que los hombres. 
Abandono por maternidad implica perdida de experiencia (penalización por abandono). 
Las interrupciones son penalizadas socialmente. 
Dificultad para consolidar carrera. 
Desventaja frente a los hombres que pueden seguir carrera. 
 

Segregación 
laboral por 
motivos de 

género 

Segregación profesional horizontal: 
Existen trabajos determinados por estereotipos sexistas. 
Desigual distribución de hombres y mujeres en el empleo. 
Las mujeres trabajan en sectores menos variados y peor remunerados. 
Las profesiones masculinas poseen mayor reconocimiento social y son mejor remuneradas. 
 
 
Segregación vertical: 
Desigual distribución y concentración de mujeres y hombres en los niveles de poder de decisión 
y responsabilidad. 
Las mujeres sortean múltiples obstáculos para ascender y ejercer autoridad en el trabajo 
(Techo de cristal). 
Pocas mujeres en cargos directivos, tanto públicos como privados. 
A mayor educacion, aumenta la brecha salarial. 
Modelo de trabajo en cargos de poder: disponible "a cualquier hora, en cualquier lugar", actúa 
como barrera de inserción y permanencia. 
 

 
 
 
 
 
 

Horas de 
trabajo y 

 

 
Trabajo tiempo completo y a tiempo parcial: 
Quienes trabajan a tiempo parcial son en su mayoría mujeres. 
La discriminación puede ser directa: salario por hora del trabajo a tiempo parcial es inferior al 
del trabajo a tiempo completo. 
También puede ser de tipo indirecta: cuando los límites inferiores de salarios establecidos para 
las contribuciones a los seguros nacionales van en detrimento de los trabajadores a tiempo 
parcial. 
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conciliación de 
la vida familiar 

Conciliación de la vida familiar y el trabajo: 
Cambio cultural muy lento en esta materia. 
Se mantiene socialmente a la mujer como responsable inequivoca de la crianza de hijas/os y 
familiares.  
Aún recaen mayoritariamente sobre las mujeres las responsabilidades domésticas. 
Dificultad para ejercer en trabajos full time. 
El mercado elije mujeres para cargos de baja o media responsabilidad. 
Persiste la cultura del "sobretrabajo" (muchas horas presencial). 
 

 
Organización o 

empresa e 
Índice de 

sindicalización 
 

Organización o empresa: 
Existen diferencias entre las empresas que contratan a mujeres y a hombres. 
Empresa de mayor tamaño contrata habitualmente más hombres que mujeres. 
Empresa de menor tamaño contrata habitualmente más mujeres que hombres.  
Varía según el sector: altamentente feminizados (ej: servicios) y altamente masculinizados (ej: 
construcción; minería). 
La discriminación varía según tamaño de la empresa, organización del trabajo, políticas de 
contratación, compensación y recursos humanos, etcétera. 
 
 
Índice de sindicalización: 
El índice de sindicalización femenina es más bajo que el masculino. 
En los sindicatos se perpetúan los roles femeninos y masculinos.  
Debido a la baja sindicalización y la dificultad de acceso a cargos de poder, existe dificultad de 
imponer agenda con perspectiva de género. 
Los niveles salariales medios suelen ser inferiores en las empresas pequeñas y con un índice de 
sindicalización bajo. 
 

Discriminación 
salarial 

 
Discriminación salarial 
Se produce de diferentes formas: directa, indirecta. 

Ejemplos de Discriminación Directa: 
Discriminación por sexo y no por razones objetivas del trabajo. 
Cuando legislaciones y convenios colectivos limitan las prestaciones y beneficios a los que 
tienen derecho las mujeres. 
Cuando convenios colectivos e instrumentos de salario mínimo establecen tasas salariales 
diferentes para mujeres y hombres. 
Cuando el mismo trabajo recibe títulos diferentes, dependiendo del sexo de la persona que lo 
ocupe (trabajos con nombres femeninos están peor pagados que los con nombres masculinos). 
Debido a prejuicios sexistas en los métodos de evaluación del puesto de trabajo (aun cuando 
son similares o de igual valor). 
El principal problema es la discriminación directa en la práctica. 
 
 
Ejemplos de Discriminación Indirecta: 
Los sistemas que ofrecen remuneraciones diferentes más allá del sueldo base, como por 
ejemplo para las horas extraordinarias, los méritos, la antigu ̈edad, etc., pueden contribuir a 
este tipo de discriminación, pues: 
- Tienen más responsabilidades familiares; 
- Trabajan menos horas extraordinarias; 
- Tienen más interrupciones en su carrera profesional; 
- Entre otras. 
 

Poder de 
Negociación 

 
Nueva literatura sugiere que parte de la brecha salarial puede ser explicada por diferencias en 
las habilidades y voluntades de las mujeres en la negociación respecto a su salario frente a sus 
empleadores. 
Estas diferencias en la negociación individual del salario inicial puede explicar, en parte, un 
porcentaje de la brecha. 
Dos razones para el menor poder de negociación: 
Las mujeres piden menos salario, por ende ganan menos que los hombres. 
Las mujeres tienden a una menor probabilidad de iniciar una negociación y y si lo hacen, es con 
menor efectividad. 
Ambas pueden darse debido a que las mujeres pueden sentirse menos merecedoras de una 
retribución monetaria o porque creen que recibirán una reacción violenta si negocian un 
derecho que les pertenece.  
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Fuente: Elaboración propia en base a OIT (2013a) ,Cruz (2014), Díaz (2015) y Angelcos (2015). 

 
La multiplicidad de factores que pueden intervenir en la brecha 
remuneracional, explican su carácter multidimensional y variabilidad según el 
lugar donde se desarrolle. Esto también define lo complejo que resulta 
abordar el problema. Sin embargo, el origen y contextualización de los 
factores no son las únicas variables que obstaculizan los esfuerzos por 
disminuir la discriminación hacia la mujer en el mundo laboral, y en general. 
También la interpretación que se les da a ellos adquiere relevancia para 
poder orientar los recursos, ya sea públicos o privados, de manera eficiente 
para sostener políticas o programas que permitan incorporar a la mujer al 
ámbito laboral sin que por ello deba sufrir constantes discriminaciones. 
 
Así es como, a lo largo del camino de la interpretación de las barreras que 
debe sortear la mujer para conseguir su autonomía económica, se han 
desarrollado diversas metáforas que pretenden no sólo explicar este 
fenómeno, sino también funcionar como una narración importante que 
permita impulsar cambios. El gran peligro en esto, radica cuando la 
interpretación no es la adecuada y en virtud de ella, la atención se distrae, 
desviando recursos valiosos que alejan otro tipo de intervenciones que 
podrían resultar más eficaces (Eagly, Carli, 2007) a la hora de abordar el 
problema. El asunto relevante entonces, se vuelca al reconocimiento 
acertado de cuáles son esas dificultades y obstáculos que sortean las 
mujeres en su largo camino hacia la autonomía económica. 
 
En los estudios de liderazgo femenino es donde más se ha avanzado, 
destacándose aquellas metáforas que grafican la evolución de las mujeres 
para acceder a puestos de poder, sorteando barreras invisibles (muro, techo 
y laberinto de cristal), hasta aquellas que proponen un nuevo concepto 
(precipicio de cristal) para entender la postulación de mujeres en puestos 
                                                
28 Blogliacino, Jiménez Lozano & Reyes Galvis, 2015). Identificar la incidencia de la estratificación socioeconómica 
urbana sobre la segregación de los hogares colombianos. 
29 González-Rivas, N. (2012) Discriminación salarial: un análisis entre mujeres afrocolombianas y no 
afrocolombianas en el área metropolitana de Cali. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
10 (1), pp. 563-578.  
 

 
Discriminación 

estadística 
 

 
“Es la discriminación de todos los integrantes de un grupo social justificada por la existencia de 
un trato estadísticamente más común en dicho grupo”28.La discriminación estadística es un 
enfoque de las teorías de la discriminación laboral desarrollada por Phelps (1972) y Arrow 
(1973) donde establecen que en virtud de que obtener información respecto de la 
productividad marginal de los individuos, que permita definir la contratación y salarios, 
representa un alto costo para los empleadores, estos “toman decisiones en base a estereotipos 
sobre la productividad o desempeño potencial de cada individuo, asociado al grupo al que 
pertenecen. En consecuencia los empresarios utilizan el sexo y la raza como medidas para 
predecir la productividad potencial (Arrow, 1998)”29. Un ejemplo de este tipo de discriminación 
se produce cuando una mujer solicita empleo y la persona que la entrevista no solo valora su 
curriculum, sino también la posibilidad que puede tener hijos/as, bajas maternales, reducciones 
de jornada, etc. Por tanto, se le ofrece menor salario tan solo por inferir que esa mujer, más 
adelante, no tendrá la misma disponibilidad que un hombre. 
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donde se corre el riesgo de fracasar (Lupano, 2009). A continuación, una 
descripción de cada una de ellas: 
 
 

Tabla 5: Descripción de metáforas de género 
 

Metáforas Descripción 

El Muro 

 
Primera metáfora desarrollada para explicar la situación de las mujeres hasta mediados del siglo 
pasado. 
Hasta los años 60-70, el mercado laboral y académico era exclusivamente masculino. 
Lo anterior determinaba el acceso a puestos de poder solo a los hombres. Existían altas barreras 
impuestas a las mujeres, sin mayor cuestionamiento para acceder a estos puestos. 
Surgió una incipiente inclusión de la mujer. 
 

El techo de 
cristal 

 
En los años 70 los escenarios se modifican para las mujeres: mayor acceso a puestos de mayor 
jerarquía, pero solo hasta determinado nivel en la escala jerárquica de las organizaciones. Esta 
metáfora intenta explicar las barreras invisibles, pero efectivas, que impiden a las mujeres 
avanzar más allá de los cargos medios.  
Principales barreras que reconoce esta metáfora: 
Barreras organizacionales;  
Barreras interpersonales; y  
Barreras personales.  
En la actualidad, las explicaciones de mayor peso están relacionadas con el prejuicio y la 
discriminación. Hoy esta metáfora está cayendo en desuso para ser reemplazada por el "laberinto 
de cristal". 
 

El laberinto 
de cristal 

 
En virtud de los últimos cambios sucedidos en la sociedad a nivel general, ya no es acertado 
seguir hablando del techo de cristal. Eagly y Carli (2007) proponen esta tercera metáfora para 
indicar que las mujeres, si bien no tienen denegado el acceso a los puestos jerárquicos, a 
diferencia de los hombres, sortean una mayor cantidad de obstáculos para llegar a ellos. Esta 
ruta está llena de giros y recodos que complejizan la conciliación laboral con la vida personal y 
familiar. Entre ellos se reconocen: Prejuicios; resistencia hacia el liderazgo femenino; temas de 
estilo de liderazgo; demandas de la vida familiar; baja inversión en capital social, entre otras. 
 

El precipicio 
de cristal 

 
En este último concepto, propuesto por Ryan y Haslam (2005), intentan explicar que, aun 
cuando un mayor número de mujeres acceden a puestos de poder, lo hacen en los que se corre 
un mayor riesgo de fracasar. Dos hipótesis al respecto: 
 
a).- Existiría un sexismo hostil que buscaría el fracaso de la mujer situándola en los puestos 
directivos en los que es difícil triunfar; o 
 
b).- Les ofrecen los puestos más altos en empresas en crisis porque se considera que sus 
características estereotípicas de género les permitirían a las mujeres lidiar con los aspectos socio-
emocionales que toda crisis conlleva.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a Eagly & Carli (2007), Lupano (2009), PNUD (2010). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1 Revisión metodológica 
 
 
Según De Cabo y Garzón (2007), los estudios sobre discriminación y las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres surgen con Stuart Mill en 
1848, quien releva la importancia de estudiar estas diferencias. Sin embargo, 
no es hasta 1957, de la mano de Becker, quien realiza las primeras 
mediciones sobre este desequilibrio en los salarios. El apogeo de estos 
estudios devino en 1973, cuando Oaxaca y Blinder proponen una 
metodología que gozará hasta el día hoy de reconocimiento, consistente en 
la estimación de dicha diferencia y constituyéndose en un referente para las 
futuras investigaciones. Desde ahí, las desigualdades en los salarios se 
intentan explicar en base a dos teorías: 
 
Teoría del capital humano: “Las mujeres ganan menos porque son menos 
productivas que los hombres al invertir menos en capital humano”. 
 
Teoría de la discriminación de la mujer: “Las mujeres no ganan menos por 
ser menos productivas, sino porque están discriminadas en el mercado de 
trabajo y en las oportunidades laborales”. 
 
De esta forma, parte de la diferencia en los salarios es explicada por la 
conjugación de estas teorías, es decir parte de la diferencia es explicada por 
razones de discriminación por sexo y otra por diferencias de productividad.  
 
Oaxaca se propuso cuantificar qué parte de la diferencia corresponde a una 
razón (discriminación por sexo) y otra (diferencias en productividad). Para 
ello, el autor determinó una serie de características observables, personales 
y laborales específicamente, y en base a ellas, plantea un modelo de 
regresión que explica el salario percibido por hora. Así, en el modelo de 
Oaxaca “la diferencia salarial por razón de sexo se explica en función de un 
vector de características personales y laborales, y se descompone en dos 
sumandos: una parte explicada por la incidencia diferencial de estas 
características en hombres y mujeres (diferente productividad masculina y 
femenina) y otra parte no explicada por estas variables (discriminación 
salarial)” (De Cabo y Garzón, 2007: 32). 
 
