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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Existencia de brechas salariales encontradas entre los trabajadores contratados a término 

indefinido y definido en el sector industrial petroquímico -  plástico de la ciudad de 

Cartagena, debe tratarse con más cuidado, respecto a las diferentes condiciones 

socioeconómicas. El objetivo de esta investigación es estimar la brecha salarial por tipo de 

contratación en la industria petroquímica – plástica de Cartagena de Indias, para esto, se 

hizo primero una descripción detallada de la industria petroquímica – plástica de Cartagena 

de Indias; luego se identificaron factores diferenciales salariales existentes entre los tipos de 

contratación y por último, se evaluó la incidencia del tipo de contratación en la diferencias 

salariales de la industria petroquímica plástica por medio la técnica de descomposición 

salarial de Blinder – Oaxaca. Los resultados arrojados indican que existe una brecha salarial 

entre trabajadores bajo tipo de contratación indefinido y definido para 2007 y 2011, 

concentrándose dicha brecha para el primer año en los niveles educativos con diplomas, 

seguidos de los años de experiencias en la empresa y por la edad, mientras que para 2011 la 

brecha salarial se marcó más primeramente por los años de experiencia en la empresa, los 

niveles educativos alcanzados con diploma y los oficios relacionados con el personal 

administrativo y asimilado. Se recomienda, realizar más estudios que involucren estas 

variables, ya que han sido de poco estudio en el territorio colombiano y que de una u otra 

forma están afectando los salarios de los trabajadores con iguales labores, aunque la 

comparación entre 2007 y 2011 arroje una disminución de la brecha salarial existente en 

términos porcentuales. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de estructura salarial, considerándose como 

aquel sistema, por medio del cual, las organizaciones pueden establecer políticas de 

remuneración y gestionar planes estratégicos que le faciliten el desarrollo de incentivos y 

compensaciones, para así, incrementar la productividad de su capital humano. La 

característica principal de este proceso es el establecimiento de normas de redistribución de 

ganancias por parte de los entes empresariales hacia sus trabajadores. De tal forma, se 

pretende analizar este asunto, partiendo del hecho de que no todos los asalariados reciben la 

misma retribución por su desempeño, provocando diferencias salariales entre trabajadores 

con características similares y trabajos comparables. Es así como la evidencia empírica 

muestra la importancia que ha tenido este flagelo, por lo que diferentes estudios muestran 

que las causas pueden ser múltiples, destacándose entre ellas; el género, el grado de 

formación, el tipo de contrato, entre otras circunstancias socioeconómicas que ocasionan 

dicha problemática. 

 

Este trabajo pretende estudiar las diferencias salariales presentes en el sector industrial de 

Cartagena de Indias, específicamente en el subsector petroquímico – plástico, con miras a 

determinar la incidencia que tienen el tipo de contratación en las respectivas diferencias 

salariales presentes en este sector económico. Dadas las presentes y futuras condiciones 

político – económicas tanto a nivel nacional como internacional, se estima según el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia que la rama industrial petroquímica 

– plástica genere aproximadamente 60 mil puestos de trabajo entre empleos directos e 

indirectos en los próximos 2 a 5 años. Lo cual, aumentará la creciente demanda 

internacional de productos derivados del petróleo y ciertas substancias químico – plásticas. 

Siendo Asia, Norteamérica y Europa occidental según el DANE los principales destinos de 

exportación de estos productos elaborados en la zona industrial de Cartagena de indias y 

que comprenden desde materias primas hasta productos intermedios y terminados, 

convirtiéndose en el mercado predilecto para china e india quienes más han demandado 
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productos prototipos de esta industria, llegando a reportar según este mismo ente cerca del 

104% en ganancias. 

 

Tal situación, amerita la implementación de procesos de contratación bajo condiciones 

favorables tanto para las empresas como para los trabajadores, sin embargo, evidencia 

estadística y empírica señalan que tal situación no se da, lo cual indica que existe cierto 

grado diferencial entre los salarios devengados, lo que implica el estudio de este caso bajo 

la hipótesis de que los tipos de contratación y las categorías ocupacionales inciden en las 

diferencias salariales manifestadas y se hace interesante determinar tales diferenciales con 

el fin de corroborar tal información. Por otra parte, el interés no es solo ver si dichas 

variables afectan o no, los salarios de los trabajadores, como primera medida, pretendemos 

promover los derechos de los trabajadores con características y puestos de trabajos 

similares, a su vez, mostrar las irregularidades que se pueden estar presentando y las 

brechas salariales que puedan existir, para así,  motivar a los empresarios en la búsqueda de 

soluciones que favorezcan a ambas partes,  mejorando las condiciones laborales, para así, 

aumentar la productividad de la empresa. 

 

Esta investigación se apoya en la teoría del capital humano como aspecto científico para 

poder determinar el grado de correlación existente entre el tipo de contratación y las 

diferencias salariales presentes en esta industria. Por lo que esta teoría proporciona una 

explicación plausible a las diferencias salariales existentes entre individuos de similares 

características, fenómeno al que la literatura ha prestado una gran atención en las dos 

últimas décadas. Permitiendo determinar de tal forma, los salarios de equilibrios en los 

mercados y entablar relaciones contrato – trabajador y ocupación – salario. Los objetivos 

planteados en esta investigación se pretenden alcanzar por medio de procesos estadísticos 

como regresiones y estimación de factores diferenciales, utilizando herramientas técnicas 

como lo es el software y Stata en cooperación con los programas de Excell y Word.  

 

Por último, se muestran el desarrollo y resultados de los tres capítulos estipulados; el 

primero muestra la descripción del sector petroquímico plástico de Cartagena, el cual 
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resume la evolución de dicho sector, su importancia, los diferentes procesos productivos y 

por último como se contratan los trabajadores de este sector. El segundo capítulo que 

consiste en la estimación de factores diferenciales salariales existentes entre los tipos de 

contratación en el sector industrial petroquímico plástico de Cartagena de indias, 

proporciona los resultados obtenidos de las estadísticas descriptivas, por lo que se muestran 

los salarios medios por hora de los trabajadores según sus características laborales y 

personales, así como las diferencias salariales entre tipo de contratación y a su vez muestra 

la evolución de 2007 a 2011 la brecha salarial para el sector petroquímico plástico de la 

ciudad de Cartagena . El último capítulo, Evaluación de la incidencia del tipo de 

contratación en las diferencias salariales de la industria petroquímica plástica de Cartagena, 

muestra los resultados obtenidos al aplicar el método de descomposición de Blinder – 

Oaxaca, donde muestran las diferencias encantaradas para ambos años y que variables 

explican con mayor proporción dichas diferencias a través del componente explicado que 

corresponde a las diferencias por dotación o factores observables y una comparación entre 

ambos años de estudio. 

 

0.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

0.1.1. Descripción del Problema 

La industria petroquímica – plástica ha tenido un gran auge a nivel internacional en la 

última década, siendo los países que conforman el grupo económico denominado los 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) quienes han impulsado a este sector hasta 

convertirlo en el más importante generador de ganancias, ya sea por medio del incremento 

en la producción ó vía comercialización. China representa la cabeza de este grupo con un 

crecimiento en la producción total de la industria de 12.9 % para el año 2012 generando 

1.73 billones de dólares
1
 , seguido de India con un crecimiento del 8% para 2012 y un valor 

aproximado a los US$ 900 mil millones, estos países han basado su estrategia competitiva 

                                            
1
 Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China e India (CNDR). 



13 
 

en la atracción de grandes cantidades de inversiones extranjeras, costos bajos de producción 

y la apertura económica tal es el caso de india.  

En general Asia, en especial Medio Oriente, se perfila como un potencial impulsor de la 

industria petroquímica – plástica tomando como base la producción de gas natural como 

factor importante para obtener los más bajos costos de producción de petroquímicos en el 

mundo y de esta forma poder competir con mayor éxito en los mercados internacionales. 

Europa por su parte ha tenido un retroceso en cuanto a su capacidad de producción de 

productos petroquímicos – plásticos debido a sus altos costos de producción lo que limita la 

competitividad de sus productos. Por su parte Norteamérica vive en cierta medida el mismo 

calvario que Europa en cuanto a sus altos costos de producción lo que ha reducido la 

competitividad de sus productos, especialmente los altos precios del gas natural, sin 

embargo esta región sigue siendo el principal proveedor de propileno y sus derivados. En lo 

que respecta a Sudamérica la industria petroquímica – plástica ha tenido un gran 

crecimiento gracias a su relación directa con la economía mundial y sus grandes 

inversiones público – privadas. 

Todo este panorama mundial según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

implica la creación de aproximadamente 500 mil empleos en Sudamérica (entre empleos 

directos e indirectos), 1 millón de empleos en Norteamérica y 1.2 millones en Europa, 500 

mil empleos en Medio Oriente y 2.2 empleos en China e India. En cuanto al valor de 

mercancías el Banco mundial estima ingresos producto de la industria petroquímica – 

plástica en US$ 500 billones, lo que representa una gran suma de dinero que debe ser 

repartido entre las grandes empresas, los gobiernos y las personas asalariadas que hacen 

posible la subsistencia de esta actividad económica; sin embargo se evidencia que no todos 

los empleos que esta actividad genera son igualmente remunerados: la temporalidad, el 

género, el sexo, la acumulación de capital humano, entre otros factores, tienen incidencias 

sobre los salariados causados. En este caso el tipo de contratación será evaluado como 

posibles determinantes de esas diferencias salariales. 
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En el plano nacional hablar de la industria petroquímica – plástica colombiana es 

prácticamente mencionar los conglomerados industriales que se encuentran en Cartagena de 

Indias debido a su gran peso dentro del sector y a la importancia que esta posee en el origen 

y desarrollo del sector. La industria petroquímica- plástica en Cartagena de Indias es la base 

de todas las cadenas de distribución que se encuentran en Colombia. En los últimos años 

este sector ha tenido gran impulso gracias a las inversiones público – privadas realizadas, 

que han permitido obtener un gran crecimiento en la producción junto con un desarrollo 

comercial y tecnológico que lo muestran como uno de los sectores más prósperos de la 

economía colombiana. Se estima que este sector, según el portal industrial de Cartagena de 

Indias para el año 2013 genere 5.600 empleos directos (3.600 petroquímica y 2.000 

plástica) y 56.000 indirectos, de los cuales 36.000 de la industria petroquímica y 20.000 del 

plástico. Una balanza comercial favorable de aproximadamente US$ 9.153 millones, 

además US$ 811 millones en impuestos nacionales y regionales. - inversión extranjera 

directa por US$ 560 millones - inversión en infraestructura por US$ 160 millones y en 

compra de tecnología US$ 120 millones - ventas nacionales por US$ 4446 millones y 

compras nacionales por US$ 2880 millones. - Conformación y establecimiento de 15 a 20 

nuevas industrias de procesamiento y transformación con una inversión aproximada de US$ 

250 millones. - Nuevas industrias petroquímicas y expansiones por US$ 347 millones. 

Dado lo anterior se puede mencionar que detrás de estas grandes cifras de inversión se 

encuentra un proceso de contratación para las personas orientadas hacia esta actividad, al 

igual que unas categorías ocupacionales específicas. Sin embargo según datos estadísticos 

se evidencia una marcada concentración de los ingresos devengados por cada trabajador, tal 

situación genera diferencias en cuanto a los salarios pagados por la misma labor, género y 

grado de formación, por lo que sospechamos que el nivel de contratación tienen incidencias 

en dichas diferencias salariales, de esta manera, si se sigue presentando dicha situación, 

consideramos que existirá cierto recelo entre los trabajadores como factor negativo, 

disminuyendo su productividad a la hora de realizar su labor. 

