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A. Monitoreo a principales 
variables del mercado 
laboral regional por género
El departamento de La Guajira reporta una evolución 
favorable de sus indicadores del mercado de trabajo 
por género para los últimos cinco años, esto es, 
desde 2008 hasta 2012, según los datos oficiales 
del DANE. En efecto, la Tasa Global de Participación 
–TGP, que mide el porcentaje de personas en edad 
de trabajar que están económicamente activas (es 
decir, que tienen un empleo o buscan uno) reportó 
un aumento tanto para hombres como para las 
mujeres. En el primer caso, pasó de 63% en 2008 a 
80% en 2012 mientras que en el segundo lo hizo de 
36% a 64%. Resulta sorprendente en este sentido 

el incremento en la TGP femenina con lo cual el 
promedio departamental para este indicador a 2012 
(72%) se ubica en segundo lugar a nivel nacional 
después de Bogotá (ver Gráfico 1, TGP). En términos 
absolutos ello ha significado que la población 
económicamente activa –PEA del Departamento, la 
cual está representada por la suma de los ocupados 
más los desocupados, haya aumentado en cerca de 
183.000 personas en un lapso de apenas cinco años, 
al pasar de 266.000 personas en 2008 a 449.000 en 
2012. (Ver Gráfico 1, Agregados).
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Por su parte, la Tasa de Ocupación –TO, también 
reportó un aumento sustancial para el período. 
Para los hombres, la TO pasó de 56% en 2008 a 
75% en 2012 al tiempo que, para las mujeres del 
departamento, este indicador se incrementó de 
28% en 2008 a 56% en 2012. Para este último 
año, La Guajira reportó una población ocupada de 
411 mil personas, cifra que prácticamente dobla 
el número de 206 mil ocupados registrado en el 
Departamento al año 2001. Tal crecimiento sugiere 
una transformación profunda en la manera como 
operan los hogares del departamento y que sin duda 
deberá ser materia de estudio en futuras ediciones 
del observatorio. Al mismo tiempo, dicha evolución 
coloca al Departamento de La Guajira con la TO 
más alta (66%) entre los departamentos que revisa 
anualmente la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
-GEIH a 2012, frente a un promedio nacional que a 
ese mismo año se estima en 58%.

Gráfico 1: Principales variables del mercado laboral, departamento de La Guajira y resto del País: 2001-2012

	      	  

	      	  

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de la GEIH del DANE (2008-2012)

Finalmente y de manera consecuente con las 
dinámicas de la ocupación departamental, la tasa 
de desempleo reportó una reducción importante 
durante los años analizados. Mientras que entre los 
hombres, este indicador se redujo de 12% en 2008 a 
6% en 2012, entre las mujeres bajó de 23% a 11% 
en idéntico lapso (ver Gráfico 1, TD). Esto sugiere 
una reducción en más de la mitad en la prevalencia 
del desempleo de la Guajira para ambos sexos, lo 
cual al departamento con una tasa de desocupación 
a 2012 (8.5%) entre las más bajas a nivel nacional; 
tal situación coincide con la dinámica favorable del 
desempleo reportada por varios departamentos de 
la Costa Caribe durante ese mismo año. En términos 
absolutos, esto equivale a que el número de 
desocupados en La Guajira cayó de 42 mil en 2008 a 
38 mil en 2012 (ver Gráfico 1, Agregados).
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B. Tema central: 
diferencias salariales por 
género

Uno de los aspectos centrales en el análisis de la 
diferencias de género en el mercado de trabajo lo 
constituye la diferencia de ingresos entre hombres 
y mujeres. En esta edición del boletín, se presentan 
algunas cifras del Departamento de La Guajira 
que permiten tener una idea de la evolución de la 
brecha de ingresos por género, que se define como 
la diferencia porcentual entre el promedio de las 
remuneraciones laborales que reciben los hombres 
con respecto a aquel que reciben las mujeres. 