Por su parte, Blinder aporta al estudio de Oaxaca otra consideración de 
variables, atribuibles al entorno familiar y que las caracteriza como 
endógenas (educación, ocupación, experiencia, entre otras) o exógenas 
(salud, edad, residencia, etcétera) y en función de la facultad de elección del 
individuo sobre ellas. De este modo, Blinder realiza dos tipos de 
estimaciones, donde una es explicada solo por variables exógenas y otro 
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donde separa las variables y deja una (endógenas) en función de otra 
(exógena) para luego ser incluidas como explicativas. 
 
La metodología clásica de Oaxaca y Blinder, basada en la estimación de 
ecuaciones separadas de salarios, tanto para hombres como para mujeres, 
se ha convertido en referencia esencial para este tipo de estudios. Sin 
embargo, el modelo no ha estado libre de críticas30, especialmente respecto 
a la especificación del modelo; elección de variables independientes; sesgos 
en los rendimientos de la educación para hombres en vez del uso de la 
experiencia, especialmente para la ecuación desarrollada por Blinder, entre 
otras (Ospino, Roldan y Barraza, 2010). Pero sin duda, tal como indica De 
Cabo Garzón (2007) su principal debilidad radica en “la falta de 
disponibilidad de fuentes estadísticas con información suficiente para 
representar las características personales y laborales de hombres y mujeres 
en edad laboral” antes descritas. Por tal razón, de ahí en adelante, los 
principales aportes a esta metodología ha sido el tratamiento del sesgo de 
selección. Oaxaca y Blinder coincidieron en afirmar que alrededor del 80 por 
ciento de la brecha, queda sin explicar por tales factores (Martínez, Acevedo, 
2004).  
 
Entre estas aportaciones destacan las realizadas por Heckman (1979), quien 
plantea no solo la existencia de este sesgo, sino además indica que proviene 
de la correlación de factores observados y no observados que influyen en la 
probabilidad de participación en el mercado de trabajo y que afectan al 
salario.  
 
Tras Heckman, múltiples autores hasta el día de hoy, entre ellos el propio 
Oaxaca en su momento (y más reciente los trabajos de Gunderson (2006), 
Blau y Kahn (2000), Altonji (1999), Blau (1998), entre otros), han orientado 
sus esfuerzos en controlar el sesgo de selección, con el fin de eliminarlo o 
reducirlo al máximo. De este modo, y partiendo de la premisa que la mayoría 
de los estudios parten, al menos de una hipótesis común, el fenómeno de la 
discriminación salarial en sus diversas dimensiones sería más abordable en la 
medida que se consideren y conozcan el conjunto de variables que están 
involucradas en las oportunidades y decisiones laborales con el fin de 
“caracterizar todas las facetas y todos los aspectos definitorios de los 
fenómenos que se intentan representar” (De Cabo y Garzón, 2007: 12). 
 
De este modo, la base teórica sobre discriminación salarial y diferencias 
salariales con enfoque de género, está vinculada principalmente a los autores 
antes mencionados, de los cuales podríamos incorporar los trabajos de 
Ashenfelter, Polachek y Goldin (1987) y Psacharopoulos y Tzannatos (1992) 
(Martínez, Acevedo, 2004). 

                                                
30 Para mayor análisis, revisar en el artículo “La descomposición salarial de Oaxaca- Blinder: Métodos, criticas y 
aplicaciones. Una revisión de la literatura” (en inglés) de Ospino, Roldan y Barraza, 2010. 
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4.2 Método de descomposición Oaxaca Blinder 	  
 
 
La literatura específica ha evidenciado que a la hora de intentar revelar las 
diferencias existentes en las remuneraciones entre grupos poblacionales, ya 
sea por sexo, raza o cualquier otra característica, históricamente se ha 
desarrollado a través de la técnica econométrica de descomposición salarial 
Oaxaca-Blinder, cuya principal bondad es explicar los componentes asociados 
a dicha diferencia.  

Bajo ese propósito, la técnica permite separar la diferencia salarial en un 
primer componente o sumando al cual se le atribuyen las diferencias en las 
dotaciones, es decir, a diferencias en las características personales y 
laborales (educación, experiencia laboral, etcétera) que inciden en la 
productividad. Al segundo componente se le atribuyen las diferencias en los 
coeficientes (componente no explicado), es decir, a la “distinta retribución 
que una misma característica recibe en función del sexo del trabajador/a” 
(Hernández, Méndez, 2005: 183) y a la que normalmente se le asocia con la 
discriminación, pues “no puede ser explicada por tales diferencias en los 
factores determinantes de los salarios” (Jann, 2008: 453).  

Esta parte “no explicada” no solo se utiliza frecuentemente como medida de 
la discriminación, sino también recoge la diferencia entre las características 
no observables. En este estudio de caso se desarrolla la versión 
metodológica de descomposición de Oaxaca Blinder, siguiendo el 
planteamiento de Jann (2008), base para le técnica implementada en el 
software econométrico Stata y herramienta con la cual se realizarán las 
estimaciones.  

El modelo supone la existencia de un diferencial salarial (brecha salarial) 
promedio entre hombres (A) y mujeres (B), por tanto, dados los grupos A y 
B, una variable de resultado Y (variable dependiente) que se representa por 
el logaritmo natural (ln) del salario31, y un conjunto de predictores o 
características, que implican las variables más usuales de la ecuación de 
Mincer, como educación y experiencia laboral, el objetivo es conocer la 
magnitud de la diferencia en la media de ambos grupos. El planteamiento se 
puede expresar como, 

𝑅 = 𝐸 𝑌! − 𝐸 𝑌!    (1) 

Donde E(Y) es el valor esperado de la variable resultado o dependiente y se 
explica por las diferencias entre las características de los grupos. Basado en 
                                                
31 Se usa el logaritmo del salario por hora y no el salario por hora, puesto que el cambio en el logaritmo del ingreso 
por hora corresponde aproximadamente al cambio porcentual en el ingreso por hora. Además, la transformación 
logarítmica es también conveniente porque la distribución empírica del logaritmo del ingreso es más cercana a una 
distribución normal que la distribución del ingreso (Bravo, Vázquez, 2008).  

 



 34 

el modelo lineal, 

Yℓ𝓁 = X´  ℓ𝓁𝛽ℓ𝓁 + 𝜖ℓ𝓁  E 𝜖ℓ𝓁 = 0 ℓ𝓁 ∈ 𝐴,𝐵   (2) 

 

Donde X es el vector que contiene las variables y la constante β contiene los 
parámetros de pendiente e intercepto. El término de error está determinado 
por ε. La diferencia de las medias de los grupos puede expresarse como, 

𝑅 =   𝐸 𝑌! − 𝐸 𝑌! = 𝐸 𝑋! ´  𝛽! − 𝐸 𝑋! ´𝛽!  (3) 

Dado que,  

𝐸 𝑌ℓ𝓁 = 𝐸 𝑋  ´ℓ𝓁𝛽ℓ𝓁 + 𝜖ℓ𝓁 =   𝐸 𝑋  ´ℓ𝓁𝛽ℓ𝓁     + 𝐸 𝜖ℓ𝓁 = 𝐸   𝑋ℓ𝓁 𝛽ℓ𝓁     

donde 𝐸 𝛽ℓ𝓁 =   𝛽ℓ𝓁 y 𝐸 𝜖ℓ𝓁 = 0 como supuesto. 

Para identificar la contribución de un grupo de diferencias sobre el resultado 
de las diferencias globales, se puede reordenar, por ejemplo, de la siguiente 
manera: 

𝑅 =    𝐸 𝑋! −  𝐸 𝑋! ´  𝛽! +   𝐸 𝑋! ´   𝛽! − 𝛽! +    𝐸 𝑋! −  𝐸 𝑋! ´   𝛽! − 𝛽!    (4) 

Esta es una descomposición “triple”, es decir, la diferencia salarial dividida en 
tres componentes: 

𝑅 = 𝐸 + 𝐶 + 𝐼 (5) 

Donde el primer componente, 

𝐸 =    𝐸 𝑋! −  𝐸 𝑋! ´  𝛽! 
 

corresponde al efecto dotación atribuida a las diferencias de grupo en los 
predictores (características). El segundo componente  
 
 

𝐶 = 𝐸 𝑋! ´   𝛽! − 𝛽!  
 
mide la parte del diferencial producto de las diferencias en los coeficientes, 
es decir es el efecto coeficientes (incluyendo las diferencias en el 
intercepto). En otras palabras, mide la contribución de los coeficientes a la 
diferencia en los valores esperados de la variable dependiente.  
 
Finalmente tenemos el tercer componente, 
 
 

𝐼 = 𝐸 𝑋! −  𝐸 𝑋! ´   𝛽! − 𝛽!    
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que explica la interacción simultánea entre las dotaciones y los coeficientes 
de ambos grupos, es decir, explica el hecho que las diferencias en dotaciones 
y coeficientes existen simultáneamente entre los dos grupos poblacionales 
(González-Rivas, 2012). Se denomina efecto interacción. 
 
La ecuación 4 está formulada desde el punto de vista del grupo B, es decir, 
del grupo discriminado, que para nuestro caso corresponde a las mujeres. 
Esto implica que “E mide el cambio esperado en la media del grupo B, si el 
grupo B tiene las características del grupo A. El componente C mide el 
cambio esperado en la media del grupo B, si el grupo B tiene los coeficientes 
del grupo A” (Quiñones, Rodríguez, 2011: 46). 
 

4.3 Tipo de estudio 
 
 
La presente investigación no refiere únicamente a un alcance32. El estudio 
inicia con una mirada del tipo exploratorio dado que, a pesar de las múltiples 
investigaciones sobre brechas remuneracionales de género, la especificidad 
de la unidad de estudio (los y las profesionales del sector), implica indagar 
en una industria en particular, de la cual no se evidencian estudios públicos 
específicos en esta materia. Toda la información que se conoce es más bien 
del tipo agregada por industria, tal como se vio en los antecedentes. En 
virtud de lo anterior, se fundamenta un carácter inicial del tipo exploratorio. 
 
Luego, y en función del enfoque cuantitativo, el presente estudio de caso 
intentará dar respuesta a la pregunta de investigación a través de 
procedimientos que esencialmente implican regresiones y/o correlaciones, el 
cual fue descrito anteriormente, permitiendo cuantificar la potencial 
diferencia de salarios entre hombres y mujeres profesionales en el sector 
minero, especialmente del sector público y analizar la o las relaciones entre 
los distintos factores (variables) que inciden o explican este desequilibrio.  
 

4.4 Unidad de análisis 
 
 
La unidad objeto de estudio corresponde específicamente a las mujeres 
profesionales (contrastadas con los hombres profesionales del mismo 
sector), que se insertan dentro de un universo laboral que pertenece tanto al 
ámbito público como el privado.  

 
De la mano del sector público, en cuyo caso representan la prioridad como 
objeto de estudio, la dotación total a nivel agregada, según los datos 

                                                
32 Alcance de la investigación se refiere a los tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional, 
explicativa). (Sampieri, 2006) 



 36 

entregados por Codelco en su sitio oficial33, corresponden a 3896 
profesionales. 
 
En caso de poder acceder a datos del sector privado, se debe considerar que 
éste ámbito contempla un dotación total de 47.624 trabajadores, de los 
cuales el 15 por ciento corresponde a trabajadores y trabajadoras 
profesionales34 (aproximadamente 7144 profesionales). Esto según el último 
estudio sobre la fuerza laboral de la gran minería chilena, proyección 2015-
2024 (Consejo Minero, 2015).  
 

4.5 Fuentes e instrumentos y técnicas de recolección de datos 
 
 
El análisis a desarrollar, contempla la revisión de fuentes bibliográficas, tanto 
primarias como secundarias, que permitan explorar estudios con enfoque de 
género relacionados específicamente con la temática de esta investigación y 
que permitan o ayuden a desarrollar un análisis causal del fenómeno.  
 
También es requisito acceder a bases de datos, idealmente de fuente pública 
(Codelco), para observar su realidad y entender el fenómeno desde esa 
perspectiva, considerando que también participa y funciona en la lógica de la 
industria privada, siendo altamente competitivo para lograr el propósito de 
maximizar en el largo plazo el valor económico y los respectivos aportes al 
Estado35. Acceder a estas fuentes de datos, implica tratar variables como 
remuneraciones, niveles de estudio, experiencia, edad, profesión, cargo, 
sexo, entre otras.  
 