Las diferencias salariales en la industria petroquímica plástica de la ciudad de Cartagena de 

Indias, pone de manifiesto aquellos factores que intervienen directamente sobre la 
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problemática que se presenta en todos los sectores económicos, y que de una u otra manera 

afectan a aquellas personas que teniendo un grado de formación, género y puestos de 

trabajos similares, obtienen como compensación, salarios totalmente diferentes por factores 

determinantes o normas establecidas por las empresas. Así, he aquí donde se tratará de 

indagar, si estas diferencias salariales están relacionadas con los mencionados tipos de 

contratación que utilizan estos sectores industriales, ya que por teorías y estudios 

realizados, las diferencias de los salarios causadas en el sector industrial, están más que 

todo relacionadas con factores como; el género, la experiencia, acumulación de capital 

humano, entre otros, siendo este último, el que ha marcado y sigue marcando las grandes 

diferencias salariales que existen en todos los sectores económicos. 

 

0.1.2. Formulación del Problema 

 

En virtud de lo anterior, se hace necesario determinar ¿Cómo incide el tipo de contratación 

en la brecha salarial del sector industrial petroquímico - plástico en Cartagena de Indias? 

 

0.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

0.21.Objetivo General  

 

 Estimar la brecha salarial por tipo de contratación en la industria petroquímica 

plástica de Cartagena de indias. 

 

0.22. Objetivos Específicos  

 

 Describir el sector industrial petroquímico plástico de Cartagena de indias. 
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 Identificar factores diferenciales salariales existentes entre los tipos de 

contratación en el sector industrial petroquímico plástico de Cartagena de 

indias 

 

 Evaluar la incidencia del tipo de contratación en las diferencias salariales de 

la industria petroquímica plástica de Cartagena  

 

0.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, las diferencias salariales son una problemática que afecta a todos los 

renglones económicos, por lo que se han convertido en un eje fundamental en el diseño de 

políticas socio – económicas por parte de las autoridades competentes y objeto de estudio 

de la comunidad académica debido a todas las repercusiones que genera como fenómeno. 

El sector industrial nacional es por mencionar uno de los sectores que mayor diferencia 

salarial presenta, en especial aquellos focos industriales en donde se desarrolla el sector 

petroquímico – plástico, de allí a que para este estudio se haya tomado la zona industrial 

petroquímica – plástica presente en la ciudad de Cartagena. El motivo o interés por 

desarrollar esta investigación es meramente académico, en tanto aporta a los ejes 

misionales de la universidad colombiana (docencia, investigación y extensión) un ámbito 

de análisis más amplio para el estudio del mercado laboral, y en especial, en cuanto a las 

diferencias salariales, vistas desde el lado de la demanda, esta vez apuntando a estimar la 

brecha salarial por tipo de contratación en el sector industrial petroquímico – plástico de 

Cartagena de Indias. 

 

En cuanto a lo científico este estudio pretende utilizar la teoría del capital humano para 

mostrar la relación o incidencia que tiene el tipo de contratación en las diferencias salariales 

que se perciben en la industria petroquímica - plástica de Cartagena de Indias. Además el 

uso de esta teoría permite analizar los niveles de salarios presentes en esta industria para 

posteriormente determinar un nivel de equilibrio en cuanto al mercado y a las 

productividades generadas por el capital humano contratado para esta actividad. Resulta 
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pertinente, porque trata de explicar las composición de las diferencias salariales desde el 

enfoque de los tipos de contratación entre los trabajadores en el sector petroquímico – 

plástico de la ciudad de Cartagena, siendo así, seria de suma importancia tal estudio, por lo 

que se esperaría que las industrias busquen soluciones a esta problemática y así aumentar la 

eficiencia de sus trabajadores dentro de sus procesos productivos a través de la igualación 

de salarios y compensaciones según la labor ejercida. 

 

0.4. DELIMITACIÓN 

 

0.4.1. Delimitación Espacial 

 

El área geográfica de estudio de esta investigación está ubicado en la localidad 3 (Industrial 

y de la Bahía) de la ciudad de Cartagena de indias, en el departamento de Bolívar, por ser 

esta la localidad, donde se encuentra ubicada la zona industrial de Mamonal (zona de 

desarrollo industrial y manufacturero más importante de la ciudad)
2
. Además es en esta 

zona donde se organizan la mayoría de las industrias petroquímicas – plásticas de la ciudad, 

esta franja de tierra cuenta con aproximadamente 450 hectáreas destinadas a labores 

industriales limitando con municipios vecinos como Turbana y cuenta con más de 500 

empresas dedicadas a diferentes actividades de producción. 

 

0.4.2. Delimitación de Tiempo 

 

Los años de estudio de esta investigación fueron 2007 y 2011, debido a la implementación 

de políticas macroeconómicas orientadas principalmente al fortalecimiento de la demanda 

vía inversión extranjera directa, cuyo destino esencialmente fue el sector minero – 

energético, el cual impulsó el PIB nacional obteniendo tasas de crecimientos según el 

DANE de 7.5% en 2007 y 5.9% en 2011. Del mismo modo, la IED fortaleció las cadenas 

productivas del sector petroquímico – plástico de la ciudad de Cartagena abaratando la 

materia prima principal que la conforma, en este caso el petróleo, lo que permitió que se 

                                            
2
http://www.central.com.co/cartagena.php?la=es&item=8 
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crearan nuevas unidades empresariales, se ampliaran varias empresas del sector y 

seguidamente se aumentara el personal contratado de manera definida e indefinida, lo cual 

según DANE aumento en un 40% en los  años correspondientes al estudio. Con el sector 

petroquímico – plástico sujeto a una continua transformación se evidenciaron nuevas 

relaciones labores caracterizadas por la determinación de horarios laborales  más flexibles y 

procesos de contratación  más rápidos, menos estables, bajo condiciones de mejores 

trabajos y señalando un aumento en los salarios dadas las características individuales de 

cada trabajador. 

 

0.5. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

0.5.1. Estado del Arte 

 

Los diferenciales salariales en el sector económico industrial han sido objeto de numerosos 

estudios tanto a nivel nacional como internacional, los temas escogidos han girado en torno 

al género, la etnia, la segregación y el tipo de contrato. En Colombia, en cuanto al tema de 

diferenciales salariales en la industria se puede mencionar que ha tenido importancia para la 

academia como tema de investigación tanto así que varias tesis de postgrados y maestrías 

giran en torno a ese campo en específico, unos tratando de explicar la discriminación 

existente, otros buscando el grado de relación entre variables y los que se dedican a tratar 

de explicar correlaciones entre conjuntos de valores y variables.  

 

El tipo de contrato no es un tema muy tratado por los estudiosos del campo de economía 

laboral en Colombia, tanto así, que para llevar a cabo la investigación no se fue posible 

encontrar referencias de autores nacionales que hayan hecho estudios e investigaciones en 

dicho campo, de allí, la necesidad de recurrir a referencias internacionales (Unión Europea, 

específicamente España). Se puede decir que éstos no han encontrado gran relevancia en la 

investigación de estos temas ya sea por la escasa evidencia empírica existente en cuanto al 

asunto en específico ó por la consideración de la poca o nula influencia de estos aspectos en 

la determinación de los salarios en la sector económico industrial del país.  
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Los diferenciales o brechas salariales han sido tratados mucho más a nivel grupal – 

segregación (Motellón, López – Bazo, El – Attar, 2007), étnico, formalidad (Puyana, 

Ramos y Zarate, 2011) y (Galvis, 2012) – temporalidad (Ruiz y Gómez, 2002) y por género 

(De la Rica, 2007), para llevar a cabo la investigación, primero que todo, se utilizará una 

serie de diferentes trabajos que aportan de cierto modo, conocimientos teórico – prácticos 

alrededor del tema a tratar, en cuanto al primer aspecto Gracia, Hernández y Ramírez 

(2001) realizan un análisis de los diferenciales salariales intersectoriales en la industria 

(mediante diferencias de logaritmos y coeficientes de Spearman), obtienen evidencias de la 

participación del trabajo en las rentas en sectores oligopólicos y con poder de mercado 

como factor explicativo de las diferencias en los salarios reales de los trabajadores.  

 

Gonzales- Rivas (2009) Por su parte en cuanto al segundo aspecto investiga si la 

adscripción étnica- racial está asociada a las brechas salariales entre mujeres 

afrocolombianas y no afrocolombianas en el Área Metropolitana de Cali (Colombia) en el 

año 2004. Estimó ecuaciones de salarios mincerianas corregidas por sesgo de selección y 

aplicó la metodología de Blinder-Oaxaca para descomponer las brechas salariales. Los 

resultados que obtuvo muestran que una parte importante de las diferencias salariales entre 

mujeres afrocolombianas y no afrocolombianas, aproximadamente el 48%, podrían estar 

asociadas a la discriminación étnicoracial. 

 

Galarza &Idárraga (1) (2009) Investigan la posibilidad de que las diferencias salariales 

entre trabajadores de sexo masculino y femenino y entre afrodescendientes y no 

afrodescendientes se puedan deber a prácticas discriminatorias en el mercado laboral. 

Utiliza regresiones de Mincer y la descomposición de Oaxaca para estimar que más de la 

mitad de las diferencias salariales promedio entre afrodescendientes y no afrodescendientes 

(mestizos y/o blancos) se explican por el hecho de que dentro de la misma ocupación y 

nivel de calificación los afrodescendientes ganan menos que el resto de los trabajadores, 

conclusión similar para las mujeres. Galarza &Idárraga (2) (2009) Investigan las diferencias 

en empleo (o desempleo) que existen entre hombres y mujeres y entre Afrodescendientes y 

no-afrodescendientes. Mediante la modelación y descomposiciones de ecuaciones Logit, 
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encuentran que hay diferencias importantes en la probabilidad promedio de empleo entre 

hombres y mujeres  pero no tanto entre afrodescendientes y no afrodescendientes. 

 

En cuanto al tercer aspecto Baquero (2001) realiza una estimación de la discriminación 

salarial por género utilizando la metodología de descomposición de ecuaciones  

mincerianas sugerida por Oaxaca (1973). Detectó un patrón estable que mantiene un 

diferencial salarial no explicado por variables de productividad, a favor de los hombres. 

Mientras tanto Abadía (2005) utiliza la metodología de Altonji y Pierret (2001) para 

estudiar la existencia de discriminación estadística por género en el mercado laboral 

colombiano para tres grupos de individuos hijos del jefe de hogar con características 

diferentes: de 30 años o menos, de 20 años o más y casados o en unión libre e individuos de 

20 años o más y solteros. Los resultados muestran que no hay evidencia de discriminación 

en el sector público, pero que existe alguna en el privado, especialmente en el caso de 

aquellos individuos casados o en unión libre. 

 

Narváez (2010) en su estudio encontró evidencia de segregación laboral de género en la 

posición ocupacional, tipo de ocupación y rama de actividad a la cual pertenece el 

individuo. Realizó estimaciones de ecuaciones mincerianas del ingreso y calculando la 

descomposición de Oaxaca para acumular evidencias de diferencias salariales entre 

hombres y mujeres, las cuales se explican en gran parte por la existencia de discriminación. 

Por otro lado Galvis (2010) realiza un análisis detallado de las Brechas Salariales por 

Género existentes en el mercado laboral Colombiano haciendo énfasis en lo que ocurre en 

cada una de las regiones del país. Los resultados muestran diferenciales de salarios 

positivos a favor de los hombres en la mayoría de las ciudades principales. Para ello se 

emplea la descomposición de Blinder-Oaxaca en el contexto de regresión por cuantiles. 