Para ello, desagregamos las cifras la población 
ocupada departamental para el período 2008-2012 
por categorías ocupacionales (ver cuadro 1). En 
estas se aprecia que el número total de mujeres 
ocupadas en el departamento aumentó en 135% 
entre 2008 y 2012 al pasar de 77 mil a 180 mil 
puestos de trabajo, al tiempo que la población 
ocupada de hombres lo hizo en 57% al pasar de 
147 mil en el mismo período. La mayor parte del 
empleo departamental generado en este período 
tuvo lugar entre los trabajadores por cuenta propia; 
en esta categoría se crearon el 72% de los empleos 
femeninos y el 68% de los masculinos entre 2008 
y 2012. Igualmente, el empleo por cuenta propia 
concentra, según datos a 2012, el 65% de los 
ocupados masculinos y el 62% de los ocupados 

femeninos. Otra categoría con preponderancia 
en la ocupación del Departamento de la Guajira 
son los trabajadores familiares sin remuneración, 
que aportaron el 25% del crecimiento del empleo 
femenino entre 2008 y 2009 y el 33% del empleo 
masculino en los mismos años (ver cuadro 1). 

La generación de empleo en categorías ocupacionales 
que presuntamente ofrecen mejores condiciones 
laborales, como son los obreros o empleados 
en empresas particulares, ha sido modesta en 
comparación a otras categorías ya comentadas. En 
el caso de los hombres, el número de ocupados en 
esta categoría aumentó 15% al pasar de 29 mil en 
2008 a 35 mil en 2012, mientras que en el caso de 
las mujeres se incrementó en 10% al pasar de 14 
mil a 17 mil en igual periodo. Los empleados del 
gobierno, con una participación aún más pequeña en 
la ocupación departamental aumentaron en 3% en el 
caso de los hombres y 5% en el caso de las mujeres 
en idéntico lapso. 

Así las cosas, el grueso de la ocupación 
departamental para ambos géneros tiene lugar en 
categorías ocupacionales que por sus características 
ofrecen poca seguridad en términos de garantías 
laborales o acceso a sistemas de pensiones.   
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Cuadro 1: Población ocupada por género en el Departamento de La Guajira, 2008-2012

Categoria 
Ocupacional

2008 2009 2010 2011 2012
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Obrero o empleado de 
empresa particular 29 14 30 14 28 15 32 17 35 17

Obrero o empleado 
del gobierno 7 12 5 10 5 9 5 7 7 10

Empleado doméstico 0 10 0 9 0 8 1 9 0 9
Trabajador por cuenta 
propia 92 37 123 73 141 91 140 93 149 111

Patrón o empleador 4 1 4 1 5 2 7 2 4 2
Trabajador familiar sin 
remuneración 2 3 12 7 25 12 15 13 30 29

Otros 12 0 6 1 7 1 8 0 6 2
Total 147 77 180 115 211 137 207 141 230 180

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de la GEIH del DANE (2008-2012)

De acuerdo con los microdatos de la GEIH del 
DANE, los ingresos laborales mensuales para ambos 
géneros experimentaron un incremento en términos 
reales entre 2009 y 2012 en el Departamento de La 
Guajira, el cual benefició más a los hombres que a 
las mujeres. Para las mujeres, sus ingresos laborales 
mensuales reales (es decir, descontado el efecto 
de la inflación) aumentaron 7.7% promedio anual 

mientras que, para los hombres el incremento medio 
por año fue de 6.9%. Con ello, la brecha de ingresos 
por género se amplió de 18.8% en 2009 a 20.4% 
en 2012. De acuerdo con los datos disponibles a 
este último año, las mujeres de La Guajira ganan en 
promedio $683 mil pesos mensuales, frente a $859 
mil en el caso de los hombres (ver Gráfico 2).

Gráfico 2: Ingresos laborales promedio por género y 
brecha de ingresos por género en el Departamento 
de La Guajira, 2009-2012 (valores constantes de 

2012)

	  

Fuente: elaboración propia con base en microdatos 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.
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La desagregación de tales diferencias por categorías ocupacionales se presenta en el Cuadro 2, abajo. Los 
trabajadores del gobierno, seguidos de los patronos y empleadores, y los obreros o empleados particulares, 
son las categorías que devengan los salarios en el Departamento de La Guajira. En contraste, las categorías 
que menos ganan son aquellos clasificados en la categoría de “Otro”, los empleados domésticos y los 
trabajadores cuenta propia. Es justamente en estas categorías de menor remuneración en dónde se reporta 
la mayor brecha de ingresos por género, que en el caso de los jornaleros o peones aumentó de 36.8% en 
2009 a 46.4% en 2012, mientras que entre los trabajadores cuenta propia lo hizo de 33.3% a 34.6% en igual 
período. El caso opuesto son los trabajadores del gobierno entre quienes se registran las menores brechas de 
ingresos por género; para este tipo de trabajadores la desventaja salarial de las mujeres pasó de 10.9% en 
2009 a 4.5% en 2012. Para el caso de los obreros o empleados de empresa particular, la brecha salarial se ha 
mantenido alrededor del 10.3% durante los años observados (ver Gráfico 3).