  

                                                
33 Disponible en https://www.codelco.com/dotacion-por-area/prontus_codelco/2016-02-25/105313.html 
34 En esta versión del informe, el estudio se realizó con la información provista por 14 empresas mineras, que 
aportaron datos sobre sus dotaciones vigentes a junio del 2015, lo que representa el 100% de la fuerza de trabajo 
de las empresas de la gran minería metálica chilena.  
35 Para mayor información sobre la organización, ver: https://www.codelco.com/codelco-la-empresa-de-todos-los-
chilenos-y-chilenas/prontus_codelco/2015-12-30/171746.html 
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5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
En este paso, se debe aclarar que los datos a los cuales se obtuvo finalmente 
acceso, están referidos a un segmento del universo total de profesionales 
pertenecientes a Codelco. Esto no es casualidad, dado que siempre se 
priorizó la fuente pública per se, dejando la opción de poder analizar también 
el sector privado, pero esta opción se descartó pues no se pudo acceder a 
dicha información. 
 
Explicado el punto anterior, es necesario también aclarar las características 
de los datos obtenidos, dado que esto nos permitirá comprender que 
procedimientos se podrán llevar a cabo y cuáles no. 
 

5.1 Descripción de la información y problema de sesgo de selección 
 
 
Del universo total de profesionales descrito anteriormente, solo se tuvo 
acceso a una proporción del total (3896) de Codelco, que corresponde 
esencialmente a los trabajadores y trabajadoras con contrato de tipo 
indefinido. Esta muestra no probabilística, no aleatoria implica un “N” total 
de 788 profesionales, equivalente a un 20,2 por ciento de dicho universo. De 
esta manera, las variables de estudio se observan para un grupo específico 
de profesionales que participan en la fuerza de trabajo de una organización 
particular del sector público y que se encuentra distribuido en las respectivas 
divisiones de Codelco, las que para efectos de este estudio, han sido 
innominadas con el fin de resguardar el carácter confidencial exigido por la 
corporación36. 
 
Este conjunto de datos permitirá realizar un análisis descriptivo de la 
realidad presente en este grupo, ya que al existir sesgo de selección o 
truncamiento incidental37, la muestra es representativa de toda la población, 
por tanto, al no basarse en la teoría de probabilidades no permite procesos 
de generalización e inferencias para la población completa (industria de la 
gran minería) (Bravo, Vázquez, 2008). 
 
Para poder realizar inferencia sobre la población o para la sub muestra (N) 
(Bravo, Vázquez, 2008) tendríamos que corregir el sesgo de selección 
                                                
36 Las operaciones consideradas son Radomiro Tomic, Chuquicamata, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, 
Ventanas, Andina, Casa Matriz, Vicepresidencia de Proyectos y Teniente. Todas ellas fueron aleatoriamente 
designadas con un número.  
37 “En este caso la muestra esta truncada, sólo tenemos observaciones de las variable dependiente y explicativas 
para un subconjunto de la muestra, pero la forma en que esta muestra fue truncada no es aleatoria sino que está 
relacionada con la variable dependiente o la variable de interés. Por ejemplo, cuando estimamos un modelo de 
salario, sólo observamos a las mujeres que participan en el mercado del trabajo, la decisión de participar o no en el 
mercado del trabajo no es aleatoria, sino que depende entre otras cosas de variables que determinan el ingreso, 
que es justamente la variable de interés. Este problema fue planteado por primera vez por Heckman (1979), y su 
metodología es la más apropiada para este tipo de problema” (Bravo, Vázquez, 2008: 147). 
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mediante la metodología sugerida por Heckman (1979), que es la 
metodología más usual. Sin embargo existen varios estudios que analizan 
brechas salariales por género, pero muy pocos corrigen por sesgo y la 
mayoría decide ignorarlo, principalmente por las especificaciones del modelo, 
que implica incluir una variable en la ecuación de selección38 que no aparezca 
en la ecuación de salario, entrando en la discusión de la elección de dicha 
variable, "la cual debe ser exógena y que induzca variación en la 
participación laboral de las mujeres (…), pero que cumpla con restricción de 
exclusión en la ecuación de salarios” (Rubli, 2012: 13). 
 
Normalmente, para las mujeres se considera como determinantes de la 
probabilidad de participar en el mercado del trabajo los años de escolaridad, 
edad, estado civil, hijos/as, edad de los hijos/as (Bravo, Vázquez, 2008). La 
elección de estas variables es discutible39 y los estudios basados en Oaxaca, 
deciden no corregir por sesgo de selección, incluyendo en sus argumentos 
las críticas al método de Heckman40.  

En el presente estudio no es posible corregir el sesgo de selección, ya que no 
se cuenta para toda la muestra con los datos como estado civil, número de 
hijos/as y la edad de estos/as para poder ejecutar la técnica, de lo contrario, 
se habría realizado igualmente la corrección para eliminar potenciales 
variaciones en los resultados. 

 
5.2 Variables 
 
 
Para aplicar la metodología41, se consideran variables que recogen 
principalmente características de capital humano de los y las profesionales, 
como su edad, experiencia profesional (potencial), nivel de estudios, etc. 
Además se consideran carácterísticas del tipo de relación laboral, como el 
número de horas trabajadas (asociadas al turno de trabajo) y otras variables 
personales, como estado civil que, aun cuando no se cuente con suficiente 
sustento teórico sobre su incidencia en la productividad, puede presentar 

                                                
38 “Dado que el problema de autoselección es uno de omisión de variables, el método de Heckman (1979) o Heckit 
resuelve este problema estimando la variable omitida. Se calcula mediante un modelo Probit la probabilidad de 
trabajar para todas las mujeres (ecuación de selección). Para ello, se construye un vector de variables que 
determine la probabilidad de trabajar. Segundo, se estima el cociente inverso de Mills, que corresponde justamente 
a la variable omitida. Por último, se corre la regresión de mínimos cuadrados para los salarios, a partir de un vector 
de variables para las mujeres que trabajan, incluyendo la variable previamente omitida (ecuación de salarios)” 
(Rubli, 2012: 8)  
39 Mayor profundización respecto de la determinación de las variables, ver en Rubli (2012). 
40 Ibíd., p. 10. 
41 La metodología se aplica a través del comando Oaxaca de Stata, descrito en The Stata Journal que defne lo 
siguiente: “The methods presented above are implemented with a new command called oaxaca. The command first 
estimates the group models and possibly a pooled model over both groups using regress ([R] regress) or any user-
specified estimation command. suest ([R] suest) is then applied, if necessary, to determine the combined variance–
covariance matrix of the models, and the group means of the predictors are estimated by using mean ([R] mean). 
Finally, the various decomposition results and their standard errors (and covariances) are computed based on the 
combined parameter vector and variance– covariance matrix of the models’ coefficients and the mean estimates.9 
The standard errors are obtained by the delta method” (Jann, 2008: 463). 
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algún tipo correlación significativa con el salario42 (Escot, et al., 2006). Hay 
que considerar que no todas las variables están disponibles para la totalidad 
de la muestra (N), por lo tanto su uso potencial será determinado en la 
medida que no disminuyan el tamaño y representatividad de la misma.  
 
Para el caso de las variables cualitativas, que indican la presencia o ausencia 
de cierta cualidad se debe evitar con ellas el sesgo en la identificación de las 
diferencias salariales. Para incorporar variables cualitativas en un modelo de 
regresión, se debe hacer en forma de variable Dummy. “Las variables 
Dummies (ficticias, dicotómicas, etc.) toman sólo valores 1 y 0, donde 1 
indica la presencia de cierta característica y 0 que la característica no está 
presente (Bravo, Vázquez, 2008), evitando el problema de la 
multicolinealidad perfecta. “En términos generales, si una variable tiene N 
categorías debo definir al menos N-1 dummies. Siempre una de ellas es 
redundante, por tanto esta categoría queda fuera y se denomina categoría 
base” (Bravo, Vázquez, 2008: 52). 
 
Finalmente, se debe considerar que este set de variables fueron completadas 
con información correspondiente al año 2015, por lo tanto, el análisis 
temporal es una respuesta que depende directamente a lo sucedido dentro 
de la organización y a los agentes exógenos que la afectaron durante ese 
año. 
 

5.3 Estadística descriptiva con perspectiva de género 
 
 
Para aproximarse a las preguntas que se espera responder, se realiza una 
descripción inicial de los datos con perspectiva de género. Esto nos dará una 
primera visualización del escenario interno respecto a la posición de las 
profesionales en la organización y cómo se comportan las diferentes áreas, 
divisiones, cargos u otras descripciones dentro de la organización, 
permitiendo observar si se extiende o no la reproducción de los estereotipos 
de género.  
 
 
  

                                                
42 En adelante, el estudio se refiera a salario, se debe entender que se refiere a la variable dependiente lnsalario. 
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5.3.1  Descripción estadística según sexo 
 
 
Tabla 6: Participación porcentual femenina en el segmento profesional43 de 

Codelco 
 

Descripción Mujeres 
 (%) 

Hombres 
 (%) 

Total  
(%) 

Número de profesionales       
Participación (%) 32,0% 68,0% 100% 
        Fuente: Elaboración propia  

 
Se puede observar que la participación de mujeres profesionales (con 
contrato indefinido) en Codelco corresponde a un 32 por ciento respecto de 
la muestra total, muy por encima de la representación total femenina dentro 
de la propia organización, que no supera el 7 por ciento (Araya, 2015). Por 
otra parte, dicha participación es sustancialmente mayor si se compara con 
la gran industria minera, la cual no supera el 10 por ciento para el segmento 
“supervisores y profesionales”, siendo más cercana a la participación 
profesional de las mujeres en el sector energía, donde se observa un 53 por 
ciento de participación (Montecinos, 2010). Si bien “los niveles se 
desagregan diferentes en ambos sectores, aun así es posible comparar el 
comportamiento de ambas industrias. Donde la presencia femenina en el 
sector energía es mucho más importante y de mayor grado de 
especialización que en la industria minera” (Montecinos, 2010:73).  
 
 
Tabla 7: Distribución porcentual de la participación femenina por divisiones 

 

Descripción 
%  

de profesionales 
respecto del total 

%  
de mujeres por 

división 

%  
de hombres 
por división 

Total 

División         
División N°1 3,7% 34,5% 65,5% 100% 
División N°2 6,2% 57,1% 42,9% 100% 
División N°3 12,8% 32,7% 67,3% 100% 
División N°4 2,7% 38,1% 61,9% 100% 
División N°5 7,6% 33,3% 66,7% 100% 
División N°6 10,8% 27,1% 72,9% 100% 
División N°7 5,4% 48,8% 51,2% 100% 
División N°8 12,8% 31,7% 68,3% 100% 
División N°9 0,6% 40,0% 60,0% 100% 
División N°10 37,5% 25,7% 74,3% 100% 
Total  100%       

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                                
43 Recordar que estos/as profesionales solo representan a aquellos/as que tienen contrato indefinido. 
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Las divisiones con mayor número de profesionales contratados 
indefinidamente corresponden a la División N°10; Divisiones N°3 y N°8 
(ambas con el mismo porcentaje de participación) y la División N°6. Todas 
ellas superan el 10 por ciento de profesionales, de las cuales las divisiones 
N°3 y N°8 comparten los porcentajes más representativos de mujeres.  
 
Sin embargo, en aquellas divisiones donde el número de profesionales es 
menor al 10 por ciento respecto del total de la muestra, se evidencia una 
mayor participación de mujeres profesionales, como se observa en las 
divisiones N°2, N°7, N°9 ó N°4. 
  
Llaman la atención divisiones N°2 y N°4, pues, son la que mayor 
representación femenina, de manera general, tienen en su fuerza de trabajo 
(23 por ciento en la filial N°4 y 38 por ciento en la filial N°2)44. Sin embargo, 
la división N°4 por ejemplo, no es necesariamente la segunda división más 
feminizada en el segmento profesional indefinido, como lo es 
consecuentemente la división N°2, que cuenta con la mayor cantidad de 
mujeres incorporadas en general y mayor cantidad de mujeres profesionales 
a su vez. Este dato es no menor si se considera que la división N°4, 
secundada por las divisiones N°2 y N°9 se encuentran realizado grandes 
esfuerzos por mantener y conseguir el sello Iguala Conciliación45, lo que 
debiera impulsar un mayor compromiso por incorporar más mujeres a cargos 
de mayores responsabilidades e ingresos. 
 
 

Tabla 8: Rangos de edad de los y las profesionales de Codelco 
 

Descripción % de profesionales 
respecto del total 

% de  
mujeres  

% de 
 hombres  Total 

Edad         
Entre 21 y 30 años 11,0% 43,7% 56,3% 100% 
Entre 31 y 40 años 44,3% 35,4% 64,6% 100% 
Entre 41 y 50 años 27,2% 31,6% 68,4% 100% 
Entre 51 y 60 años 15,4% 18,9% 81,1% 100% 
Mayores de 60 años 2,0% 0,0% 100,0% 100% 
Total 100%       

Fuente: Elaboración propia. 