 

Isaza y Reilly (2011) evalúan los efectos de la segregación en el trabajo sobre la brecha 

salarial de género en las zonas urbanas de Colombia entre 1986 y 2000, utilizando 

metodología empírica en donde la distribución de los trabajadores profesionales por genero 

se modela mediante un modelo Logitmultinomial, los resultados hallados corresponden a 
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que en la Colombia urbana el control de sesgo de selección a nivel de categoría profesional 

es relevante en todos los años realizados en el estudio. En cuanto al estudio del tipo de 

contrato y la categoría ocupacional podemos mencionar a Iregui, Melo y Ramírez (2011) en 

donde se realiza una indagación utilizando técnicas econométricas como el método de 

máximo verosimilitud y ecuaciones mincerianas para determinar posibles relaciones entre 

las variables anteriormente mencionadas y hallaron que en Colombia existen diferenciales 

salariales importantes entre sectores económicos. Concluyen que los diferenciales de 

salarios sugieren que la proporción de trabajadores con contratos a término indefinido y la 

presencia de acuerdos colectivos tienen un impacto positivo y significativo en la 

explicación de los diferenciales de salarios, indicando que poder de negociación tiene un 

efecto positivo para incrementar los salarios. 

 

A nivel internacional tenemos a Motellón y López – Bazo (2007) los cuales hacen un 

estudio en el mercado laboral Español sobre la favorabilidad salarial hacia los contratos 

indefinidos y utilizando no solo el método de descomposición de Oaxaca – Blinder a 

supuestos trabajadores representativos de cada colectivo sino analizando la existencia de 

discriminación por tipo de contrato en el conjunto de la distribución salarial. Sus resultados 

revelaron la presencia de diferencias (no homogéneas) en el conjunto de la distribución 

salarial y la existencia de discriminación, atribuibles a discrepancias de características 

inobservables, que no afecta por igual a todos los niveles salariales. Del mismo modo De la 

Rica (2008) mediante la implementación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y 

estimaciones de Efectos Fijos de Empresa (EFE) concluyen que luego que se controla la 

edad y la educación, se encuentra que las mujeres que tienen un contrato temporal, tienen 

una probabilidad de entrar en la maternidad mucho menor (a todas las edades) que aquellas 

que disfrutan de un contrato indefinido. Para Motellón y López – Bazo (2009) aplicando la 

técnica de descomposición de Oaxaca – Blinder para funciones no lineales, determinaron 

suficiente evidencia para apuntar a que la proporción de trabajadoras con contrato temporal 

es significativamente superior al de trabajadores con contrato indefinido. 
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Por otro lado Rodríguez (2007) estima las diferencias salariales entre trabajadores a tiempo 

completo y a tiempo parcial, utilizando el método de estimación en dos etapas de Heckman. 

Los resultados que obtuvo indican que una gran parte de la diferencia salarial entre el 

empleo a tiempo completo y a tiempo parcial es explicada por las diferencias en sus 

características, en particular por las diferencias en experiencia laboral, estado civil y 

antigüedad en la empresa para los hombres, y en educación, tipo de contrato y nivel 

educativo para las mujeres. Además Senise Barrio (2001) realizó un estudio de la 

regulación laboral en los países de la Unión Europea a través de técnicas estadísticas no 

paramétricas en lo que respecta al desarrollo y fomento de los contratos de trabajo 

denominados atípicos, es decir, los relativos a una duración temporal y a tiempo parcial y 

obtuvo como resultados un importante incremento de la participación de estas tipologías 

contractuales en el total empleo, produciéndose una segmentación del mercado de trabajo. 

Para Tokman y Martínez (1999) quienes examinaron la reducción de los costos laborales 

como un factor que contribuye a elevar la competitividad de las empresas industriales 

(mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios). De igual forma pasan revista en primer lugar a 

los costos laborales no salariales, tanto de los trabajadores con contrato indefinido como de 

aquellos con contrato temporal y de los no registrados, con el propósito de mostrar las 

diferencias existentes en el costo laboral no salarial según el tipo de contrato o la calidad de 

no registrados de los trabajadores, así como el impacto de estas diferencias sobre el costo 

laboral de cada tipo y sobre el costo medio. 

 

Por su parte Meza (2011) realiza una investigación en donde analiza los cambios en la 

distribución salarial en España entre 1995 y 2002. Obtiene en el análisis detallado de las 

distribuciones salariales para trabajadores con contrato indefinido y temporal como estos 

últimos son los protagonistas de las mejoras salariales, mientras que los cambios en los 

niveles salariales intermedios son causados principalmente por los cambios producidos en 

la distribución de los trabajadores indefinidos. Para su estudio emplea una técnica no 

paramétrica que permite considerar los efectos en el conjunto de la distribución salarial. 

Mientras tanto Card y De la Rica (2004) después de hacer un estudio para países Europeos 

utilizando técnicas econométricas no paramétricas y entre los resultados obtenidos 
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encontraron que los empleados cubiertos por las empresas con contratos específicos ganan 

alrededor de un 10% más de lo previsto en los contratos sectoriales. Aunque Dolado, 

García – Serrano y Jimeno (2002) al revisar la experiencia española de utilizar los contratos 

temporales de empleo para puestos de trabajo regulares desde 1984, y utilizando técnicas 

estadísticas no paramétricas obtienen que alrededor del 33% del empleo asalariado 

corresponde a trabajos bajo esquemas temporales lo cual es muy alto y demuestra que las 

reformas en la década del 1990 fueron nefastas en tratar de reducirlos. 

 

0.5.2. Marco Teórico 

 

Para realizar cualquier actividad de producción, las empresas requieren contratar factores 

productivos: tierra, capital y trabajo; de este modo, los ingresos se determinan por la 

cantidad de los factores utilizados y por los precios de los factores, como lo es la tasa de 

arrendamiento, la tasa de interés y la tasa salarial. (Parkin, 2006, P 406). En lo que atañe al 

trabajo o mano de obra, como factor de producción, tiene un precio en el mercado de 

trabajo que es el salario. Efectivamente, el salario es el principal componente de las 

remuneraciones y un factor vital para el manejo de los costos laborales de las industrias. 

(Espinosa, 1999. P. 13). Así como, también es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores entre los que 

tienen más o los que tienen menos capital humano.  

 

Es decir, la inversión en los seres humanos es uno de los principales factores de crecimiento 

económico, el cual se expresa a través del aumento de salarios de los trabajadores, así como 

por la presencia de otros beneficios sociales a su vez, el aumento de la inversión en 

educación —en sus diferentes modalidades— explica el aumento en los salarios de los 

trabajadores: mientras más calificado sea el operario, mayor será su producción y por tanto, 

se elevará su retribución.  Por consiguiente esta teoría es considerada según autores como 

una de las fundamentales a la hora de estudiar diferencias salariales, por lo que, se toma 

esta teoría como sustento teórico de la investigación (citado pro Pedroza y Villalobos 

2009). 
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Uno de los principales pioneros que impuso esta teoría, fue Schultz, donde identifica la 

dificultad para medir los beneficios de la inversión en capital humano, señala que el 

problema estriba en cómo diferenciar los gastos de consumo de los gastos de inversión. 

Para la solución de esta cuestión propone un método alternativo: 

 

“Calcular la inversión humana a través de su rendimiento más que a través de su coste. 

Mientras que cualquier aumento de la capacidad producida por la inversión humana se 

convierte en una parte del agente humano y por lo tanto no puede ser objeto de venta, está, 

sin embargo, “en relación con el mercado” al afectar a los sueldos y salarios que puede 

percibir el agente humano. El aumento resultante de los ingresos es el rendimiento de la 

Inversión” (Schultz, 1972: 23, citado por Pedrosa y Villalobos. 2009) 

 

Otro autor es Becker (1983), Su punto de partida consistió en analizar los aportes realizados 

por Schultz para realizar una reformulación de la teoría de la inversión en capital humano, 

registro la falta de la elaboración de un conjunto amplio de implicaciones empíricas a las 

cuales se dedicó, encontró varias relaciones al respecto: 

 

 Los ingresos suelen aumentar con la edad a una tasa decreciente. Tanto el ritmo de 

aumento como el de descenso tienden a estar relacionados positivamente con el 

nivel de cualificaciones. 

 

La educación como factor importante en la formación del capital humano, se concibe de 

dos maneras, como consumo y como inversión. Como consumo cuando produce 

satisfacciones o beneficios inmediatos, para ello se utilizan ciertos bienes y servicios para 

satisfacer necesidades humanas; y como inversión, lo cual implica el empleo del capital 

para obtener un beneficio en el futuro, dicha inversión se calcula de acuerdo al rendimiento, 

traduciéndose en que a mayor educación y menor edad, corresponderá mayor salario 

(Fermoso, 1997, citado por Pedroza y Villalobos. 2009). 
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Por tanto, estos autores pioneros de la teoría capital humano proporcionan en gran medida 

como base a la diferencia salarial que se da entre dos trabajadores con igualdad de dotación, 

es decir, la inversión en capital humano es a futuro, por consiguiente, entre más años de 

escolaridad se obtengan, aumentan las probabilidades de obtener un empleo bien 

remunerado. Existen estudios empíricos al respecto que nos muestran dicha relación. Esto 

se puede ver en el estudio desarrollado por Mendoza (2002) en la frontera norte de México, 

en el que relaciona las variables educación, experiencia y especialización manufacturera 

con los ingresos, concluye que hay una relación positiva entre los niveles de educación 

hasta el intervalo de 13-18 años de estudio (licenciatura) y los ingresos. Las personas con 

más de 18 años de estudio (posgrado) obtuvieron un ingreso muy semejante a los que 

poseen licenciatura e incluso, un poco menos. (Citado por Pedrosa y Villalobos. 2009).  

 

(Capocasale 2008), sustenta que en la teoría del capital humano, la educación es el principal 

capital, en tanto es concebida como productora de capacidad de trabajo. El proceso 

educativo que se genera en el sistema educativo genera capacidad de producción. Y la 

educación pasa, también, a constituirse en uno de los factores fundamentales para explicar 

económicamente las diferencias de capacidad de trabajo y, en consecuencia, las diferencias 

de renta y productividad. Una inversión marginal en educación propicia una productividad 

marginal. 

 

Para la hipótesis de capital humano (HCH) el nivel educativo y la experiencia en el 

mercado laboral constituyen poderosos determinantes de la productividad y, por ende, de 

los ingresos individuales. (Citado por Paz 1998). Las diferencias salariales en cuanto al 

contrato se refiere están asociadas a características y decisiones individuales de cada 

trabajador en donde estas diferencias pueden estar asociadas a discrepancias en lo que 

respecta a cualificaciones, intenciones y otros tipos de conductas con los que los 

trabajadores acceden al mercado laboral. Ahora dado a que los empresarios también 

invierten en capital físico para poder aumentar la capacidad productiva de su empresa a 

futuros años induce a que los individuos y/o familias tomen decisiones análogas en cuanto 
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al capital humano, esto es, se pretende invertir los recursos en individuos hoy para 

incrementar su productividad futura y de igual forma su salario. 

 

Esta teoría nos muestra un mecanismo muy claro en donde la educación aumenta el 

potencial de los trabajadores  para procesar información, tomar decisiones e incrementar 

sus bagajes de saberes técnicos, convirtiéndose así en un determinante básico de la 

productividad y la capacidad de aprendizaje de la fuerza laboral. (Peñas 1995). 