Cuadro 2: Ingresos laborales por género en el Departamento de La Guajira en miles de pesos constantes de 
2012, 2009-2012

2009 2010 2011 2012
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Obrero o empleado de 
empresa particular 764,9 688,3 841,6 753,9 902,2 811,5 960,7 857,6

Obrero o empleado 
del gobierno 1712,4 1525,8 1861,8 1673,8 1955,0 1855,0 2105,3 2009,8

Empleado doméstico 494,2 345,8 525,2 386,2 600,0 427,7 628,7 455,5
Trabajador por cuenta 
propia 470,9 314,2 514,9 342,9 568,4 385,4 596,8 390,5

Patrón o empleador 1272,7 1136,7 1379,6 1196,4 1518,7 1357,7 1522,4 1326,0
Jornalero o peón 361,1 228,0 408,5 243,0 462,9 242,1 487,8 261,5
Otro 204,8 133,3 254,2 163,6 235,1 161,9 334,4 160,7
Total 687,9 558,8 752,0 599,4 812,7 654,9 858,8 683,4

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.

Gráfico 3: Brecha de ingresos laborales mensuales por género por categorías 
ocupacionales el Departamento de La Guajira, 2009-2012 (valores constantes de 2012)

	  

Fuente: elaboración propia con base en microdatos de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares del DANE
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C. Lecciones aprendidas: 
“mujer ponte al volante de 
tu vida”

De acuerdo con estudio de “Participación de la Mujer 
en el Mercado Laboral del municipio de Riohacha” 
realizado por el ORMET en el 2012; se fortaleció 
la iniciativa de crear el Observatorio de Genero 
del municipio de Riohacha. Por lo cual, se dio la 
oportunidad de fortalecer el Programa de Equidad y 
Genero, a través de la propuesta de “Taxi Rosa”. 

La Dirección de Mujer, Juventud, Infancia y 
Adolescencia del Municipio de Riohacha inició un 
nuevo proyecto de emprendimiento y generación de 
ingresos para madres cabezas de familia en situación 
de vulnerabilidad. Tiene como principal objetivo 
servir de base para la implementación de la política 
pública de generación de empleo del municipio. Este 
proyecto se llama ‘Taxi Rosa’, una estrategia que 
busca la inclusión de la mujer en las actividades 
antes realizadas solo por hombres.

Con este proyecto el gobierno local generará 
alrededor de 50 empleos a mujeres del municipio, 
y en la segunda etapa se propone que las mujeres, 
puedan ser dueñas de su vehículo y volverse 
empresarias. Para este propósito la Secretaría de la 
Mujer del Atlántico, asesoró a la Dirección de Mujer, 
Juventud, Infancia y Adolescencia del Municipio de 
Riohacha en la nueva apuesta de esta oficina “Taxi 
Rosa”, quienes se encargarán de capacitar a las 
mujeres que deseen ingresar a este proyecto como 
afirma Alexa Henríquez-directora de la oficina de 
Mujer, Juventud, Infancia y Adolescencia.

Este programa fomentó una alianza estratégica 
con el SENA, la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico, la Secretaria de Transito Municipal, 
el Departamento de la Prosperidad Social “DPS”, 
la empresa de taxis “TRANSERVI” y la Escuela de 
Conducción Señora Guajira,  que permitiría:

• Capacitar a través del SENA y de la Escuela de 
Conducción Señora Guajira a mujeres cabezas de 
familia en situación de vulnerabilidad, en las áreas 
de Turismo, servicio al cliente, curso de conducción 
y normas de transito.

• Otorgar a las  personas Incentivo de Capacitación 
al Empleo (ICE) por parte del DPS, meses de la 
capacitación y la licencia de conducción.

• Gestionar 35 cupos en la empresa de taxis 
“TRANSERVI” en la primera fase y en la segunda 
etapa se propone que las mujeres que conduzcan 
taxis, puedan ser dueñas de su vehículo y volverse 
empresarias en un campo antes considerado 
masculino.