 
Podemos observar que casi la mitad de los y las profesionales (44,3 por 
ciento) se encuentra en el rango de edad entre 31 y 40 años. Sin embargo, 
el rango más feminizado corresponde al grupo etario más joven, es decir, 
entre 21 y 31 años de edad.   
                                                
44 Mayor información disponible en página corporativa de Codelco (sección Nosotros, Codelco en números) 
https://www.codelco.com/codelco-en-numeros/prontus_codelco/2011-07-07/163302.html 
 
45 Mayor información sobre sello Iguala Conciliación de SERNAM en https://portal.sernam.cl/?m=programa&i=4 
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Tabla 9: Distribución porcentual de los y las profesionales en los cargos 
genéricos de Codelco y su formación educativa 

 

Descripción % de profesionales 
respecto del total 

%  
de mujeres  

% de 
hombres  Total 

Cargo Genérico46         
Administrador/a 0,8% 50,0% 50,0% 100% 
Analista 4,1% 28,1% 71,9% 100% 
Asesor/a 1,0% 25,0% 75,0% 100% 
Consultor/a 1,6% 46,2% 53,8% 100% 
Ejecutivo/a 2,8% 27,3% 72,7% 100% 
Especialista 37,0% 25,3% 74,7% 100% 
Experto/a en prevención 0,5% 50,0% 50,0% 100% 
Geólogo/a 3,9% 35,5% 64,5% 100% 
Gestor/a 3,0% 66,7% 33,3% 100% 
Ingeniero/a 39,2% 34,5% 65,5% 100% 
Jefe/a de área 3,0% 33,3% 66,7% 100% 
Supervisor/as 2,8% 36,4% 63,6% 100% 
Otros profesionales 0,3% 50,0% 50,0% 100% 
Total 100%       
          
Clase de formación         
Educación Media Cientifico 
Humanista 1,7% 23,1% 76,9% 100% 
Educación Media Comercial 0,4% 33,3% 66,7% 100% 
Educación Media Industrial 1,0% 12,5% 87,5% 100% 
Centro de Formación Técnica 2,6% 30,0% 70,0% 100% 
Instituto profesional 9,1% 28,2% 71,8% 100% 
Educación universitaria 84,7% 33,0% 67,0% 100% 
Otras formaciones 0,4% N/A N/A N/A 
Sin antecedentes 0,1% N/A N/A N/A 
Total 100%       
          
Tipo de Institución         
Educación Pública 45,5% 30,1% 69,9% 100% 
Educación Privada 54,5% 35,0% 65,0% 100% 
Total 100%       
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Estado de Formación         
Titulado/a 90,9% 32,5% 67,5% 100% 
No titulado/a 9,1% 28,6% 71,4% 100% 
Total 100%       

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
46 El cargo genérico es designado por Codelco. 
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La mayor representación de profesionales se da en el agregado “Ingeniero/a” 
y “Especialista”, con un 76,2 por ciento de participación (ambas 
especialidades comparten la base profesional de ingeniería o ingeniería en 
ejecución) para luego bajar considerablemente la participación en los cargos 
de “Analista” (4,1 por ciento) y geólogo/a (3,9 por ciento). Sin embargo, los 
cargos con mayor incorporación femenina corresponden a Gestores/as (66,7 
por ciento), expertos/as en prevención y administrador/a (ambos con un 50 
por ciento de participación). Con esto, será interesante identificar el aporte al 
salario que significa pertenecer a una especialidad u otra u observar cual es 
el “retorno”47 de aquellas mujeres profesionales que decidieron estudiar 
estas carreras consideradas históricamente masculinas, y que además 
terminaron insertas en un mundo laboral extremadamente masculino. 

 
Por otro lado, se observa que de los/as profesionales con educación 
universitaria (84,7 por ciento), solo un 33 por ciento corresponde a mujeres. 
Además, más de la mitad de los/as profesionales proviene de formación en 
instituciones privadas. De aquellos/as que provienen de instituciones públicas 
(45,5 por ciento), sólo 30 por ciento corresponde a mujeres, versus 35 por 
ciento que proviene de instituciones privadas. 
 
Finalmente, la mayoría de los/as profesionales (90,9 por ciento) está 
titulado/a.  
 
 

Tabla 10: Porcentaje de participación en sindicatos 
 

Descripción % de profesionales 
respecto del total % de mujeres  % de 

hombres  Total 

Sindicalización         
Sindicalizados 65,4% 33,3% 66,7% 100% 
No sindicalizados 34,6% 29,8% 70,2% 100% 
Total  100%       

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se observa en la Tabla N°10, la descripción resulta interesante, pues el 
porcentaje de profesionales sindicalizados/as es muy superior al promedio de 
la industria, que bordea el 50 por ciento (CCS, 2013) especialmente respecto 
al sector privado, que como veíamos en los antecedentes, recién a partir de 
los años 2012 y 2014 iniciaron sus esfuerzos por organizarse con el fin de 
acceder a beneficios en áreas como jornadas de trabajo, salud y educación. 
 

                                                
47 Este estudio de caso no tiene como objetivo calcular los retornos de la educación de las mujeres profesionales 
que decidieron estudiar dichas carreras, sino más bien, la idea es observar una primera apreciación del escenario, 
analizando por ejemplo, la distribución de los sueldos. Más adelante se podrá realizar análisis más profundos a 
través del ejercicio econométrico de regresiones y correlaciones. 
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Además, como vimos anteriormente, dentro del sector minero, la 
participación femenina en sindicatos no supera el 7,7 por ciento, sin 
embargo, la participación de las mujeres profesionales en los sindicatos de 
Codelco es atractivamente mayor, llegando a un 33,3 por ciento. Este alto 
porcentaje podría implicar un impulso activo por parte de las trabajadoras a 
imponer temas de igualdad de género en las negociaciones colectivas.  
 
Pese a lo anterior, es probable que esta variable no nos aporte mayor 
información respecto a la discriminación, ya que los beneficios negociados 
por los sindicatos son extendidos para todos/as los/as profesionales de 
Codelco. 
 
 
Tabla 11: Distribución porcentual de profesionales según horas trabajadas a 

la semana48 

Descripción % de profesionales 
respecto del total 

% 
 de mujeres  

%  
de hombres  Total 

Horas semanales 
trabajadas         
42 hrs/semana 7,0% 29,1% 70,9% 100% 
45 hrs/semana 92,8% 32,2% 67,8% 100% 
48 hrs/semana 0,2% 50,0% 50,0% 100% 
Total  100%       

Fuente: Elaboración propia. 

 
Mayoritariamente los/as profesionales trabajan 45 horas por semana y solo 
un 7,2 por ciento difiere de esa cantidad. Al existir esta diferencia, se impone 
la necesidad de realizar los análisis utilizando el salario hora para 
posteriormente aplicar el logaritmo natural y definirla como variable 
dependiente.  
 
 
  

                                                
48 Las horas trabajadas a la semana están directamente relacionadas con el tipo de turno que tiene cada 
trabajador/a. 
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Tabla 12: Distribución porcentual según experiencia y salario 
 

Descripción % de profesionales 
respecto del total 

%  
de mujeres  

%  
de hombres  Total 

Experiencia en la organización         
Menos de 1 año 11,9% 23,4% 76,6% 100% 
Entre 1 y 2 años 6,7% 34,0% 66,0% 100% 
Entre 2 y 4 años 27,5% 30,4% 69,6% 100% 
Entre 4 y 6 años 18,5% 33,6% 66,4% 100% 
Entre 6 y 8 años 12,3% 34,0% 66,0% 100% 
Entre 8 y 10 años 7,6% 48,3% 51,7% 100% 
Entre 10 y 15 años 5,1% 42,5% 57,5% 100% 
Entre 15 y 20 años 4,2% 21,2% 78,8% 100% 
Entre 20 y 30 años 4,3% 20,6% 79,4% 100% 
Más de 30 años 2,0% 31,3% 68,8% 100% 

Total 100%       

	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Rango de sueldos         

Menos de 1 millón 1,1% 66,7% 33,3% 100% 
Entre 1 y 2 millones 35,4% 36,4% 63,6% 100% 
Entre 2 y 3 millones 42,8% 32,5% 67,5% 100% 
Entre 3 y 4 millones 13,0% 25,2% 74,8% 100% 
Entre 4 y 5 millones 5,6% 13,6% 86,4% 100% 
Entre 5 y 6 millones 1,8% 21,4% 78,6% 100% 
Entre 6 y 7 millones 0,1% 0,0% 100,0% 100% 
Más de 7 millones 0,1% 0,0% 100,0% 100% 

Total 100%       
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Rango de sueldos más 
asignación49         
Menos de 1 millón 0,4% 66,7% 33,3% 100% 
Entre 1 y 2 millones 20,4% 39,1% 60,9% 100% 
Entre 2 y 3 millones 45,8% 33,4% 66,6% 100% 
Entre 3 y 4 millones 24,3% 28,1% 71,9% 100% 
Entre 4 y 5 millones 6,3% 18,0% 82,0% 100% 
Entre 5 y 6 millones 2,2% 17,6% 82,4% 100% 
Entre 6 y 7 millones 0,5% 25,0% 75,0% 100% 
Más de 7 millones 0,1% 0,0% 100,0% 100% 

Total 100%       
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si miramos la tabla de distribución de la experiencia, observamos que la 
mayor cantidad de profesionales (27,5 por ciento) tiene una experiencia 
entre 2 y 4 años, sin embargo, el rango más característico para las mujeres 
es el de 8 y 10 años, donde las profesionales representan un 48,3 por ciento. 
 
Por otra parte, si miramos los “rangos de sueldos” podemos observar que un 

                                                
49 La asignación se otorga a cada profesional que se designa o trabaja en divisiones fuera de la zona central. 
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42,8 por ciento de los/as profesionales percibe un sueldo50 entre 2 y 3 
millones de pesos, de los cuales sólo 32,5 por ciento lo perciben las mujeres. 
Sin embargo, a pesar de la poca participación, es importante considerar que 
para rangos de menores sueldos, las mujeres tienen una mayor 
representación. Lo contrario ocurre en rangos de sueldos mayores, donde la 
las mujeres llegan incluso a desaparecer. Esta situación, si bien varía cuando 
se consideran las asignaciones por zona, no cambia la tendencia. 
 
 
5.3.2  Principales estadísticos. 
 
 

Tabla 13: Estadísticos para el total de la muestra y según sexo 
 

Estadísticos Edad 
(años) 

Remuneración 
hora ($/hr) 

Experiencia en 
Codelco (años) 

Experiencia 
Potencial 

(años) 

Escolaridad 
(años) 

Media* 41 $12.769 7,1 18,6 16,6 
Mujer 39 $11.871 7,0 16,1 16,7 
Hombre 42 $13.191 7,1 19,8 16,6 
            Mediana* 40 $11.612 5,0 17,0 17,0 
Mujer 38 $11.007 5,0 16,0 17,0 
Hombre 40 $11.977 5,0 18,0 17,0 
            Mínimo* 25 $3.270 menos de 1 año 3,0 12,0 
Mujer 25 $3.270 menos de 1 año 3,0 12,0 
Hombre 26 $5.431 menos de 1 año 3,0 12,0 
            Máximo* 68 $37.486 40,0 48,0 19,0 
Mujer 60 $29.349 38,0 42,0 19,0 
Hombre 68 $37.486 40,0 48,0 19,0 
            Desviación estándar* 9 $4.611 7,1 9,4 1,2 
Mujer 8 $4.116 6,4 8,1 1,2 
Hombre 9 $4.772 7,5 9,8 1,0 
            Fuente: Elaboración propia. (*) Agregado  

 
Las medidas de tendencia central nos muestran que la media de edad es de 
39 años para las mujeres y de 42 años para los hombres, desviados en 
promedio entre 8 y 9 años respectivamente. La media de ambos grupos es 
de 41 años, pero en general, el 50 por ciento de los/as profesionales tiene 
una edad menor o igual a 40 años. 

 
La edad mínima para las mujeres es de 25 años y la máxima es de 60 años, 
mientras que para los hombres la mínima es de 26 años y la máxima es de 
68 años. 

                                                
50 Este sueldo no contempla la asignación por zona. 
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Con respecto al salario definido por hora (sin incluir asignación), los 
estadísticos nos indican que los/as profesionales perciben en promedio 
$12.769/hr en general. Sin embargo, la media de las mujeres es menor al 
promedio total y por cierto más baja que la de los hombres, alcanzando los 
$11.871/hr, mientras que ellos perciben en promedio $13.191/hr. Esto 
representa una brecha remuneracional51 no ajustada52 de 10 puntos 
porcentuales entre la media de las mujeres respecto de la media de los 
hombres, lo cual queda por demostrar si es significativa o no a través del 
análisis econométrico. Mismo análisis se puede realizar para calcular 
diferencia salarial bajo el concepto de la OCDE53, donde la brecha queda en 
un 8,1 por ciento. Otras diferencias se pueden apreciar al observar los 
rangos mínimos y máximos, demostrando que las mujeres perciben los 
sueldos más bajos y los hombres perciben los sueldos más altos. 
 
Finalmente, se puede observar que para el caso de la experiencia en la 
organización o antigüedad, los estadísticos no muestran grandes diferencias 
entre los grupos, pues ambos comparten el mismo promedio y la misma 
mediana, mientras que sus rangos también son bastante similares. Así, 
podemos ver que los años en Codelco de los/as profesionales es de 7 años 
en promedio, pero sólo el cincuenta por ciento de ellos/as tiene 5 o menos 
años de experiencia en la organización. Con respecto a la experiencia 
potencial, se aprecian diferencias entre hombres y mujeres, tanto en la 
media como en la mediana lo cual queda por determinar si es significativo o 
no su aporte en el salario. Con respecto a las diferencias en los años de 
escolaridad, no se aprecian mayores diferencias entre los grupos. 
 