 

Podemos mencionar entonces que la teoría del capital humano busca explicar el 

comportamiento laboral de los trabajadores bajo contrato definido e indefinido en términos 

de eficiencia, lo que aduce a que los individuos priorizan el trabajo o la familia de acuerdo 

con el dominio que ofrece un mayor rendimiento a sus inversiones en tiempo, dinero y 

esfuerzo. Cabe mencionar que las diferencias en los salarios de los trabajadores se producen 

por la diferente inversión inicial y continua en su productividad, la explicación de las 

diferencias en cuanto a tipo de contrato se ha detenido fundamentalmente en el distinto tipo 

y cantidad de inversión entre los trabajadores en educación formal y aprendizaje en el 

trabajo. (Peñas 1995) 

 

0.5.3. Marco Conceptual 

 

Categoría ocupacional: Distribución de la población ocupada según su inserción en el 

mercado de trabajo, ya sea, como patrón, cuenta-propia o asalariado
3
 o en su efecto 

clasificados según el DANE, como obreros, técnicos y administrativos. 

 

Tipo de contratación: Acuerdo verbal o escrito entre el trabajador y el empleador, en el 

que se pactan la labor, el sitio, la jornada, la cuantía y la forma de pago. El contrato de 

trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de 

                                            
3
http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/categoria_ocupacional.htm 
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una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, 

accidental o transitorio.
4
 

 

Salarios: según el código sustantivo del trabajo, artículo 127º  modificado por el artículo 

14 del Ley 50 de 1990. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 

del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones. 

 

Diferencial salarial: Diferencia en cuanto al salario pactado entre trabajadores con 

características similares y los realmente recibidos. 

Industrias: Conjunto de empresas dedicadas al procesamiento y transformación de 

materias primas en productos elaborados, para posteriormente comercializar una misma 

línea de productos.
5
 

 

Industrias petroquímicas – plástica PQP: Agrupa aquellas industrias vinculadas a la 

producción de compuestos a partir del gas y el petróleo, obteniendo como resultados 

materias primas básicas como aromáticos y olefinas, obtenidas a partir de los procesos de 

refinación del petróleo y explotación del gas. Con estas materias se generan bienes 

intermedios tales como: polímeros, fibras acrílicas, fibras sintéticas, entre otros. (Acosta. 

2012. Pp. 14,15. ). 

 

0.5.4. Marco Legal 

 

La presente investigación se sustenta en lo dispuesto en la Constitución política de 

Colombia (1991), en sus artículos 25° y 53° donde contempla, respectivamente que: El 

                                            
4
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/fo-article-145438.pdf 

5
 Real Academia de la lengua Española. Diccionario 
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trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 

especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas. - El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad 

de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a 

la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en normas laborales 

 

De igual forma, se sustenta este estudio en lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo
6
 

en Colombia, en sus artículos 10° y 143°, donde se contempla, respectivamente, que: Todos 

los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y 

garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón del 

carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las 

excepciones establecidas por la ley. - 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo 

en este todos los elementos a que se refiere el artículo 127º
7
, 2. No pueden establecerse 

diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo nacionalidad, raza, religión, 

opinión política o actividades sindicales y 3. Todo trato diferenciado en materia salarial o 

de remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores 

objetivos de diferenciación. 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr005.htm

l 
7
Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en 

dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que 
se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las 
horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 
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0.6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

0.6.1. Tipo de Investigación 

 

La Investigación que se pretende realizar es de tipo documental y correlacional
8
 por cuanto 

se busca calcular coeficientes de correlación entre conjuntos de pares ordenados de 

variables, en este caso los salarios, tipo de contratación, Experiencias, grado de formación, 

género, entre otros, para obtener estimaciones más precisas de la dirección y el grado de las 

relaciones de las mismas. El nivel de esta investigación es descriptivo
9
 pues parte de una 

hipótesis afirmativa, en este sentido se pueden señalar al tipo de contratación como un 

posible factor que incide en las diferencias salariales presentes en la industria petroquímica 

- plástica de Cartagena de Indias, además de los resultados de esta investigación se pueden 

elaborar hipótesis de relación causa - efecto entre las variables. 

 

0.6.2. Definición y Operacionalización de Variables 

 

0.6.2.1. Sistema de variables 

 

Los resultados que se obtendrán en esta investigación, estarán sustentados a partir de la 

información contenida en la gran encuesta integral de hogares GEIH
10

, para 2007 y 2011, 

datos suministrados por el departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE). 

En la cual dicha entidad, investiga de forma individualizada los salarios de los trabajadores 

de las industrias en Colombia. Su periodicidad es anual, trimestral y mensual, y se realiza 

en todos los departamentos de Colombia.  

                                            
8
Según los escritos de  Mendoza, Deslauriers& Piedrahita (2010) en su publicación: Cómo hacer tesis de 

maestría y doctorado. 
9
Ibid. 

10
 Microdatos anonimizados suministrados de forma confidencial por el departamento nacional de 

estadísticas (DANE). Por tanto, no se pueden presentar los datos ni nombre de las empresas a la cual le 
realizaron las encuestas, solo se mostraran los  resultados y estadísticas descriptivas. Para evitar sanciones 
estipuladas en el contrato firmado a la hora de acceder a la sala de procesamientos estadísticos de las 
instalaciones del DANE de la ciudad de Bogotá.  
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Es así, como esta base de datos, proporciona de forma detallada e individualizada datos 

salariales medios por hora, así como un conjunto de variables que aproximan las 

características personales de los trabajadores y las condiciones de trabajo, analizando de tal 

forma la posible existencia de brecha salarial por tipo de contratación, sustentando lo 

anterior en dos elementos básicos, la modalidad contractual y la retribución salarial, 

respecto a la modalidad contractual, solo se tendrá en cuenta la contratación a término 

definido e indefinido, para evitar distorsiones de los resultados no se tendrán en cuenta 

aquellos individuos cuya relación laboral se presta bajo un contrato de aprendizaje, ya que 

sus retribuciones son inferiores por uno que desempeñe igual o equivalente puesto de 

trabajo. Se considera como retribución salarial al trabajo por hora, es decir el salario que 

ganan los trabajadores después de las retenciones y contribuciones a la seguridad social de 

los mismos. 

 

La muestra estará conformada por los establecimientos ubicados y dedicados 

respectivamente a un mismo emplazamiento y actividad productiva, centrándonos más que 

todo en aquellos subsectores pertenecientes a los grupos (232, 241, 242 y 252), tal cual 

como lo estipula la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU. Rev. 3.0 A.C.). Para 2007 el promedio del personal contratado fue de 

3.962 trabajadores, por cuenta ajena que presten sus servicios en centros de cotización
11

 de 

10 o más trabajadores y figuren en nómina, de los cuales en promedio 3.148 trabajadores 

indefinidos y 814 trabajadores definidos (2.943 son hombres y 1.019 son mujeres), 

mientras que para 2011, se tendrá una muestra de 3871 trabajadores, de los cuales 2.735 

trabajadores son indefinidos y 1.136 trabajadores son definidos (2.730 hombres y 1.141 

mujeres). 

 

Para la realización de esta investigación se emplearan técnicas estadísticas para estimar 

factores diferenciales, las cuales pueden contemplar desde regresiones y análisis de datos 

hasta la realización de modelos econométricos (en este caso se aplicara el método de 

                                            
11

 Concepto diferente al de empresa o establecimiento industrial, pero que en la práctica coincide 
en la gran mayoría de los casos con este ultimo 
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descomposición Blinder - Oaxaca)
12

. Para el cálculo de los resultados se utilizó el software 

Stata 12.0, además del uso de programas como Excell y Word para  así lograr un mejor 

desarrollo del estudio planteado y poder lograr con éxito los objetivos propuestos. 

 

Modelo econométrico  

 

Donde Y = vector columna de los ingresos, X = matriz de variables independientes, β = 

vector columna de coeficientes a estimar y u = términos de perturbación. 

 

Yi=X`i + ui 

Yd=X`d + ud 

 

Al aplicar el método de Blinder – Oaxaca, la ecuación queda de la siguiente forma: 

 

Yi – Yd = (X`i - X`d) βi+ (βi – βd)X´d , donde;  

 

Yi – Yd = Diferencia en los salarios medios de los trabajadores indefinidos y definidos 

X`i - X`d) βi = Corresponde a las diferencias en dotación, y 

βi – βd)X´d = Es la discriminación existente.  

 

0.6.2.2. Operacionalización de Variables 

 

Tipo de 

Variables 

Variables Indicador Fuente Tipo de 

Fuente 

 

Dependiente. 

Logaritmo del salario 

bruto por hora del 

trabajador. 

Salarios por hora 

de los definidos e 

indefinidos 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

Primaria 

                                            
12

 El método de descomposición Blinder – Oaxaca, método más utilizado para calcular diferencias 
salariales entre personas con iguales características. 



32 
 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). 

 

Independientes. 

Sexo  Hombres y 

mujeres 

 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). 

Primaria 

Edad  Edades de los 

trabajadores 

 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). 

Primaria 

Niveles educativos 

alcanzados con 

diploma 

Ninguno, 

Bachiller, 

Técnico  o 

Tecnológico, 

Universitario y 

Postgrado  

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). ( 

Primaria 

Años de educación  % Años de 

educación. 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

Primaria 
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de hogares 

(GEIH). 

 Experiencia en la 

empresa 

Experiencia en la 

empresa 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). 

Primaria 

 oficios
13

 Oficio 3
14

 

Oficio 4
15

 

Oficio 5
16

 

Oficio 7
17

 

Departamento 

Nacional de 

Estadísticas 

(DANE). Gran 

encuesta integral 

de hogares 

(GEIH). 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 Los oficios del 3 al 7 son considerados cada uno como variables independientes.  
14

 Personal administrativo y trabajadores asimilados 
15

 Comerciantes y vendedores 
16

 Trabajadores de los servicios 
17

 Trabajadores no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PETROQUÍMICO - PLÁSTICO 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

En este primer capítulo, se pretende describir el sector industrial petroquímico plástico de la 

ciudad de Cartagena de indias, con el fin de ver cómo surgió dicho sector  y como ha 

venido evolucionando a lo largo de los años, convirtiéndose de tal forma, en uno de los  

sectores más significativos con los que cuenta la ciudad en la actualidad. Por otra parte, se 

pretende mostrar  cuán importante es el sector industrial petroquímico plástico de 

Cartagena de indias en los aportes al PIB y al desarrollo de la misma. Todo esto con el 

objetivo de tener una idea clara de cuales han sido los pasos que ha recorrido el sector en 

estudio para ser quien es en la actualidad y como ha contribuido al desarrollo económico de 

la ciudad de Cartagena. 

 

A su vez, se pretende mostrar de forma detallada cada uno de los procesos productivos que 

realiza este sector industrial, desde la primera fase que consiste en la extracción del crudo, 

hasta convertir bienes finales plásticos. Se muestra como está conformado según sus 

trabajadores el sector industrial que realiza los procesos productivos antes mencionados, 

por lo que, se ilustraran la cantidad de trabajadores según su tipo de contratación, sexo y 

según su oficios, siendo estas las principales variables que utiliza el sector industrial 

petroquímico plástico a la hora contratar trabajadores que desempeñen sus labores en cada 

uno de los dichos procesos.  