• Vinculación efectiva de 35 mujeres en la primera 
fase de esta propuesta y se espera que en el 
futuro aumente a 50.
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D. Actualidad regional: 

Se considera una propuesta innovadora en el 
municipio de Riohacha, dado los siguientes logros:

• Trabajo decente para mujeres, madres cabezas de 
familia, en situación de pobreza y vulnerabilidad.

• Empoderamiento de los derechos de las mujeres

• Cualificación y tecnificación de su perfil profesional

• Equidad salarial entre géneros

• Protección integral de la mujer

• Demuestra que a través de gestión realizada, 
es posible lograr resultados beneficiosos para la 
población en situación de vulnerabilidad y pobreza.

• Evidencia el compromiso del sector privado en 
programas de mejoramiento de la calidad de 
vida y creación de empleo para los habitantes 
del municipio, en línea con los principios de 
responsabilidad social empresarial.

El Departamento de la Guajira, en estos momentos 
pasa por un auge de exploración de hidrocarburos 
con el que se espera encontrar nuevos yacimientos 
y aumentar las oportunidades de crecimiento de 
este sector. A raíz de esto, el ORMET adelanta un 
estudio sobre “Perfiles Ocupacionales en el sector 
de Hidrocarburos, específicamente en la actividad 
del gas”, con el fin de identificar los perfiles que 
demandará esta actividad económica en la fase 
de explotación en el Departamento, con miras 
al aprovechamiento regional en términos de 
oportunidades de empleo para su población y el 
mejoramiento de las condiciones de la ocupación de 
la población Guajira. 

De acuerdo con los indicadores del mercado 
laboral de La Guajira en la actualidad, la mayor 
parte de la población ocupada, la cual asciende a 
411.000 personas, se encuentra vinculada a formas 
precarias de empleos. Es decir, que el 63.3% de 
la ocupación del Departamento, 260 mil personas, 
laboran como trabajadores cuenta propia (en 
esta categoría se crearon el 72% de los empleos 
femeninos y el 68% de los masculinos). Le siguen 
en importancia los trabajadores familiares sin 
remuneración, que en su conjunto comprenden un 
14.2% de la ocupación de este territorio y que en 
términos absolutos totalizan 58 mil personas. En 
esto cabe observar que buena parte de la brecha 

de ingresos entre los ocupados de La Guajira y el 
resto de país se debe a la mayor proporción de 
empleos originados en categorías ocupacionales de 
baja o nula remuneración. 

En este sentido esta investigación pretende 
lograr que los cargos y puestos demandados 
sean ocupados por la mayor cantidad posible 
de la población guajira, lo cual, redundará en el 
mejoramiento de las condiciones de empleabilidad 
y la elevación de la calidad de vida de la región.  
Por tanto, en el estudio se consideran los perfiles 
ocupacionales aplicables al proceso de explotación 
dentro de la cadena de valor de esta actividad y 
su cuantificación dependerá de la magnitud que 
tengan los yacimientos de gas y de los planes de 
inversión que tengan las empresas de la industria 
en el Departamento. Los perfiles identificados 
hacen referencia a las áreas: administrativa (2), 
servicios de transporte terrestre y marítimo (7), 
seguridad industrial (16), técnica (5), alimentación 
y soporte (3). De manera complementaria 
se analiza la oferta educativa departamental 
pertinente al sector gas, con el fin de identificar la 
brecha entre los programas de educación superior 
que se ofrecen en la región y las necesidades 
de talento humano de las empresas lo que 
permitirá a estas instituciones revisar, adicionar y 
complementar sus programas formativos.
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E. Presentación del ORMET 
y de sus aliados

El Ministerio de Trabajo, el Departamento para la 
Prosperidad Social -DPS  y PNUD Colombia vienen 
impulsando el fortalecimiento de las capacidades 
locales para la consolidación de una Red de 
Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo 
(ORMET)-“PROYECTO RED ORMET”, implementado a 
solicitud del Gobierno de Colombia.

Los aliados que integran hoy la estructura 
organizativa del Observatorio del Mercado Laboral del 
departamento de La Guajira “OMLG” son: Ministerio 
de Trabajo, Universidad de La Guajira, Gobernación 
del Departamento de La Guajira, Cámara de 
Comercio de La Guajira y Servicio Nacional de 
Aprendizaje Regional Guajira “SENA”.