Si comparamos los datos obtenidos para Chile (ver tabla N°14), se debe 
considerar que esta muestra representa sólo a los/as profesionales con 
contrato indefinido de la gran minería del sector público respecto de la 
información internacional, donde la brecha salarial de género (BSG) está 
desagregada por industria, pero a nivel sectorial sigue mostrándose de 
manera agregada. Considerando lo anterior, válido es el contraste que nos 
da una referencia de las desigualdades que se producen en distintos países 
con diferentes niveles de desarrollo. 
 
 
  

                                                
51 La brecha de remuneración entre hombres y mujeres mide la diferencia entre los ingresos medios de mujeres  
y hombres como porcentaje de los ingresos de los hombres (OIT: 2013a)  
52 En la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres se denomina oficialmente brecha salarial entre los géneros 
no ajustada, ya que no tiene en cuenta todos los factores que influyen en esta diferencia, como las diferencias de 
educación, la experiencia laboral, las horas trabajadas, el tipo de trabajo, etc.  
53 En los países de la OCDE, la brecha salarial entre los géneros, se define como la diferencia entre la mediana de 
los salarios de hombres y mujeres dividida por la mediana del salario de los hombres (FMI, 2013). 
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Tabla 14: Análisis comparado de la brecha salarial de género en la industria 
minera (países seleccionados) 

País Chile Brasil Costa 
Rica EE.UU. México Australia Japón 

Medida de 
cálculo Media/Mediana Media Media Mediana Media Media Media 

Período  Hora Hora Hora Semana Mes Semana Hora 
Año 2016 2007 2008 2009 2008 2010 2008 
BSG 10/8,1 39,2 20,7 20,3 0,5 22,6 28,5 

Fuente: Elaboración propia en base a CSI, 2012. 

 
Del cuadro podemos observar que a nivel sectorial, Codelco presenta una 
brecha considerablemente más baja entre sus profesionales hombres y 
mujeres, si se compara con la industria agregada del resto de los países 
seleccionados. 

 

5.4 Ejercicio econométrico	  	  
 

 
Es de interés cuantificar la brecha salarial de género en el sector 

profesional de Codelco y analizar su descomposición para identificar la 
incidencia de las variables, magnitud y sentido con las que actúan. Las 
variables observables que nos permitirán aproximarnos al cumplimiento de 
dicho objetivo, y de las cuales se tiene mayor representatividad en los datos 
son: sexo, educación, situación educacional, experiencia potencial, 
experiencia potencial al cuadrado54, división. Su descripción en la siguiente 
tabla:  

 
 

  

                                                
54 La inclusión de la experiencia potencial al cuadrado intenta expresar el hecho de que la experiencia vital y laboral 
no se acumula de manera lineal a lo largo de la vida del individuo. Además al regresionar la edad con las otras 
variables, reveló problemas de colinealidad con la experiencia, por tanto se optó por incluir solamente la 
experiencia potencial y su cuadrado en el modelo.  
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Tabla 15: Descripción de variables 
 

Variable Etiqueta Descripción 

Salario hora Ln_sbh 
Logaritmo natural del salario base. No incluye 
asignación por división ni otras 
compensaciones. 

Sexo sexodummy1 

Variable dicotómica principal que permite 
determinar el sesgo en los salarios, donde 
1=mujer y 0=hombre (en los resultados, grupo 
1:hombres; grupo 2:mujeres) 

Educación esc 

Homologación de niveles de escolaridad basado 
en Clasificación CINE 2011 (Unesco). 
Representan los años de escolaridad según nivel 
de escolaridad. 

Situación educacional siteddummy2 Variable dicotómica, donde 1=Titulado/a y 0= 
No titulado/a.  

Experiencia Potencial expp Edad menos los años de educación menos seis 

Experiencia Potencial al 
cuadrado Exp_p2 

Término cuadrático de la experiencia potencial 
que capta los rendimientos decrecientes del 
capital humano55. 

División div_n1 

Donde 1= División N°1 ; 2= División N°2 y 
División N°10; 3= División N°13; 4= División 
N°4; 5= División N°5 ; 6= División N°6 ; 7= 
División N°7 ; 8= División N°8 ; 9= División 
N°9 (Usada para explorar brechas por división). 

      
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Codelco. 

 
Una vez aplicada la metodología, se obtienen dos modelos de regresión 
específico que entrega las diferencias entre las características por grupo y los 
ingresos medios por hora estimados tanto para hombres como mujeres 
(ecuación 2). Además, entrega los coeficientes necesarios para calcular las 
diferencias de ingresos observados entre ambos grupos por medio de la 
descomposición triple propuesta por Oaxaca-Blinder (ecuación 5), donde se 
obtienen los efectos en los ingresos por dotación (E), discriminación (C) e 
interacción (I). 
 
 
5.4.1  Determinación de los ingresos salariales 
 
 
Los resultados de los determinantes de las ecuaciones de ingresos se pueden 
apreciar en las tablas N°16 y N°17 para hombres y mujeres respectivamente. 
La estimación de los salarios se puede observar en la tabla N°19. 

                                                
55 Mijangos, S., Mendoza, M. (2015). Factores explicativos de los diferenciales y discriminación salarial en al región 
Sur de México: 2005-2015.  
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Tabla 16: Descripción grupo hombres 
 

Ln_sbh Coeficientes Des. Est. t P>|t| 
expp 0,01894 0,00587 3,23 0,001 
Exp_p2 -0,00010 0,00013 -0,81 0,421 
esc 0,09433 0,01111 8,49 0,000 
siteddummy2 0,13820 0,04487 3,08 0,002 
_cons 7,41973 0,20262 36,62 0,000 
Número de Obs. = 525       
R2 = 0,2287       

Fuente: Cálculos propios en base a datos proporcionados por Codelco 2015. 

 
Tabla 17: Descripción grupo mujeres 

 
Ln_sbh Coeficientes Des. Est. t P>|t| 

expp 0,02660 0,00979 2,72 0,007 
Exp_p2 -0,00031 0,00025 -1,25 0,212 
esc 0,11209 0,02150 5,21 0,000 
siteddummy2 -0,01895 0,07703 -0,25 0,806 
_cons 7,14519 0,37259 19,18 0,000 
Número de Obs. = 248       
R2 = 0,1612       

Fuente: Cálculos propios en base a datos proporcionados por Codelco 2015. 

 
Se aprecian diferencias importantes en los perfiles de ingreso de ambos 
grupos, donde la constante es mas alta para los hombres (7,42) que para las 
mujeres (7,15). Las variables “experiencia potencial” (expp) y la 
“escolaridad” (esc) son significativas a todo nivel, tanto para el grupo de los 
hombres como para el grupo de las mujeres, actuando en sentido positivo en 
ambos casos. Para los dos grupos la experiencia potencial al cuadrado no es 
significativa mientras que estar titulado es solo significativo para los 
hombres, actuando positivamente, mientras que para las mujeres actúa en 
sentido contrario, pero sin nivel de significancia. Por otra parte, se aprecia 
que los predictores pueden explicar para el caso de los hombres, un 22,87 
por ciento de la varianza total del salario por hora (R2). Para el caso de las 
mujeres, los predictores explican un 16,12 por ciento. 
 
Como la variable dependiente está expresada en escala logarítmica (ln) y las 
variables explicativas en nivel, “el coeficiente mide el impacto en cambio 
porcentual de la variable dependiente asociado a una unidad de la variable 
explicativa” (Bravo, Vázquez, 2008). Esto implica, para el caso de los 
hombres, que un año adicional de experiencia potencial (todo lo demás 
constante), incrementa en 1,89 por ciento sus salarios hora. Por su parte, el 
retorno a la educación implica que un año adicional de escolaridad (todo lo 
demás constante) aumenta en un 9,4 por ciento sus salarios hora.  
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Para el caso de las mujeres, un año adicional de experiencia potencial (todo 
lo demás constante), incrementa en 2,66 por ciento sus salarios hora, 
mientras que los retornos a la educación implica que un año adicional de 
escolaridad (todo lo demás constante) aumenta en un 11,21 por ciento sus 
salarios hora.  
 
De esta manera, y a pesar de que la constante es mayor para los hombres 
que para las mujeres, lo que indica que estos tienen un perfil de ingresos 
más alto comparado con ellas, los retornos a la educación son mayores para 
las mujeres. Además reciben una mayor compensación por año de 
experiencia, aúnque es muy baja para ambos grupos.  
 
Para los hombres estar titulado es significativo a todo nivel e implica que, 
todo lo demás constante, sus salarios se incrementan en un 13,82 por 
ciento. Para las mujeres en cambio, esta condición no es significativa y 
además actúa en sentido opuesto. 
 
Finalmente, en ambos grupos se evidencia concavidad en el retorno a la 
experiencia. Esto implica que sufren depreciación de su capital humano 
conforme avanzan los años y que sus salarios aumentan a tasas 
decrecientes, pero a un nivel no significativo.  
 
 
5.4.2  Descomposición triple 
 
 
La Tabla N°18 muestra la descomposición salarial entre hombres y mujeres, 
donde el primer efecto (dotación) indica que el 33,41 por ciento de las 
desigualdades en el salario son explicadas por las diferencias en la inversión 
en capital humano que ambos géneros han realizado, es decir, diferencias en 
los promedios de años de educación o experiencia potencial. En otras 
palabras, el efecto dotación refleja el incremento medio en los salarios de las 
mujeres si éstas tuvieran las mismas características que los hombres, el cual 
sería de un 3,58 por ciento, siendo significativo a todo nivel.  
 
Esto se podría explicar si existieran diferencias significativas entre el 
promedio de años de educación que presentan los hombres respecto de las 
mujeres (16,7 años para las mujeres versus 16,6 años para los hombres). 
Pero, a la luz de la Teoría del Capital Humano56, no alcanza a haber ni un 
año de diferencia entre la media de la escolaridad de los grupos como para 
considerarla razón suficiente y se valore menos a las mujeres para asignarles 
un salario promedio mayor a los hombres. Por tanto, la explicación podría 
darse a través de las diferencias en las medias de los años de experiencia 
potencial, donde la edad implícita en esta variable, podría ser un factor 
                                                
56 Para mayor profundización sobre la Teoría del Capital Humano, ver Capital Humano – Un análisis teórico y 
empírico referido fundamentalmente a la educación. Becker, Gary 1993 
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relevante. De hecho, los resultados anteriores mostraron que los retornos 
ante la experiencia potencial eran diferentes, siendo mayores para las 
mujeres que para los hombres. Por otra parte, los años promedio de 
experiencia potencial para las mujeres es de 16,1 años mientras que para los 
hombres es de 19,8 años. Entonces, dado que ambos grupos comparten 
aproximadamente los mismos años de escolaridad, las diferencias por 
dotación pueden ser explicadas por las diferencias en sus edades promedios, 
es decir, se castiga el salario femenino por la menor edad de las mujeres57 
(ver tablas N°8 y N°13), lo que se asocia a una menor experiencia laboral y 
menor antigüedad en la organización, siendo ambas variables relevantes en 
la teoría del capital humano, pues afectan positivamente el salario (Vara, 
2006). 
 
Otro factor explicativo del efecto dotación puede estar asociado al sesgo que 
implica considerar la variable experiencia potencial, pues ella no mide la 
intermitencia de la participación laboral de las mujeres. Es decir, “hombres y 
mujeres con igual experiencia potencial tienen distinta experiencia efectiva” 
(Perticará, Bueno, 2009). Por consiguiente, brechas de salarios a favor de los 
hombres podrían explicarse por diferencias de experiencia efectiva. Esto 
implica que al controlar únicamente por experiencia potencial, dicha variable 
tiende a sobreestimar las diferencias entre salarios a favor de los hombres. 
 
El componente de discriminación (C) refleja los efectos de las características 
o variables inobservables entre hombres y mujeres, es decir, no está 
explicado por las variables definidas como determinantes de la productividad. 
Se “interpreta como el salario marginal que ganan o dejan de ganar las 
mujeres simplemente por ser mujeres” (INE, 2015). Su incidencia en la 
brecha llega a un 62,37 por ciento e implica que el cambio en los salarios de 
las mujeres, cuando se les aplican los coeficientes de los hombres a sus 
propias características sería de un 6,69 por ciento, siendo significativo a todo 
nivel. Dentro de este componente y atendiendo principalmente a su valor, la 
escolaridad (esc) es la de mayor peso en la explicación de las diferencias en 
salarios, restando 0,29 puntos a la diferencia de salario, pero en lectura, sus 
efectos no son significativos. Por otra parte, el estar titulado/a, es 
significativo al 90 por ciento e implica que adiciona 0,14 puntos en las 
diferencias de salario, es decir este factor influye más negativamente para 
las mujeres. 

 
Con respecto al efecto de interacción (I), los resultados nos indican que su 
incidencia en las diferencias de los salarios es de un 4,21 por ciento. El 
efecto simultáneo de las diferencias en los efectos dotación y coeficientes no 
es significativo, por lo tanto, las diferencias salariales son explicadas 
exclusivamente por el efecto individual de estos.  