 

Surgimiento y desarrollo del sector industrial petroquímico – plástico de la ciudad de 

Cartagena de indias: 

 

Cartagena de Indias, se encuentra ubicada estratégicamente frente al mar caribe, al norte de  

Colombia y de Suramérica, tanto así, que su ubicación ha logrado el desarrollo de las 

principales actividades económicas que hoy en día sustentan e impulsan a la ciudad, 

logrando obtener de cierto modo una economía sólida, productiva, polifacética y 

diversificada; consolidando actividades como lo son la industria; el comercio, el turismo y 
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la logística para el comercio internacional, siendo estos los principales pilares que 

mantienen la economía de la ciudad; sin embargo, el sector industrial se ha convertido en 

los últimos años como una de las primeras actividad económicas, aportando una alta 

producción total y generando grandes cantidades de puestos de trabajo, en importantes 

subsectores industriales como el de fabricación de sustancias químicas y productos 

derivados de la refinación de petróleo. 

 

Para determinar porque Cartagena en la actualidad es una de las principales ciudades 

industriales, es necesario revisar su historia, con el fin de ver su desarrollo, evolución y 

como se fortaleció a lo largo de los años. Dado que los primeros pasos industriales de la 

ciudad se dieron entre 1892 y 1950, (Meisel, 2009, citado por Acosta, 2012, P. 7) muestra 

que mientras en la década de 1920 los principales centros urbanos del país eran (Medellín, 

Cali, Barranquilla y Bogotá), por lo que la industria ya se había convertido en un motor 

importante de la economía local, en Cartagena esta aún ocupaba en un segundo plano. El 

único desarrollo industrial de la ciudad para la época se concentraba en unas pocas 

empresas que surgieron entre 1890 y 1920, muchas de las cuales no existían ya para la 

década de 1950. Para entonces, el único impulso que tendría la economía cartagenera se 

concentraba en la actividad portuaria, hecho relacionado directamente con el crecimiento 

del comercio exterior por el que atravesaba el país. Esta urbe se caracterizó, a inicios del 

siglo XX, como una ciudad donde “hubo industrias, pero no industrialización” (Meisel, 

2009, citado por Acosta, 2012, P. 7). 

 

El inicio de la industria petroquímica en Colombia se da a finales de los años 50, como 

parte de la política de industrialización a través de la sustitución de importaciones (ISI). 

Entre 1945 y 1950 se da inicio a un proceso de modernización en el que la industria 

manufacturera colombiana creció a una tasa sustancial, a tal punto que duplicó el 

crecimiento del PIB en dicho periodo. Este sector se fortaleció con la llegada de Ecopetrol 

en la década de los 70`s y con la creación de grandes empresas que dieron un empuje 

definitivo a su desarrollo (Garay, 2004; Ministerio de minas y petróleos, 2005, citado por 

Acosta, 2012, P. 7). 
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La segunda refinería del país en Cartagena fue el hecho definitivo que propició el 

establecimiento de la zona industrial de Mamonal, La refinería se consolidó con su efecto 

“arrastre” como el mayor promotor de establecimiento de otras empresas en torno a este 

sector. Aunque también se establecieron otras empresas que si bien no se beneficiaron de 

este sector, se vieron impulsadas principalmente por el complejo industrial en formación, 

así como por las perspectivas del puerto. Este hecho ayudó a acabar con el letargo industrial 

en el que se encontraba sumida la ciudad en décadas precedentes (Ripoll y Báez, 2001, 

citado por Acosta, 2012, P. 8). 

 

En diciembre 1957 se inaugura la refinería de Cartagena, como complemento de la refinería 

existente en Barrancabermeja, que no alcanzaba a cubrir las demandas nacionales del 

combustible. En sus inicios, la refinería de Cartagena era operada por Intercol, entidad que 

decidió terminar su contrato inesperadamente antes de la fecha de su finalización, por lo 

que la empresa estatal Ecopetrol fue la institución que asumió su manejo desde 1974. 

(Acosta, 2012). Este suceso fue definitivo en el desarrollo industrial de Cartagena y además 

marcó un punto pivote en la historia económica local. La razón que explica esta situación es 

que la instauración de la refinería en Cartagena ha significado la consolidación de un 

clúster
18

 industrial específico en esta ciudad, el petroquímico- plástico. Este sector de la 

industria, además de volverse importante dentro de la economía local, también se ha ido 

constituyendo a lo largo de los años como el sector con mayor dinamismo y participación 

en el valor agregado nacional. 

 

Las expectativas que se tenían acerca de la consolidación de Mamonal en la época se 

pueden percibir en las siguientes líneas:  

 

“…En Cartagena se ha venido desarrollando un núcleo industrial importante, integrado por 

la refinería de petróleo e industrias petroquímicas y químicas en la Zona de Mamonal, área 

                                            
18

 Agrupaciones de agentes económicos o empresas geográficamente próximas que orientan su actividad hacia 

el mismo sector o negocio, o hacia actividades derivadas  o relacionadas. 
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apta para el establecimiento de la mediana y gran industria, dadas sus facilidades portuarias 

y de localización” (Fedesarrollo, 1973, citado por Acosta, 2012, p. 9). 

 

El impacto de la aparición del sector de Mamonal en Cartagena fue contundente y se 

encuentra reflejado en las estadísticas referentes al mercado laboral. Como muestra de ello, 

el censo realizado en 1945 pone en evidencia que los sectores petroquímicos empleaban el 

10,18% de la mano de obra y pagaban el 16,79% de los sueldos y salarios totales de la 

industria manufacturera, mientras que en 1967, una vez consolidado el complejo industrial, 

estos mismos rubros ascendieron a 43,64% y 64,4%, respectivamente. Acosta (2012). Es 

así, como la refinería se convirtió en la locomotora de la industria cartagenera. Por lo que 

bajo la inexistencia de la zona de Mamonal diríamos que la ciudad contaría otra historia 

industrial y económica, que podría asemejarse al abandono y el retraso en la que se 

encontraba sumida a comienzos del siglo XX. 

 

La industria petroquímica plástica, su importancia en la ciudad de Cartagena de 

indias. 

 

De lo anterior, cabe resaltar la importancia de la cadena petroquímica-plástica en la ciudad 

de Cartagena, siendo cada día mayor, en términos de productividad y crecimiento, gracias a 

la aparición de nuevos usos para sus productos y materiales; principalmente por la 

revolución en el uso de los insumos plásticos para la producción de otros productos en la 

fase final de la cadena, donde se agrupan las industrias más intensivas en el uso de mano de 

obra y donde los menores precios de dichos insumos presentan efecto en la generación de 

nuevas empresas. Barbosa (2007).  

 

Las empresas que hacen parte de este sector, poseen un alto reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, por lo cual está identificada como una de las apuestas de mayor 

potencial de desarrollo, gracias al surgimiento de nuevos materiales y productos, lo que 
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genera valor agregado a la industria petroquímica plástica departamental y nacional.
19

 Por 

tanto, el alto valor agregado, se obtiene por la caracterización de los procesos generadores 

en todas las actividades involucradas, que van desde la extracción y refinación de petróleo 

hasta la producción de productos de plásticos, donde en definitiva se da la mayor 

generación de valor agregado en la industria.
20

 

 

Esta actividad, abarca una buena parte de la producción industrial de la región y se ha 

constituido como un clúster característico de la ciudad. Teniendo una ventaja comparativa 

frente a otras ciudades del país, convirtiéndola en uno de los mayores centros en este sector. 

En agosto de 2009 se consolidó este clúster en la ciudad, en el Marco del Plan Regional de 

competitividad en Cartagena y Bolívar como una manera de formalizar la actividad 

económica en auge en la ciudad. Según este plan, se espera aprovechar la oportunidad que 

brinda la ciudad para convertir este tipo de sector en líder dentro de Latinoamérica y el 

Caribe, permitiendo fortalecer el clúster, haciéndolo más competitivo y exportador. Acosta 

(2012). 

 

Las actividades de mayor concentración en este sector en la ciudad son
21

: 

 

 La explotación de gas y la refinación de crudo. 

 Producción de algunos insumos intermedios tales como el polietileno, cloruro de 

polivinilo, poliestireno y otros. 

 Producción de materias primas petroquímicas básicas como olefinas y 

aromáticos. 

 Producción de bienes transformados y finales de plástico.  

 

En las actividades de la industria petroquímica-plástica la generación de valor agregado 

gira en torno a procesos que requieren de equipo y maquinarías que permiten mejorar e 

innovar los procesos de producción, por lo que la mayor generación de valor agregado se 

                                            
19

 Perfil de Competitividad del Departamento de Bolívar – Programa de asistencia técnica a la CRC. 2011 
20

 Plan estratégico del distrito tecnológico de Cartagena y bolívar  
21

 Balance Tecnológico del Sector Petroquímico – Plástico en Cartagena. Cámara de Comercio. 
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encuentran ligados a la transformación y producción de plásticos; condición que hacen a 

estas industrias intensivas en capital.
22

 En suma, el desarrollo de estas actividades 

constituye uno de los mayores aportes al PIB de la ciudad. A nivel nacional el valor 

agregado promedio de la industria petroquímica-plástica es de aproximadamente 23%, 

mientras que a nivel departamental las industrias que hacen parte de esta cadena aportan 

cerca de 26,3%. (Acosta 2012. P. 15). No obstante, el sector petroquímico- plástico, además 

de volverse importante dentro de la economía local, logrando de tal forma, convertir a 

Cartagena en un emporio especializado en sectores petroquímicos, químicos y plásticos. 

Tanto así, que es el principal fabricante de sustancias químicas del país, y además es sede 

de la segunda refinería de petróleo más importante después del Complejo Petrolero de 

Barrancabermeja. 

 

Principales procesos productivos de la industria petroquímica  – plástica de 

Cartagena de Indias. 

 

Todo sector industrial para llevar a cabo sus procesos productivos, debe realizar un 

conjunto de operaciones o actividades que conforman diferentes ciclos de transformación, 

por el cual, requiere insumos, productos y operaciones. Tanto así, que la cadena productiva 

de la industria PQP de Cartagena comprende una amplia gama de industrias, vinculadas a la 

producción de compuestos a partir del gas y el petróleo. Representa una industria compleja 

en términos técnicos y constituye un proceso productivo en diferentes etapas que permite la 

vinculación y formación de varias empresas en esta transición. El proceso productivo inicia 

principalmente; con materias primas básicas, aromáticos y olefinas, se obtienen a partir de  

la refinación del petróleo crudo en Ecopetrol donde se producen diferentes gases, 

compuestos principalmente por hidrocarburos parafínicos (metano a butanos), 

hidrocarburos acíclicos saturados y acíclicos insaturados (etileno, propilenos y butadienos), 

y aromáticos.
 23

 

 

                                            
22

 Plan estratégico del distrito tecnológico de Cartagena y bolívar 
23

 Petroquímica plástica y fibras sintéticas. 



41 
 

Una vez finalizada la primera fase, se inicia el siguiente proceso, donde se transforman los 

productos básicos petroquímicos en productos intermedios y monómeros. Se caracteriza 

por diversas etapas intermedias de procesos de transformación petroquímica, entre 

productos básicos y finales con participación de una gran variedad de productos 

intermedios; como producción de resinas y polímeros como: (PVC, polietileno, 

poliestireno, polipropileno, entre otras) y de otros químicos que tienen uso directo. En esta 

fase es realmente donde comienza el eslabonamiento petroquímico colombiano.
24

  

 

Culminando la segunda fase se obtiene como resultados los productos intermedios como 

parte importante de la etapa final, se procede a la producción de transformados plásticos, 

utilizándose principalmente los elastómeros termoplásticos como el polietileno, 

polipropileno, acrílico, resinas ABS, acetato de celulosa, nylon, poliéster, –el 

politetrafluoroetileno (PTFE), el polisobutileno (PIB), el poliestireno, el cloruro de 

polivinilo (PVC), el polietilen tereftalato (PET), el acetato de polivinilo (PVA), entre otros. 