                                                
57 Recordar que la experiencia potencial es igual a la edad menos la escolaridad menos 6.  
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Tabla 18: Resultados triple descomposición Oaxaca – Blinder (Contribución 
individual de los predictores) 

 
Diferencias Coeficientes Des. Est. z P>|z| 

Predicción_1 9,43023 0,01483 635,76 0,00 
Predicción_2 9,32298 0,02231 417,85 0,00 
Diferencia salarial 0,10724 0,02679 4,00 0,00 

Descomposición lineal 
Efectos Coeficientes Des. Est. z P>|z| % 

Dotaciones           
expp 0,09524 0,03918 2,43 0,015 88,806 
Exp_p2 -0,04861 0,03984 -1,22 0,222 -45,330 
esc -0,01108 0,00978 -1,13 0,257 -10,328 
siteddummy2 0,00028 0,00120 0,23 0,817 0,258 
Total 0,03583 0,15626 2,29 0,022 33,406 
Coeficientes           
expp -0,12210 0,18203 -0,67 0,502 -113,855 
Exp_p2 0,06626 0,08933 0,74 0,458 61,781 
esc -0,29628 0,40384 -0,73 0,463 -276,267 
siteddummy2 0,14448 0,08201 1,76 0,078 134,723 
_cons 0,27454 0,42412 0,65 0,517 255,996 
Total 0,06690 0,02499 2,68 0,007 62,378 
Interacción           
expp -0,02742 0,04118 -0,67 0,505 -25,567 
Exp_p2 0,03248 0,04412 0,74 0,462 30,285 
esc 0,00175 0,00283 0,62 0,535 1,636 
siteddummy2 -0,00229 0,00363 -0,63 0,527 -2,138 
Total 0,00452 0,01264 0,36 0,721 4,216 
Número de Obs. = 773         

Fuente: Cálculos propios en base a datos proporcionados por Codelco 2015 
 

 
5.4.3  Descomposición doble  
 
 
Los resultados anteriores están expresados en escala logarítmica. Para 
evidenciar los resultados de la brecha salarial en su escala original ($/hora), 
podemos ver la Tabla N°19, la cual refleja que para el año 2015, las mujeres 
profesionales con contrato indefinido pertenecientes a Codelco, recibieron un 
11,32 por ciento menos de salario que los hombres. Brecha positiva y 
significativa a todo nivel que evidencia una diferencia en contra de las 
mujeres, donde la media geométrica de los salarios por hora son de $12.459 
para ellos y de $11.192 para ellas.  
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Ajustando los niveles de las dotaciones de las mujeres a los niveles de los 
hombres, los salarios femeninos aumentarían en un 4,07 por ciento, 
quedando una brecha de un 6,92 por ciento aún sin explicación y equivalente 
a un 61,54 por ciento de la brecha salarial que corresponde sólo a 
discriminación.  
 
 

Tabla 19: Doble descomposición Oaxaca – Blinder, diferencia explicada e 
inexplicada 

 

ln_sbn exp(b) Des. Est. 
(rosbust)  z P>|z| 

Diferencias         
Predicción_1 12.459,34 184,22080 637,79 0,000 
Predicción_2 11.192,30 247,72550 421,21 0,000 
Diferencia salarial 1,11321 0,02963 4,03 0,000 

Doble descomposición 

Descomposición         
Explicada 1,04070 0,01278 3,25 0,001 
Inexplicada 1,06967 0,02651 2,72 0,007 
Número de Obs. = 773       

Fuente: Cálculos propios en base a datos proporcionados por Codelco 2015 
 

Tabla 20: Descomposición de brecha salarial por hora (pesos) 
 

Descripción 2015 
    
Salario promedio por hora hombres $12.459,3 
Salario promedio por hora mujeres $11.192,3 
Diferencia % -11,32% 
Diferencia $ -$1.267 
Dotación -$423,3 
Discriminación -$790,2 
Interacción -$53,3 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados. 

 
 
En particular, el año 2015 y siguiendo lo que indica la tabla N°20, las 
mujeres ganaron $1.267 por hora menos que los hombres, de los cuales 
$423,3 corresponden a los efectos por dotación, es decir, refleja que las 
mujeres profesionales contratadas en Codelco se encuentran “menos 
dotadas” en las variables asociadas a la productividad (Capital humano) que 
los hombres. Aun así, la brecha salarial está explicada principalmente por el 
componente de discriminación, que implica un potente efecto de $790,2 por 
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hora dentro de la diferencia. La interacción presenta un efecto marginal en la 
diferencia salarial. 
 
Las mujeres profesionales dentro de Codelco presentan en promedio la 
misma educación que los hombres. Sin embargo, la diferencia en los años de 
experiencia potencial contrarrestan este efecto, impactando negativamente 
su ingreso medio. 
 
Por otra parte, diferencias en la participación de mujeres en ciertos cargos 
genéricos de Codelco o en los niveles de educación, podrían ayudar a 
explicar el diferencial de salarios. Así por ejemplo, el Gráfico N°6 muestra 
que el cargo de “Especialista” destaca por su alta presencia masculina y por 
ser bien remunerado respecto al resto58, con una importante diferencia en 
los promedios salariales entre hombres y mujeres, que si bien no es la más 
relevante, pareciera tener un alto impacto (negativo) en el salario femenino, 
a diferencia del cargo “Ingeniero/a”, que concentra la mayor proporción de 
mujeres, y donde la diferencia salarial en este segmento es muy baja en 
comparación al cargo anterior. Así, los cargos mejor remunerados y con 
mayor presencia de hombres, impactan negativamente en el ingreso medio 
de las mujeres. 
 
Si se observa el Gráfico N°7 que muestra la distribución de hombres y 
mujeres según nivel educacional, destaca por sobre todos el segmento “Ed. 
Universitaria Completa”, el cual concentra la mayor proporción de hombres y 
de mujeres, lo que implica que, si bien no se produce la mayor diferencia en 
los promedios salariales59 entre hombres y mujeres, si es la que más 
impacta en la diferencia, dada la concentración de ambos grupos. Es decir, 
muchas mujeres en un segmento donde el salario sigue siendo mayor para 
los hombres. 
  

                                                
58 Ver anexo 8.3 
59 Ver anexo 8.4 
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Gráfico 6: Profesionales por sexo y distribución por cargo genérico respecto 
del total de hombres y mujeres 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Codelco 
 
 
Gráfico 7: Profesionales por sexo y distribución por cargo genérico respecto 

del total de hombres y mujeres 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Codelco 
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Finalmente, al explorar las diferencias a nivel división, podemos apreciar a 
través de la Tabla N°21 y Gráfico N°8 lo siguiente: 
 
 

Tabla 21: Salarios promedio por sexo y brechas salariales por división 
 

División 
Edad 

promedio 
(años) 

Escolaridad 
promedio 
(Años) 

Experiencia 
potencial 
promedio  

(años) 

Antigüedad 
(años)  

Promedio 
salario 
base 

(hora) 

Promedio 
salario 
base 

hombres 
(hora) 

Promedio 
salario 
base 

mujeres 
(hora) 

Brecha 
salarial (%) 

1 División N°1 43 16,8 20,2 11,9  $9.127   $9.320   $8.294  12,36 
(∗∗) 

2 División N°2 y N°10 (a) 43 16,6 19,9 5,4  $15.082   $15.050   $12.429  21,09 (s) 
3 División N°3 43 16,5 20,6 12,5  $12.290   $11.854   $12.068  -1,77 

(∗∗∗) 

4 División N°4 38 16,7 20,4 3,5  $11.606   $11.904   $10.957  8,65 
(∗∗∗) 

5 División N°5 37 16,3 15,9 3,2  $10.649   $9.313   $10.853  -14,19 
(∗∗∗) 

6 División N°6 39 16,5 17,8 7,0  $11.273   $11.302   $10.786  4,78 
(∗∗∗) 

7 División N°7 42 16,4 19,6 11,3  $7.150   $7.122   $6.593  8,03 
(∗∗∗) 

8 División N°8 37 17,0 13,6 7,7  $11.494   $11.223   $11.768  -4,62 
(∗∗) 

9 División N°9 (b) 33 17,0 9,6 5,2  $11.516   N/A   N/A  N/A  N/A  
 Nota: (s) p≤0,01 ó significativo a todo nivel;  (∗ )  0,01<p≤0,05 altamente significativo; (∗∗ )  0,05<p≤0,10 significativo; (∗∗∗ )  0,10<p no significativo 

(a) Al desagregar el análisis, División N°2 presenta una brecha del 8,94% (∗∗ )  y División N°10 muestra una brecha altamente significativa (∗ )  de un 8,99%. 

(b) Esta división no cuenta con los datos suficientes para realizar el análisis.  

Fuente: Elaboración propia según base de datos Codelco 2015.  

 

 
Gráfico 8: Salarios promedio por sexo y brechas salariales por división60  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Codelco 
 

                                                
60 Se omite División N°9  por no contar con datos suficientes para aplicar la metodología Oaxaca – Blinder. 
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Se aprecia una brecha salarial heterogénea entre las distintas divisiones, no 
sólo por su valor sino también por sus sentidos. De esta manera, se pueden 
observar divisiones que manifiestan brechas en contra de las mujeres 
(división N°1, división N°2- N°10)61, división N°4, división N°6 y división 
N°7) y divisiones con brechas a favor de ellas, como división N°3, división 
N°5 y división N°8. La única brecha salarial significativa a todo nivel es la 
que se presenta en la División N°2- N°10, que asciende a un 21,09 por 
ciento, y cuya parte no explicada corresponde a un 14,7 por ciento. Además, 
en esta división es donde existe la mayor diferencia en participación 
proporcional entre hombres y mujeres, convirtiéndola en la división más 
masculinizada de todas, lo que se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 
 
Gráfico 9: Profesionales por sexo y distribución por división respecto del total 

de hombres y mujeres 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por Codelco 
 
 
Lo anterior implica que las mujeres profesionales que pertenecen a dicha 
división, están obteniendo un subpago de un 21,09 por ciento en sus 
salarios, donde un 69,7 por ciento de dicha diferencia corresponde 
exclusivamente a discriminación. 
 

                                                
61 Para efectos de este análisis, se unieron las divisiones división N°2 y división N°10. . 
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Las diferencias salariales presentes en las divisiones N°1 y N°8 son 
significativas al 90 por ciento y comprenden diferencias de un 12,36 por 
ciento en contra de las mujeres y -4,62 por ciento a favor de ellas, 
respectivamente. Para el primer caso, la brecha salarial esta explicada 
significativamente por los efectos dotación y coeficientes, mientras que los 
efectos de interacción contrarresta los indicadores anteriores. Ninguno de 
estos componentes es significativo. Para el caso de la división N°8, la brecha 
en contra de los hombres está compuesta en un 76,19 por ciento en base a 
discriminación o a componentes no observables.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El objetivo del presente estudio de caso fue analizar la información para 
determinar la posible existencia de brecha salarial de género en el sector 
profesional de la gran minería del cobre, en especial del sector público, 
determinado por la estatal Codelco. 
  
Al analizar la base de datos y aplicar la metodología Oaxaca - Blinder, se 
pudo determinar la existencia de una brecha salarial entre los salarios 
medios de hombres y mujeres profesionales, la cual asciende a 11,32 por 
ciento, siendo positiva y significativa a todo nivel durante el período 2015. 
Esto determina la existencia de discriminación contra la mujer, que se 
traduce en un subpago en sus salarios e implica que aun cuando se ajusten 
los niveles de las dotaciones de las mujeres a los niveles de los hombres, los 
salarios femeninos seguirán siendo un 6,92 por ciento más bajos que los de 
ellos. Esta diferencia no explicada representa el 61,54 por ciento del 
desequilibrio total y está determinada no solo por factores no observables, 
sino también, evidencia la relevancia de los componentes discriminatorios y 
su reproducción en base a estereotipos de género. 
 
La brecha salarial obtenida es comparativamente más baja que la brecha de 
género a nivel país (18,3 por ciento según OCDE, 2016), de aquella obtenida 
en los distintos casos de la literatura observada o comparada 
internacionalmente con la industria del sector a nivel agregado. Sin embargo, 
esto no le resta gravedad al problema, pues demuestra que se siguen 
vulnerando derechos y que estas prácticas se perpetúan, esencialmente 
porque las desigualdades experimentadas en el mercado laboral se traspasan 
de alguna manera al sistema de pensiones, donde las brechas salariales 
entre hombres y mujeres producen diferencias en los montos acumulados y 
por tanto, definen también diferencias en las tasas de reemplazo que 
obtendrán las profesionales al momento de pensionarse. En ese sentido, la 
brecha no solo es hoy, sino también define su perpetuidad en el tiempo para 
afectar durante la vejez. 
 