Con el fin de obtener bienes finales, donde se produce nylon, cauchos, fibra textil y 

manufacturas plásticas que se dirigen hacia otros sectores económicos, teniendo diferentes 

usos de tipo industrial, domestico, en embalaje y recipiente, entre otros.
 25

  

 

El siguiente diagrama resume los diferentes procesos productivos mencionados 

anteriormente que realiza el sector petroquímico -plástico hasta convertirlos en bienes 

finales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24

 Ibíd.  
25

 Ibíd.  
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El sector petroquímico plástico, es una de las áreas económicas que más aporta al PIB 

nacional y regional; sus empresas tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

por tanto el Gobierno, gremios y otras entidades, lo han identificado como uno de los 

sectores con mayor potencial de desarrollo, en términos de productividad y crecimiento, 

gracias a la aparición de nuevos productos y materiales.
26

 En el siguiente cuadro se 

encuentran agrupadas las industrias y sus principales productos de fabricación para 2007 y 

2011, según su división, grupo, clase y descripción, tal cual, como lo contempla el código 

industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. (CIIU REV 3.0 

A.C.) 

 

 

Sección/División Grupo clase Descripción  

División 23   Coquización, fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear 

 231  Fabricación de productos de la refinación del 

petróleo 

  2321 Fabricación de productos de la refinación del 

petróleo, elaborados en refinería 

  2322 Fabricación de productos de la refinación del 

                                            
26

 Plan regional de competitividad Cartagena y bolívar 2008 – 2032. Primera versión 

Fuente: Acoplástico, encadenamiento productivo petrolero – petroquímicos - plásticos 

Tabla 1. Principales sustancias y productos de fabricación por el sector Industrial P.Q.P. 

Grafico 1. Cadena productiva en Colombia. 
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Fuente: elaboración propia de los  autores a partir del CIIU REV. 3.0 A.C. 

 

petróleo, fuera de la refinería 

      

División 24   Fabricación de sustancias de productos 

químicos  

 241  Fabricación de sustancias químicas básicas 

  2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, 

excepto abonos y compuestos orgánicos 

nitrogenados 

  2412 Fabricación de abono y compuestos orgánicos 

nitrogenados 

  2413 Fabricación de plásticos en forma primaria 

 242  Fabricación de otros productos químicos 

  2421 Fabricación de plaguicidas y otros productos 

químicos de usos agropecuarios 

  2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas 

  2423 Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos 

  2429 Fabricación de otros productos químicos ncp 

  2430 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 

División 25   Fabricación de productos de caucho y plástico 

 252  Fabricación de productos plástico 

  2521 Fabricación de formas básicas de plástico 

  2524    

  2529 Fabricación de artículos de plástico ncp 

 

 

A nivel organizacional se puede señalar que las empresas líderes a nivel global en la 

fabricación de las sustancias mencionadas en los cuadros anteriores son; Dow Chemical, 

ExxonMobil, Sabic, Royal Dutch/Shell y British Petroleum debido a su gran capital 

tecnológico y financiero, que le facilitan una continua diversificación de productos y así 

poder tener el control del mercado de productos petroquímicos – plásticos, llegando a 

acaparar cerca del 60% del mercado a nivel global
27

. En cuanto al mercado interno las 

principales empresas fabricantes de sustancias olefinas y de propileno tenemos a Ecopetrol, 

Propilco, Abocol, Petroquímica Colombiana (petco), monómeros Colombo – venezolanos y 

                                            
27

 Fuente: citado por la Cámara de Comercio de Cartagena tomado de la Subsecretaría de Planeación 
Energética Estados Unidos 2010. 
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Ardelcol, quienes a 2010 facturaron aproximadamente 40 Billones de pesos representando 

el 40% de la producción nacional.
28

 

  

Tipo de vinculación de los trabajadores que conforman la industria petroquímica – 

plástica de Cartagena de Indias.  

 

El sector industrial petroquímico – plástico de la ciudad de Cartagena se ha convertido en 

una de las principales fuentes generadoras de empleo de la ciudad, lo cual, aporta el 30% 

del PIB del departamento de Bolívar; el petróleo, las sustancias químicas y el plástico 

conforman alrededor del 80% de toda la producción fabril.
29

 Cifra considerable que 

sustenta de tal manera, el requerimiento de personal que demanda dicho sector 

petroquímico – plástico. Por lo cual, el siguiente grafico representa el número de 

trabajadores contratados directamente por los establecimientos, propiciándose para los 

próximos años un aumento considerable por la inversión y ampliación de zonas referentes 

al sector petroquímico-  plástico de Cartagena de indias.  

 

 

 

 

                                            
28

 Barbosa, Aida. “Estudio de Caracterización del sector Petroquímico en Colombia”. Cartagena de Indias. 
Noviembre de 2007. Pág. 68 y 69. 
29

 Plan regional de competitividad Cartagena y bolívar 2008 – 2032. Primera versión  

3750

3800

3850

3900

3950

4000

2007 2008 2009 2010 2011

total

Fuente: elaboración propia a partir de la GEIH. 

 

Grafica 2. Total de trabajadores contratados de 2007 a 2011 
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Así las cosas, para llevar a cabo los procesos productivos, mencionados anteriormente, Es 

necesario que cada establecimiento industrial requiera diferentes tipos de personal con el 

fin de diversificar las distintas funciones a la hora de poner en marcha los procesos 

productivos, por lo que todas las industrias están obligadas a contratar trabajadores que 

realicen funciones específicas. Según la metodología encuesta anual manufacturera - 

DANE. Todo sector industrial vincula el personal promedio ocupado en el año, de acuerdo 

con las labores que desarrollan en el establecimiento, por tanto, el sector industrial 

petroquímico – plástico de Cartagena adapta esta misma metodología, por lo que contrata 

sus empleados según su categoría ocupacional y tipo de contratación; 

 

Según el tipo de contratación: incluye aquellos trabajadores contratados directamente por 

los establecimientos a término permanente o indefinido y a término temporal o definido y a 

su vez aquellos que son contratados por otras agencias a término temporal: 

 Personal indefinido: Corresponde al personal de nómina o planta con vínculo 

laboral directo con el establecimiento mediante contrato a término indefinido.  

 

 Personal definido: corresponde al personal (promedio año) vinculado mediante 

contrato a término definido para desarrollar labores específicas por una 

remuneración pactada. 

 

 Personal definido contratado con empresas especializadas en el suministro de 

personal: Corresponde al personal (promedio año), sin vínculo laboral ni 

contractual con el establecimiento, contratado a través de agencias o empresas 

especializadas en suministro de personal para desarrollar labores específicas en el 

establecimiento industrial.
30

 

 

El siguiente gráfico representa en términos absolutos el número de trabajadores indefinidos 

y definidos contratados por los establecimientos para 2007 y 2011. Del cual el mayor 

                                            
30

 Este tipo de contrato no se tendrá en encuentra en la investigación, ya que solo se aplicara para 
los trabajadores contratados directamente por los establecimientos. 
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número de trabajadores ambos años que se encuentran contratados a término indefinido, 

aunque para 2011 disminuyó el número de trabajadores indefinidos, pasando de un 79,45% 

para 2007 a 70,65% para 2011, en cambio para el mismo año aumentó significativamente 

los trabajadores contratados bajo termino definido, pasando de 20,54% en el 2007 a un 

29,34% para 2011. (Ver Grafica No. 3) 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de desagregar por sexo el número de trabajadores contratados a término 

indefinido y definido, la gráfica No 4 muestra que para 2011 el número de trabajadores 

hombres indefinidos disminuyó en comparación con el 2007 (de 78,76% en 2007 a 71.76% 

en 2011), aumentando a la vez los hombres bajo termino definido (de un 21.24% a un 

28.24% para 2011). Para el mismo año aumentó el número de mujeres a término definido 

pasando de 18.55% a 31.91%, lo que quiere decir que se contrataron más mujeres a término 

indefinido en comparación con el 2007 (Ver Grafica. 4). 
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Grafica 3. Total de trabajadores por tipo de contratación. 
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Según su categoría ocupacional u oficio: el sector industrial petroquímico plástico divide 

sus trabajadores dependiendo de su formación es decir, los clasifica en; profesionales, 

técnicos y tecnólogos, obreros y operarios y administrativos y de ventas, los dos primeros 

se involucran directamente en la producción mientras que los últimos desarrollan sus 

labores fuera de ella. 

 

 Profesionales, técnicos y tecnólogos de producción: Se refiere a las personas 

vinculadas directamente a las actividades productivas o tareas Directamente 

relacionadas con la producción. En esta categoría se incluyen: ingenieros 

mecánicos, químicos, industriales, eléctricos, de minas y petróleos, etc. Y técnicos y 

tecnólogos que laboran directamente en el área de la producción. 

 

 Obreros y operarios de producción: Corresponde a trabajadores dedicados a la 

fabricación, elaboración, ensamblaje, montaje, mantenimiento, inspección, 

almacenaje, empaque, cargue y descargue, tales como: mensajeros de taller, 

fogoneros, personal de limpieza de maquinaria, supervisores y capataces que 

trabajan manualmente, conductores de vehículos que transportan materias primas, 
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Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la GEIH. 

 

Grafica 4 Total de trabajadores por sexo según tipo de contratación. 
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materiales o productos únicamente dentro del establecimiento, trabajadores 

dedicados al mantenimiento y reparación (mecánica, eléctrica, etc.) de la 

maquinaria y equipo industrial. Jefes administrativos, supervisores dedicados 

principalmente a la vigilancia del personal obrero, personal de vigilancia, celadores, 

personal de servicio que laboren en el área de producción.  

 

 Personal de administración y ventas: Comprende: las personas que dirigen los 

aspectos económicos, financieros y administrativos del establecimiento y a cuyo 

cargo está la elaboración y conducción de la política general de la empresa, como 

gerentes, subgerentes y directores remunerados. Incluye: jefes administrativos, 

supervisores, personal de vigilancia, celadores, personal de servicio que no laboran 

en el área de producción, vendedores, distribuidores y/o repartidores, si su sede de 

trabajo y remuneración está a cargo del establecimiento. 

 

La siguiente Grafica, muestra el total de trabajadores por oficios según el tipo de 

contratación, donde el mayor número de trabajadores se encuentran dentro de la categoría 

de profesionales, técnicos y tecnólogos y trabajadores asimilados , del cual son los que más 

contratan en el sector petroquímico plástico, ya que son los trabajadores que intervienen 

directamente en la producción, seguidos de los administrativos y de ventas y en menor 

cantidad para trabajadores en el área de comercio y venta. (Ver Grafica 5). 
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Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de la GEIH. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DIFERENCIALES SALARIALES ENTRE 

LOS TIPOS DE CONTRATACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

PETROQUÍMICO PLÁSTICO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

En este capítulo, se recogen, en primer lugar, los principales resultados de los salarios 

medio por hora, de la explotación de los microdatos anonimizados de la Gran Encuesta 

integral de hogares, del departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), para 

2007 y 2011. El capítulo pretende ofrecer una visión general de la diferencia salarial por 

razón de tipo de contratación en el sector industrial petroquímico plástico en Cartagena de 

indias y detectar las características personales y laborales de las personas empleadas que 

podrían influir sobre ella. Por tanto, se pretende revisar:  

 

• Los salarios medio por hora que perciben los trabajadores indefinidos y definidos del 

sector industrial petroquímico – plástico en función de sus características personales y 

laborales. 

 

• Las diferencias salariales en peso y porcentaje, por tipo de contratación de los 

trabajadores del sector petroquímico plástico de Cartagena, según las características 

personales y laborales. 

 

• Brechas salariales según su evolución de 2007 a 2011. 

 

Esto nos permite determinar qué características diferencian a los trabajadores con contrato 

definidos e indefinidos en el sector industrial petroquímico plástico, encontrándose 

discrepancias en algunos, por tanto, se mostraran las brechas salariales que pueden 

presentarse entre los dos tipos de contrato, para 2007 y 2011, y así, poder comparar y mirar 

si después de 4 años han aumentado o disminuido las brechas salariales entre trabajadores 

según el tipo de contrato de vinculación y según sus características personales y laborales, 

dado que las diferencias en salario es un problema a nivel global y ha tomado gran peso en 

todos los sectores económicos, por tanto, se intenta ver si estas características de los 
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trabajadores representan disparidades en cuanto al salario causado a cada uno de estos, 

según su tipo de contratación. Es muy importante tener en cuenta, para interpretar 

adecuadamente el desarrollo de este capítulo, que todos los resultados derivan de la Gran 

Encuesta Integral de Hogares, cuya representatividad de los trabajadores indefinidos y 

definidos del sector petroquímico plástico de Cartagena, en los años correspondientes a la 

elaboración de las Encuestas, es parcial (recuérdese que la muestra sólo incluye al personal 

contratado directamente por los establecimientos y que no se tienen en cuenta aquellos 

trabajadores que son socios, familiares y personas que se encuentren desarrollando 

prácticas en dichos establecimientos.  

 

Salario por hora de trabajadores con tipo de contratación indefinido y definido. 

 

Los salarios medios por hora en función de las variables personales y laborales de los 

trabajadores según su tipo de contratación, ha presentado cierta variación entre 2007 y 

2011, por tanto, las personas ocupadas en el sector industrial petroquímico - plástico de 

Cartagena en 2007 percibían, en promedio, un salario de $7017,242 pesos por hora 

trabajada. Este salario medio se elevaba en los trabajadores contratados a término 

indefinido a $8102,197 pesos/hora y se reducía en los trabajadores contratados a término 

definido hasta $2871,374 pesos/hora, por lo que, los trabajadores con tipo de contrato 

definido percibían $5230,823 pesos menos por cada hora trabajada que los trabajadores 

contratados a término indefinido. Mientras que para 2011 el salario promedio percibidos 

por los trabajadores contratados era de $5408,06 pesos/hora trabajada, con un salario medio 

para los trabajadores bajo tipo de contratación indefinido de $6256,59 pesos/hora y los 

trabajadores con tipo de contratación definido de $3365,16 pesos/hora. Representando una 

diferencia de $2841,43 pesos/hora entre los dos tipos de contratación, lo cual muestra que 

los trabajadores definidos ganaban menos que los trabajadores indefinidos por cada hora 

trabajada. (Ver Grafica 6). 
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El comportamiento del salario por hora entre 2007 y 2011, en función de las características 

personales y laborales de los trabajadores revela, además, que la ganancia percibida por los 

trabajadores con contrato definido es inferior a la de los trabajadores con contrato 

indefinido en cualquier grupo de personas que se defina a partir de tales características: 

entre las personas más y menos jóvenes, entre hombres y mujeres, entre las más y menos 

formadas, entre los que tienen más y menos años de estudios, entre las que tienen mayor y 

menor experiencias en la empresa y en aquellos trabajadores según su categoría 

ocupacional u oficio. 

 

Características personales: 

 

Atendiendo a las características personales, para ambos años, el salario aumenta con el 

sexo, la edad, con los años de educación, con el nivel educativo alcanzado con diploma y 

con los años de experiencia que tengan los trabajadores en la industria petroquímica - 

plástica. Aunque los salarios por hora laborada para 2011 disminuyeron en comparación 

con los salarios por horas recibidos por los trabajadores en el 2007, excepto para los 

hombres y mujeres el cual el salario por hora aumentó en gran proporción más para las 

mujeres que para los hombres, las siguientes graficas reflejaran los salarios medios por hora 

respecto a las variables personales y .aborales, para ambos años de estudio. 
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Grafica 6. Salario medio por hora por tipo de contratación. 
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• Según el sexo, para el 2007 los hombres ganaban en promedio 4497,89 pesos por hora 

trabajada ($6165,09 trabajadores indefinidos y $2830,69 los trabajadores definidos), 

mientras que las mujeres reciben un salario de $3151,36 pesos/hora ($3512,11 los 

trabajadores indefinidos y $2790,60 los trabajadores definidos). Para 2011 el salario 

promedio por hora de los hombres sigue siendo mayor que el de las mujeres pero en una 

cuantía menor al que recibían los mismos trabajadores en el 2007, aunque el salario de las 

mujeres para este año aumentó significativamente. (Ver Grafica. 7). 

 

 

 

 

• Según la edad, para 2007, las personas entre 17 y 25 años ganan $3496,49 pesos por hora 

trabajada ($3773,33 los trabajadores indefinidos y $3219,65 los trabajadores definidos), 

mientras que los de 53 o más años perciben $12159,395 pesos/hora ($12.663,87 

trabajadores indefinidos y $11.654,92 los trabajadores definidos). Para 2011 se sigue 

presentando la misma tendencia que para 2007, por tanto el salario promedio por hora para 

los trabajadores aumenta por medio de la edad, lo cual puede estar relacionado en cierta 

manera con los años de experiencia y los años dedicados a la educación. Aunque los 

salarios para este años disminuyeron para los trabajadores con más de 35 años de edad, por 

lo que se puede decir, que actualmente se está pagando mayores salarios por hora a 

trabajadores con menos edad ya que pueden tener más fuerza y eficiencia. (Ver Grafica. 8) 
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Grafica 7. Salario medio por hora por sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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• Según los años de educación, los trabajadores con 10 a 12 años de educación ganan 

$3102,76 por hora trabajada ($3765,59 los trabajadores indefinidos y $2439,93 los 

trabajadores definidos),  mientras que los trabajadores que tienen 16 o más años de 

educación perciben 12810,76 pesos/hora ($13799,76 trabajadores indefinidos y $11821,76 

los trabajadores definidos). Para 2011 el salario por hora percibido por los trabajadores 

sigue siendo mayor para aquellos que tienen más años de estudio, lo cual comprueba la 

teoría del capital humano, por tanto, aquellos que inviertan en capital humano tendrán 

como compensación salarios mayores en el trabajo. Por otro lado, se puede ver la 

diminución que tuvo el salario por hora para 2011 en aquellos trabajadores con más de 13 

años de educación. (Ver gráfica 9). 
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Grafica 8. Salario medio por hora por edades 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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•según los estudios alcanzados con diploma, las personas sin ninguna clase de estudios 

tienen un salario de $3490,74 pesos/hora ($4316,12 los indefinidos y $2665,35 los 

definidos), en tanto que las que han cursado estudios superiores ganan una media de 51356 

pesos/hora ($53166,38 los indefinidos y $49546,74 los definidos). Para 2011 siguen 

ganando más salarios por hora aquellos trabajadores que tengan mayores estudios 

realizados con diploma, por lo que sigue predominando la teoría del capital humano en 

compañía con la teoría del credencialismo. Aunque el salario por hora ha disminuido en los 

trabajadores que tienen estudios universitarios y de postgrado, por ciertas razones como 

disminuir costos o contratar trabajadores que realicen la misma labor a menor costo, para 

ambos años el salario medio por hora aumenta a medida que los trabajadores tengan 

mayores niveles de estudios. (Ver grafica 10). 
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Grafica 9. Salario medio por hora por años de educación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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Características laborales: 

 

En lo que respecta a las variables laborales, en ambos tipos de contratación, tanto para 2007 

como para 2011 el salario se incrementa: 

 

• Conforme aumenta los años de experiencias que tengan los trabajadores en la industria, 

para 2007 (los trabajadores con menos de un año de experiencia indefinido y definido 

ganaban en promedio $4.215,22 pesos/hora en y en aquéllos trabajadores con 29 o más 

años de experiencias percibían  hasta $27.790,45 pesos  por hora trabajada. Para 2011 

presenta esta misma situación, lo cual muestra que trabajadores con más años de 

experiencia en la empresa, recibirán mayores salarios por horas a cambio del trabajo, 

aunque los salarios por hora que ganaban los trabajadores sean menores que los que 

ganaban en el 2007. (Ver grafica 11). 
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• En los trabajadores que según su oficio y pertenecen a la categoría ocupacional como los  

administrativos y personal asimilados, cuyo salario se sitúa en $5.767,84 pesos/hora, frente 

a otros trabajadores que no tienen tantas responsabilidades como los trabajadores no 

agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de transporte y trabajadores asimilados es 

de $2.585,25 pesos. Por tanto para ambos años pagaran mejores salarios por hora aquellos 

trabajadores que tengan mayores responsabilidades o que tengan más estudios, para el 2011 

el salarios por hora aumentó para todas los oficios que representa la gráfica excepto para 

los trabajadores no agrícolas, conductores de máquinas y asimilados. (Ver grafica 12). 
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Diferencia salarial por razón de tipo de contratación. 

 

Como ya se ha señalado, el salario medio por hora de los trabajadores contratados a término 

definido en el sector industrial petroquímico – plástico de Cartagena para 2007 fue de 

$5.230,823 pesos por debajo de los trabajadores contratados bajo término indefinido. Por 

cada hora trabajada, los trabajadores definidos perciben $2.821,37 pesos, mientras que los 

trabajadores contratados a término indefinidos reciben $8.102,20 pesos. Es decir, que los 

trabajadores contratados a término definidos en el sector industrial petroquímico- plástico 

de Cartagena de indias cobran aproximadamente 75,25% menos que los trabajadores 

contratados a término indefinido. Mientras que para 2011 el salario por hora medio fue de 

$2.891,43 pesos menos que los trabajadores contratados a indefinido, por lo que reciben 

53,47% menos que los trabajadores a término indefinido, aunque para este año, la brecha 

salarial disminuyó aproximadamente en un 22,22% Sin embargo, este porcentaje varía en 

función de las características personales y laborales. Por tanto se pretende mirar 

superficialmente las diferencias salariales en cuanto al tipo de contratación, teniendo en 

cuenta las características de los trabajadores. (Ver Grafica 13). 
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Características personales: 

 

Como ilustran los siguientes gráficos, atendiendo a las características personales de 

trabajadores indefinidos y definidos para 2007 y 2011, la diferencia salarial entre tipo de 

contratación se acentúa:  

 

•En cuanto al género, la diferencia salarial se marcó más en el 2007 que en el 2011, para 

2007 las mujeres ganaban $721,51 pesos/hora y los hombres $3.334,40 pesos/hora, 

representando un diferencia salarial promedio del 37,24%. Lo que indica que las mujeres 

percibían en promedio $2.612,89 pesos/horas menos que los hombres. Mientras que para 

2011 la diferencia se redujo entre hombres y mujeres, pasando las mujeres a ganar en 

promedio $2.633,36 pesos/hora y los hombres $2.984,22 pesos/hora, representando una 

diferencia salarial promedio del 2.97%, es decir, que las mujeres percibían en promedio 

$350,86 pesos/hora menos que los hombre; se puede decir que del 2007 al 2011, la 

diferencia de género tuvo una reducción del 34,27%, lo que muestra que la brecha salarial 

en cuanto al género ha disminuido en el periodo de estudio. (Ver grafica 14). 
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•En las edades más altas para 2007 (7,89% en las personas entre 17 y 25 años y 14,38% en 

las personas de 53 o más años), con un máximo de 28.166% para los trabajadores de 44 a 

52 años de edad, para 2011, estas diferencias aumentaron en los trabajadores con 17 a 43 

años de edad, mientras que aquellos trabajadores con más de 44 años de edad disminuyeron 

en comparación con el 2007. (Ver grafica 15). 