En cuanto a los factores determinantes de las diferencias entre los salarios, 
estos son explicados principalmente por el efecto discriminación (62,37 por 
ciento), donde las variables más relevantes en marcar la diferencia salarial 
son la escolaridad y la experiencia potencial. El efecto dotación, por su parte, 
explica tan solo el 33,41 por ciento de la brecha, donde la experiencia 
potencial es la variable más relevante y significativa a la vez, exponiendo la 
importancia del año adicional que involucra esta variable. En este sentido, al 
ser las mujeres valoradas con las características de los hombres, la 
experiencia potencial se convierte en el factor que marca la diferencia a favor 
de los hombres. 
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Un análisis adicional que podría explicar las desigualdades salariales puede 
estar inserto en cómo se distribuyen los hombres y mujeres profesionales 
entre divisiones, cargos genéricos o niveles educacionales, es decir, no es 
inocua la posición de la mujer. Así en cargos más masculinizados, los salarios 
tienden a ser mayores y por tanto la brecha salarial se incrementa entre 
hombres y mujeres. En la medida que se incrementa el número de mujeres, 
el salario tiende a nivelarse, pero aún se evidencian brechas, como sucede 
en el caso del cargo “Ingeniero/a”. Esto revela la necesidad de confeccionar 
las descripciones de cargos con apego al perfil y remunerarlos de acuerdo al 
valor del trabajo generado para eliminar arbitrariedades en la selección, 
contratación y definición del puesto de trabajo al que se es asignado.  
 
Otra evidencia se encuentra a partir de lo que sucede entre divisiones. Por 
ejemplo, en la división N°2- N°10 no sólo existe la mayor diferencia entre la 
cantidad de hombres y mujeres, sino además es donde existe la mayor 
diferencia de salarios, efecto que se puede replicar con menor intensidad en 
las otras divisiones, pero que en el agregado podrían explicar parte del 
desequilibrio.  
 
Al explorar las diferencias por división, se tiene que para aquellas que 
primero iniciaron sus operaciones, como división N°8 y división N°3, se 
evidencian brechas salariales a favor de las mujeres, las cuales podrían ser 
explicadas en parte, por el hecho de que son las divisiones con menor 
representación femenina en general (Araya, 2015), pero con una equitativa 
proporción de mujeres profesionales (ver Gráfico N°8), por tanto podría ser 
que las mujeres que logran acceder a puestos en estas divisiones solo lo 
hacen frente a un salario alto, evidenciando la importancia del poder de 
negociación y conciencia de sus grados de especialización.  
 
Otra explicación puede venir de la mano del factor sindical y la extensa 
trayectoria de estos gremios en dichas divisiones. Como mostraron los datos, 
existe un alto porcentaje de participación de las mujeres profesionales en los 
sindicatos (33,3 por ciento respecto del total sindicalizado) que podría 
implicar un impulso activo por parte de las trabajadoras a imponer temas de 
igualdad de género en las negociaciones colectivas. El supuesto sería que 
hayan incorporado las demandas de género con mayor anticipación que las 
demás divisiones. La excepción se encuentra en el caso de división N°5, cuyo 
inicio de operaciones es más recientes y es donde existe la mayor diferencia 
salarial a favor de las mujeres profesionales. Quizás acá, exista un traspaso 
de experiencias en materia de demandas de equidad de género a nivel 
sindical, situación que podría evaluarse en futuros estudios. 
 
El resto de las divisiones, de manera heterogénea, manifiesta brechas 
salariales que desfavorecen a las profesionales, destacando principalmente la 
división N°2- N°10, que es donde existe la mayor diferencia entre grupos, 
seguida de división N°1 y división N°4. Esta última se mira con mayor 
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inquietud, pues ha sido una de las divisiones que ha decidido implementar la 
Norma Chilena NCh3262 sobre igualdad de género y conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar62 pero al parecer sus efectos aún no alcanzan la 
esfera profesional.  
 
Otro hallazgo relevante del estudio evidencia que la participación femenina 
del segmento profesional en Codelco pertenece principalmente al segmento 
más joven (entre 21 y 40 años). De hecho, la edad promedio de las mujeres 
no supera los 39 años y la mitad de ellas tiene tan solo 38 años o menos. 
Esto puede implicar que al contratar mujeres más jóvenes, si bien 
profesionales, tienen menos experiencia y menor especialización o capital 
humano específico, lo que impacta directamente en sus salarios. De hecho, 
las estadísticas muestran que las mujeres participan en menor medida (e 
incluso desaparecen) en los salarios más altos y están presentes en mayor 
proporción en los salarios más bajos, al contrario de los hombres, implicando 
que ni una mujer del segmento profesional de Codelco percibe una 
remuneración por sobre los seis millones de pesos.  
 
La evidencia de que hay más mujeres profesionales jóvenes participando en 
la organización y de que ésta decae en la medida que avanza la edad de las 
mujeres, a diferencia de los hombres donde la participación siempre es 
mayor al 50 por ciento en todos los grupos etarios, podría estar escondiendo 
problemas no resueltos con los efectos derivados de la crianza, que evidencia 
una fuga de mujeres profesionales más experimentadas que no retornan 
luego de este proceso a la organización y que podrían, eventualmente, estar 
trasladándose al sector privado. Este problema incrementa sin duda las 
diferencias en la experiencia profesional de las mujeres, producidas por la 
ausencia debido a maternidad y/o crianza. Codelco podría remediar el 
castigo que se imputa a ese retiro “temporal” en la organización, 
especialmente cuando se requieren años de experiencia para altos cargos y 
las mujeres quedan en desventajas frente a los hombres, pues estos no 
desaparecen del mercado laboral durante el proceso de crianza de sus 
hijos/as. 
 
La discriminación salarial que se ha evidenciado en este segmento de 
Codelco podría compararse con lo que sucede en la industria privada. Para 
ello futuras investigaciones podrían abordar el sector privado para obtener 
mayor información y enriquecer la discusión. En este sentido, el presente 
estudio pretende aportar sobre los problemas de desigualdad salarial para 
insertarlo en agendas de la propia estatal y otras organizaciones como el 

                                                
62 La adopción de un sistema de gestión que incorpore la igualdad de género y la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal en la lógica de la corresponsabilidad en sus diferentes niveles y actividades, se basa en una 
decisión estratégica de las organizaciones para “responder a los nuevos desafíos planteados por los cambios 
demográficos, modos de vida y mentalidades, por la emergencia de la responsabilidad social y la exigencia de 
rendición de cuentas de sus impactos sociales y ambientales, y por la evolución de los aspectos jurídicos en materia 
de igualdad de género y conciliación” INE, 2012. NCh 3262. 
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Consejo Minero, Ministerio de Minería, Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, sindicatos, entre otros, para ayudar a determinar los factores que 
inciden en la generación de este problema, especialmente en la gran minería, 
y corregirlos para superar las diferencias existentes. En este estudio se 
demostró́ la presencia de este desequilibrio, pero se debe continuar con la 
tarea de determinar sus orígenes para poder acertar en su resolución.  
 
Es necesario fortalecer la discusión sobre equidad de género y participación 
femenina en la arena pública y la estatal, en ese sentido, tiene un rol 
ejemplificador que debe ir más allá de implementaciones y certificaciones de 
normas de equidad, las cuales perfectamente pueden ser exigibles a los 
contratistas a la hora de adjudicar contratos. Las intenciones deben 
trasladarse a la práctica y debe instalarse el esfuerzo por generar una cultura 
basada en la igualdad de oportunidades, la equidad y la conciliación en la 
lógica de la corresponsabilidad, de manera que ese modelo de gestión 
funcione de incentivo para sus pares privados.  
 
El desafío es amplio, pero existe la oportunidad, pues así como se han 
desarrollado cambios culturales en materia de seguridad y medioambiente 
dentro de la industria que han terminado por instalar modelos de gestión y 
valores prevalentes en sus trabajadores y trabajadoras, también es posible 
que se logre una transformación de un entorno laboral que promueve la 
equidad de género y desarrolla la intolerancia hacia las desigualdades, 
trascendiendo el espacio público, es decir, que una vez transmitidos en los 
espacios laborales permitan erradicar conductas tan arraigadas que solo un 
gran cambio cultural puede transformar: hoy desde el espacio laboral hacia 
el espacio doméstico o privado, cooperando en la tan deseada 
transformación cultural que nos llevará hacia la igualdad de oportunidades y 
derechos fundamentales. 
 
Finalmente, la determinación de indicadores de igualdad de género, 
productividad femenina, costos de inversión, información desagregada por 
sexo y por año, entre otros, serán vitales para poder avanzar en el estudio 
sobre las desigualdades y proponer mejoras desde las políticas públicas. Esto 
permitiría realizar seguimientos con bases de datos por año para observar la 
evolución y comportamiento real de este fenómeno en el tiempo, así como 
observar los impactos que tienen los ciclos económicos en las fluctuaciones 
de las brechas salariales debido a estancamiento de salarios en sectores 
altamente masculinizados como es la minería en períodos de desaceleración 
o término de súperciclo de commodities, que es lo que está sucediendo hoy. 
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8.- ANEXOS 
 
 
8.1 Determinación del nivel de educación y determinación de la 
experiencia potencial. 
 
 
Tomando en cuenta la información proporcionada que detalla la descripción 
del nivel de educación por individuo, se determina la escolaridad y la 
experiencia potencial. 
  

Descripción del nivel de 
educación 

Años adjudicados de escorlarización 
Primaria Secundaria Terciaria Post Titulo Total 

Ed.Media Cientif.Hum Completa 8 4 0  12 
Ed.Media Comercial Completa 8 4 0  12 
Ed.Media Industrial Completa 8 4 0  12 
Ed.Media Industrial Incompleta 8 4 0  12 
Centro Form.Tec. CFT Completa 8 4 2  14 
Centro Form.Tec. CFT Incompleta 8 4 2  14 
Inst.Profesional IP Completa 8 4 3  15 
Inst.Profesional IP Incompleta 8 4 3  15 
Ed.Téc.Universitaria Completa 8 4 4  16 
Ed.Universitaria Completa 8 4 5  17 
Ed.Universitaria Incompleta 8 4 5  17 
Diploma/O.Postítulos Completa 8 4 5 1 18 
Diploma/O.Postítulos Incompleta 8 4 5 1 18 
Magíster/MBA Completa 8 4 5 2 19 
Otras Formaciones Completa 63 8 4 2  14 

 
Consideraciones: 
 
1.- No se considera educación preescolar ya que inició su obligatoriedad el 
21 de mayo de 2013. 
 
2.- Homologación de niveles de escolaridad basado en Clasificación CINE 
2011 (Unesco): 

 
• Estudios en CFT, equivalente a programas de educación terciaria de 

ciclo corto de nivel CINE 5 (duración mínima de 2 años); 
 

• Estudios en IP, equivalente a programas de primer título del grado en 
educación terciaria o equivalente de nivel CINE 6 (de 3 a 4 años de 
duración); 

 

                                                
63 Corresponde principalmente a expertos/as en prevención de riesgos. 
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• Estudios técnicos universitarios, equivalentes a programas largos de 
primer título del grado en educación terciaria o equivalente de nivel 
CINE 6 (más de 4 años de duración); o 

 
• Estudios universitarios, equivalente a programas largos de primer título 

de nivel de maestría, especialización o equivalente de nivel CINE 7 
(duración mínima de 5 años). 

 
• Diplomas se consideran con 1 año adicional de estudios. Se les 

reconocerá previamente el nivel CINE 7. 
 

• Magíster se consideran con 2 años adicionales de educación. Se les 
reconocerá previamente el nivel CINE 7. 

 
3.- Para el caso de otras formaciones: 
 

• Corresponde a 3 casos de expertos/as en prevención de riesgos. Se 
desconoce su casa de estudios. Según un rastreo de centros de 
formación, la carrera podría durar entre 2 y 4 años. Se considerará el 
mínimo. 
 

Toda esta clasificación se realizó para determinar los años de escolaridad y 
Experiencia potencial (igual a la edad menos los años de educación y menos 
seis). 
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8.2 Efecto distribución de profesionales por división respecto del 
total de hombres y mujeres 
 
 
Dadas las ecuaciones de estimación de salarios para hombres y mujeres: 
 
𝒲! = 𝛼1!𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛!  
 
𝒲! = 𝛼1!𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛! 
 
Para determinar el efecto de la distribución de mujeres y hombres por 
división en la diferencia salarial, tenemos: 
 
𝒲! −   𝒲! = 𝛼1! −   𝛼1! 𝒲1!   +   𝛼1! 𝒲1! −   𝒲1!   

+    𝛼2! −   𝛼2! 𝒲2! +   𝛼2! 𝒲2! −   𝒲2!   
+    𝛼3! −   𝛼3! 𝒲3! +   𝛼3! 𝒲3! −   𝒲3!                                                                       
+   …+ (𝛼𝑛! −   𝛼𝑛!)𝒲𝑛! +   𝛼𝑛!(𝒲𝑛! −   𝒲𝑛!)     

 
Donde  
 
𝒲!= Media de los salarios de los hombres 
𝒲!= Media de los salarios de las mujeres 
n= Número de divisiones 
𝒲𝑛!= Salario promedio de los hombres en la “n” división. 
𝒲𝑛!= Salario promedio de las mujeres en la “n” división. 
𝛼𝑛! = Proporción de hombres en la división “n” respecto del total 
de hombres. 
𝛼𝑛! = Proporción de mujeres en la división “n” respecto del total 
de mujeres. 
 
Los cálculos se describen en la siguiente tabla: 
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DIVISIÓN TOTAL HOMBRES αHombre MUJERES αMujer Wh promedio 
(x división) 

Wm promedio (x 
división)  

División N°1 29,0 19 0,04 10 0,04  $1.833.064   $1.621.767  

División N°2 y N°10 (*) 345,0 241 0,45 104 0,41  $3.055.196   $2.569.423  

División N°3 101,0 68 0,13 33 0,13  $2.359.607   $2.392.116  

División N°4 21,0 13 0,02 8 0,03  $2.196.809   $2.045.318  

División N°5 60,0 40 0,07 20 0,08  $1.885.023   $2.139.561  

División N°6 85,0 62 0,12 23 0,09  $2.202.758   $2.101.833  

División N°7 41,0 21 0,04 20 0,08  $1.414.451   $1.349.546  

División N°8 (*) 101,0 69 0,13 32 0,13  $2.183.262   $2.288.620  

División N°9 5,0 3 0,01 2 0,01  $2.142.306   $2.338.990  
Total 788 536   252       

 
DIVISIÓN αH - αM (αH - αM)*Wh (Wh-Wm) αM*(Wh-Wm) 

División N°1 -0,004  $-7.763   $211.297   $8.385  
División N°2 y N°10 (*) 0,037  $112.824   $485.773   $200.478  
División N°3 -0,004  $-9.643   $-32.509   $-4.257  
División N°4 -0,007  $-16.459   $151.491   $4.809  
División N°5 -0,005  $-8.932   $-254.538   $-20.201  
División N°6 0,024  $53.751   $100.925   $9.211  
División N°7 -0,040  $-56.841   $64.905   $5.151  
División N°8 (*) 0,002  $3.815   $-105.358   $-13.379  
División N°9 -0,002  $-5.012   $-196.684   $-1.561  

 

Total Sumas de 
diferencias 65.740   188.636 

        
Resultado 254.376 
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Gráficamente:  
 

 
 

División Hombres Mujeres Proporción (H) Proporción (M) 

División N°1 19 10 0,04 0,04 
División N°2 y N°10 241 104 0,45 0,41 
División N°3 68 33 0,13 0,13 
División N°4 13 8 0,02 0,03 
División N°5 40 20 0,07 0,08 
División N°6 62 23 0,12 0,09 
División N°7 21 20 0,04 0,08 
División N°8  69 32 0,13 0,13 
División N°9 3 2 0,01 0,01 
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8.3 Efecto distribución de profesionales por cargo genérico respecto 
del total de hombres y mujeres 
 
 
Dadas las ecuaciones de estimación de salarios para hombres y mujeres: 
 
𝒲! = 𝛼1!𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛!  
 
𝒲! = 𝛼1!𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛! 
 
Para determinar el efecto de la distribución de mujeres y hombres por cargo 
genérico en la diferencia salarial, tenemos: 
 
𝒲! −   𝒲! = 𝛼1! −   𝛼1! 𝒲1!   +   𝛼1! 𝒲1! −   𝒲1!   

+    𝛼2! −   𝛼2! 𝒲2! +   𝛼2! 𝒲2! −   𝒲2!   
+    𝛼3! −   𝛼3! 𝒲3! +   𝛼3! 𝒲3! −   𝒲3!                                                                         
+   …+ (𝛼𝑛! −   𝛼𝑛!)𝒲𝑛! +   𝛼𝑛!(𝒲𝑛! −   𝒲𝑛!)     

 
Donde  
 
𝒲!= Media de los salarios de los hombres 
𝒲!= Media de los salarios de las mujeres 
n= Número de cargos genéricos 
𝒲𝑛!= Salario promedio de los hombres en el “n” cargo genérico. 
𝒲𝑛!= Salario promedio de las mujeres en el “n” cargo genérico. 
𝛼𝑛! = Proporción de hombres en el cargo genérico “n” respecto 
del total de hombres. 
𝛼𝑛! = Proporción de mujeres en el cargo genérico “n” respecto 
del total de mujeres. 
 
Los cálculos se describen en la siguiente tabla: 
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CARGO GENÉRICO TOTAL HOMBRES αHombre MUJERES αMujer Wh promedio 
(x Cargo) 

Wm 
promedio ( x 

Cargo)  

Administrador/a 6,0 3 0,01 3 0,01  $1.836.385   $1.772.194  

Analista 32,0 23 0,04 9 0,04  $1.279.569   $1.357.663  

Asesor/a 8,0 6 0,01 2 0,01  $2.222.176   $1.905.887  

Consultor/a 13,0 7 0,01 6 0,02  $2.177.242   $2.195.335  

Ejecutivo/a 22,0 16 0,03 6 0,02  $2.354.110   $2.460.534  

Especialista 292,0 218 0,41 74 0,29  $3.140.136   $2.874.469  
Experto/a en 
prevención 4,0 2 0,00 2 0,01  $2.027.374   $2.255.955  

Geólogo/a 31,0 20 0,04 11 0,04  $2.173.820   $2.144.211  

Gestor/a 24,0 8 0,01 16 0,06  $1.839.954   $1.654.403  

Ingeniero/a 310,0 203 0,38 107 0,42  $2.083.437   $2.012.161  

Jefe/a de área 24,0 16 0,03 8 0,03  $3.462.888   $3.118.608  

Supervisor/as 22,0 14 0,03 8 0,03  $2.307.035   $2.273.053  
Otros 
profesionales 2,0 1 0,00 1 0,00  $2.351.253   $1.794.004  

Total 790 537 1,00 253 1,00     

Nota:	  Los	  cargos	  genéricos	  de	  Codelco	  fueron	  agrupados	  por	  especialidad	  para	  poder	  abordar	  la	  información,	  ya	  que	  existen	  
más	  de	  100	  designaciones	  

 
 

CARGO GENÉRICO αH - αM (αH - αM)*Wh (Wh-Wm) αM*(Wh-Wm) 

Administrador/a -0,006  $-11.516   $64.191   $761  

Analista 0,007  $9.286   $-78.094   $-2.778  

Asesor/a 0,003  $7.262   $316.289   $2.500  

Consultor/a -0,011  $-23.253   $-18.093   $-429  

Ejecutivo/a 0,006  $14.312   $-106.424   $-2.524  

Especialista 0,113  $356.308   $265.667   $77.705  

Experto/a en prevención -0,004  $-8.476   $-228.581   $-1.807  

Geólogo/a -0,006  $-13.552   $29.609   $1.287  

Gestor/a -0,048  $-88.950   $185.551   $11.734  

Ingeniero/a -0,045  $-93.544   $71.276   $30.144  

Jefe/a de área -0,002  $-6.321   $344.280   $10.886  

Supervisor/as -0,006  $-12.804   $33.982   $1.075  

Otros profesionales -0,002  $-4.915   $557.249   $2.203  
 

Total Sumas de 
diferencias 123.838   130.758 

        
Resultado  254.596 
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Gráficamente: 
 

 
 
 

Cargo Genérico Hombres Mujeres Proporción (H) Proporción (M) 

Administrador/a 3 3 0,01 0,01 

Analista 23 9 0,04 0,04 

Asesor/a 6 2 0,01 0,01 

Consultor/a 7 6 0,01 0,02 

Ejecutivo/a 16 6 0,03 0,02 

Especialista 218 74 0,41 0,29 

Experto/a en prevención 2 2 0,00 0,01 

Geólogo/a 20 11 0,04 0,04 

Gestor/a 8 16 0,01 0,06 

Ingeniero/a 203 107 0,38 0,42 

Jefe/a de área 16 8 0,03 0,03 

Supervisor/as 14 8 0,03 0,03 

Otros profesionales 1 1 0,00 0,00 
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8.4 Efecto distribución de profesionales por nivel educacional 
respecto del total de hombres y mujeres 
 
 
Dadas las ecuaciones de estimación de salarios para hombres y mujeres: 
 
𝒲! = 𝛼1!𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛!  
 
𝒲! = 𝛼1𝑚 𝒲1! +   𝛼2!𝒲2! +   𝛼3!𝒲3! +⋯+   𝛼𝑛!𝒲𝑛! 
 
Para determinar el efecto de la distribución de mujeres y hombres por nivel 
educacional en la diferencia salarial, tenemos: 
 
𝒲! −   𝒲! = 𝛼1! −   𝛼1! 𝒲1!   +   𝛼1! 𝒲1! −   𝒲1!   

+    𝛼2! −   𝛼2! 𝒲2! +   𝛼2! 𝒲2! −   𝒲2!   
+    𝛼3! −   𝛼3! 𝒲3! +   𝛼3! 𝒲3! −   𝒲3!                                                                       
+   …+ (𝛼𝑛! −   𝛼𝑛!)𝒲𝑛! +   𝛼𝑛!(𝒲𝑛! −   𝒲𝑛!)     

 
Donde  
 
𝒲!= Media de los salarios de los hombres 
𝒲!= Media de los salarios de las mujeres 
n= Niveles de educaciónn 
𝒲𝑛!= Salario promedio de los hombres en el “n” nivel 
educacional. 
𝒲𝑛!= Salario promedio de las mujeres en el “n” nivel 
educacional. 
𝛼𝑛! = Proporción de hombres en el nivel educacional “n” respecto 
del total de hombres. 
𝛼𝑛! = Proporción de mujeres en el nivel educacional “n” respecto 
del total de mujeres. 
 
Los cálculos se describen en la siguiente tabla: 
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NIVEL 
EDUCACIONAL TOTAL HOMBRES αHombre MUJERES αMujer 

Wh 
promedio (x 
nivel ed.) 

Wm 
promedio 
(x nivel 

ed.)  
Centro Form.Tec. 
CFT Completa  16,0 11 0,02 5 0,02 $2.155.611 $1.519.426 

Centro Form.Tec. 
CFT Incompleta  4,0 3 0,01 1 0,00 $1.784.023 $1.163.702 

Diploma/O.Postítu
los Completa 15,0 11 0,02 4 0,02 $3.035.294 $2.501.415 

Diploma/O.Postítu
los Incompleta  1,0 1 0,00 0 0,00 $1.214.984 $- 

Ed.Media  24,0 19 0,04 5 0,02 $1.944.120 $1.769.351 
Ed.Téc.Universitar
ia Completa  12,0 8 0,02 4 0,02 $2.021.941 $1.713.355 

Ed.Universitaria 
Completa  553,0 368 0,70 185 0,75 $2.662.539 $2.368.035 

Ed.Universitaria 
Incompleta  60,0 41 0,08 19 0,08 $2.079.815 $2.128.177 

Inst.Profesional IP 
Completa  67,0 47 0,09 20 0,08 $2.251.377 $1.982.556 

Inst.Profesional IP 
Incompleta  3,0 3 0,01 0 0,00 $2.450.601 $- 

Magister/MBA 
Completa 15,0 11 0,02 4 0,02 $2.899.897 $2.563.704 

Otras 
Formaciones 
Completa 

3,0 2 0,00 1 0,00 $3.658.829 $3.104.936 

  773 525   248       

 
 

NIVEL EDUCACIONAL αH - αM (αH - αM)*Wh (Wh-Wm) αM*(Wh-Wm) 

Centro Form.Tec. CFT Completa  0,001  $1.705   $636.185   $12.826  

Centro Form.Tec. CFT Incompleta  0,002  $3.001   $620.321   $2.501  

Diploma/O.Postítulos Completa 0,005  $14.640   $533.880   $8.611  

Diploma/O.Postítulos Incompleta  0,002  $2.314   $1.214.984   $-  

Ed.Media  0,016  $31.163   $174.769   $3.524  

Ed.Téc.Universitaria Completa  -0,001  $-1.801   $308.587   $4.977  

Ed.Universitaria Completa  -0,045  $-119.855   $294.504   $219.690  

Ed.Universitaria Incompleta  0,001  $3.083   $-48.363   $-3.705  

Inst.Profesional IP Completa  0,009  $19.989   $268.821   $21.679  

Inst.Profesional IP Incompleta  0,006  $14.003   $2.450.601   $-  

Magister/MBA Completa 0,005  $13.987   $336.193   $5.422  

Otras Formaciones Completa 0,000  $-815   $553.893   $2.233  
 

Total 
Sumas de 

diferencias 
-18.585   277.760 

        
Resultado  259.174 
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Gráficamente: 
 

 
 
 
 

Nivel educacional Hombres Mujeres Proporción 
(H) Proporción (M) 

CFT Completa  11 5 0,02 0,02 

CFT Incompleta  3 1 0,01 0,00 

Dip./O.Post. Completa 11 4 0,02 0,02 

Dip/O.Post. Incompleta 1 0 0,00 0,00 

Educación Media  19 5 0,04 0,02 

Ed.Téc.Universitaria Completa  8 4 0,02 0,02 

Ed.Universitaria Completa  368 185 0,70 0,75 

Ed.Universitaria Incompleta  41 19 0,08 0,08 

Inst.Profesional IP Completa  47 20 0,09 0,08 

Inst.Profesional IP Incompleta  3 0 0,01 0,00 

Magister/MBA Completa 11 4 0,02 0,02 

Otras Formaciones Completa 2 1 0,00 0,00 
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