 

 

 

 

 

• En los niveles educativos más elevados (23.52% en los trabajadores sin ninguna clase de 

estudios y 51.58% en las personas con estudios de postgrado), para 2011 se hace máxima 

en la personas con estudios universitarios con un 71,90% de diferencia y presentándose 

menores diferencias en los trabajadores sin ninguna clase de estudio equivalente a un 8%. 

(Ver grafica 16) 
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• Entre más años de educación para 2007 (18,89% en los trabajadores con 10 a 12 años de 

estudio y 28.29% para los trabajadores con 19 o más años de estudio y un máximo de 

41.82% en los trabajadores con 13 a 15 años de estudios), para 2011 la mayor diferencia 

radica en los trabajadores que tienen 16 o más años de estudios con un porcentaje de 

43,49%. (Ver Grafica 17). 
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Grafica 16 Diferencia salarial por niveles estudios alcanzados con 

diploma a razón del tipo de contratación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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Características laborales: 

 

En cuanto a las características laborales de los trabajadores, la desigualdad salarial entre 

indefinidos y definidos para 2007 y 2011 se intensifica: 

 

• En las trabajadores con más años de experiencia en la empresa para 2007, (55,90% en 

trabajadores con menos de 1 año de experiencia y 60.84% en los trabajadores que llevan 

trabajando más de 29 años en la empresa). Para 2011, la diferencia salarial se redujo 

significativamente desde los trabajadores que tienen menos de 1 año de experiencia hasta 

aquellos que tienen 29 o  más años de experiencia. (Ver Grafica 18). 
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Grafica 17. Diferencia salarial por años de educación a razón de 

tipo de contratación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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• En las personal administrativo y trabajadores asimilados (68.513% en los trabajadores que 

tienen más obligaciones y para los trabajadores que no tienen tantas responsabilidades 

como los trabajadores no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de transporte y 

trabajadores asimilados 18,26%), en cambio para 2011 la diferencia salarial aumento para 

los trabajadores con más responsabilidades con un máximo de 65.03% para los trabajadores 

profesionales técnicos y tecnólogos. (Ver Grafica 19) 
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Evolución de la diferencia salarial por razón de sexo 

 

Asimismo, tanto en 2007 como en 2011, las diferencias salariales entre trabajadores 

indefinidos y definidos siguen concentrándose en las mismas características personales y 

laborales de los trabajadores, como reflejan los siguientes gráficas (Ver Graficas 20, 21, 22, 

23, 24 y 25). 

 

La brecha salarial se sigue ampliando  

 

• Según el sexo, en los hombres y mujeres, con más proporción en las mujeres. 

• En todas las edades, con más proporción en las edades más altas. 

• En los trabajadores con más de 16 años de educación. 

• En los trabajadores con estudios universitarios, bachilleres y técnicos y tecnológicos, con 

una mayor brecha en los trabajadores con estudios universitarios. 

 

La pequeña reducción de la diferencia salarial entre trabajadores indefinidos y definidos 

(del 75,25% al 53,47%) ha venido protagonizada Por los trabajadores: 
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Grafica 19. Diferencia salarial por oficios a razón de tipo de 

contratación 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  
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• Con mayores años de experiencia.  

• Sin estudios y con estudios de postgrados.  

• En los trabajadores profesionales, administrativos y de ventas, en los comerciantes y 

vendedores, en los trabajadores de los servicios y trabajadores no agrícolas, aunque 

aumento la brecha en los trabajadores profesionales, técnicos y tecnólogos. 
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Grafica 20. Evolución de la brecha salarial por sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  

Fuente: Elaboración propia a partir de la gran encuesta integral de hogares GEIH  

Grafica 21. Evolución de la brecha salarial por edades 
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Grafica 22. Evolución de la brecha salarial por años de educación 

Grafica 23. Evolución de la brecha salarial por estudios realizados con 

diplomas. 
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Grafica 24. Evolución de la brecha salarial por años de experiencias 

en la empresa. 

Grafica 25. Evolución de la brecha salarial por oficios 
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3. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL TIPO DE CONTRATACIÓN EN 

LAS DIFERENCIAS SALARIALES EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - 

PLÁSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 

Este último capítulo, es fundamental e importante para esta investigación, ya que constituye 

el núcleo central del estudio. Por tanto, emprende la medición y su análisis de las brechas 

salariales según el tipo de contratación del sector industrial petroquímico – plástico de 

Cartagena de indias. Una vez analizadas en profundidad cada una de las variables que 

comprenden las diferentes características personales y laborales según tipo de contratación, 

se procede a construir un modelo econométrico que determine en cuanto es la brecha 

salarial entre los tipos de contrato definido e indefinido y que variables la explican en 

mayor medida. El modelo a estimar permite probar si realmente el tipo de contrato en la 

que pertenecen los trabajadores determinan los salarios o si, en cambio, trabajadores 

idénticos (con igual dotación de características) perciben igual salario. 

 

El análisis econométrico se ocupa de explicar cómo influye cada una de las variables 

respecto a las características de los trabajadores, en la formación de los sueldos y, en 

particular, como afecta el tipo de contratación al salario que reciben los trabajadores. De 

igual forma, proporciona una estimación de la discriminación salarial media en los puestos 

de trabajos a causa del tipo de contratación en el sector industrial petroquímico - plástico de 

la ciudad de Cartagena, siendo esto, lo que se conoce como discriminación salarial directa. 

 

Modelo econométrico empírico del capital humano con las variables en estudio 

 

Para analizar las diferencias salariales existentes entre los trabajadores se plantea la 

siguiente ecuación; 

 

1. LnSalario_hr=β0 + β1sexo + β2edad + β3años_educ + β4niveledu_d + 

β5años_expermp + β6oficio_3+ β7oficio_4+  β8oficio_5 + β9oficio_7+   ei 

 Donde  β0, β1, β2, β3, y β4, β5, β6,  β7,  β8, y β9 >  0 
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 Lny = logaritmo natural del salario por hora 

 Sexo = sexo 

 1 = mujer, 0 en otro caso 

 Edad = Edad 

 Años_educ
31

 = Años de educación 

 Niveledu_d = Nivel educativo alcanzado con diploma 

 Años_expermp = Años de experiencias 

 Oficio_3 = Personal administrativo y trabajadores asimilados. 

 Oficio_4 = Comerciantes y vendedores 

 Oficio_5 = Trabajadores de los servicios 

 Oficio_7 = Trabajadores no agrícolas, conductores de máquinas y vehículos de 

transporte y trabajadores asimilados 

 ei = Termino estocástico 

 

A partir de esta función se pueden estimar ecuaciones de salarios para trabajadores 

definidos e indefinidos, con el fin de aplicar la técnica de A. Blinder (1973) y R. Oaxaca 

(1973) a la función antes mencionada, la cual se fundamenta en dos supuestos: en primer 

lugar, se asume que todos los individuos tienen iguales habilidades y, segundo, se asume 

que enfrentan similares oportunidades.  

 

Como se mencionó antes, se deben modelar por separados los salarios de los trabajadores 

definidos e indefinidos, para luego descomponer la diferencia salarial promedio en dos 

elementos: uno que representa las diferencias en la dotación  del capital humano de ambos 

grupos (es  decir, las variables que explican la productividad del trabajo), y otro que indica 

                                            
31 Esta variable (años de educación) fue excluida del modelo porque afectaba otras 

variables importantes como los años de experiencia de los trabajadores y a su vez la 

variable nivel de educación alcanzada con diploma. 
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una diferencia en el pago que hace el mercado por la posesión de dicha dotación 

(diferencias en el retorno). En un mercado laboral libre de discriminación, este último 

elemento debiese ser idéntico para trabajadores definidos e indefinidos, es decir, que las 

diferencias salariales existentes obedecerían sólo a diferencias en la dotación según la 

ocupación de los trabajadores (Oaxaca, 1973, citado por Mendoza Jorge y García Karina, 

2008). 

 

Modelo de estimación de la discriminación salarial 

 

Para estimar la descomposición, se midieron las variables por sus valores medios en la 

muestra y se calculó la diferencia en Lnsal_hr
i
 - Lnsal_hr

d
, es decir, los salarios

32
 por hora 

de los trabajadores indefinidos y definidos. Una parte de la diferencia en el logaritmo de los 

salarios puede deberse al el tipo de industria u ocupación en la que se encuentran los 

trabajadores. Al sustituir las variables a estimar la nueva ecuación queda de la siguiente 

forma: 

 

2. Lnsal_hr
i
 = β0

i
 + β1

i
sexo

i
 + β2

i
edad

i
 + β3

i
niveledu_d

i
 + β4

i
años_expermp

i
 +  

         β5
i
oficio_3

i
 + β6

i
oficio_4

i 
+ β7

i
oficio_5

i 
+  β8

i
oficio_7

i
 

 

3. lnsal_hr
d
 = β0

d
 + β1

d
sexo

d
 + β2

d
edad

d
 + β3

d
niveledu_d

d
 + β4

d
años_expermp

d
 +  

        β5
d
oficio_3

d 
+ β6oficio_4

d 
+ β7o

d
ficio_5

d
+  β8

d
oficio_7

d
 

 

Aplicando la descomposición salarial de Blinder – Oaxaca, sustituyendo al lado derecho de 

la ecuación de salarios estimada, obtenemos: 

 

LnSalario_hr
i
 - LnSalario_hr

d
  = (β0

i
 + β1

i
sexo

i
 + β2

i
 edad

i
 + β3

i
 niveledu_d

i
 +  

            β4
i
 años_expermp

i
+ β5

i
 oficio_3

i
 + β6

 i
 oficio_4

i 
+ 

                   β7
i
 oficio_5

i 
+ β8

i
 oficio_7

i
) 

                                            
32

 Los salarios de los trabajadores definidos e indefinidos están expresados en términos nominales 
al igual que los resultados del modelo. 
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        – (β0
d
 + β1

d
 sexo

d
 + β2

d
 edad

d
 + β3

d
 niveledu_d

d
 + 

            β4
d
 años_expermp

d
 + β5

d
 oficio_3

d
+ β6

d
 oficio_4

d 

         
    + β7

 d
oficio_5

d
+ β8oficio_7

d
) _________________ 

        =  (β0
i
 - β0

d
) + (β1

i
 – β1

d
) sexo

i
 + (β2

i
 – β2

d
) edad

i
 + 

              (β3
i
 –β3

d
) niveledu_d

i
 + (β4

i
 – β4

d
) años_expermp

i
 

          + (β5
i
 – β5

d
)  oficio_3

i
 + (β6

i
 – β6

d
) oficio_4

i
 + 

            (β7
i
 – β7

d
) oficio_5

i
 +   (β8

i
 –  β8

d
) oficio_7

i
 + 

            β1
d
 (sexo

i
 – sexo

d
) + β2

d
 (edad

i
 – edad

d
) +  

            β3
d
(niveledu_d

i
 - niveledu_d

d
) +      

            β4
d
(años_expermp

i
 - años_expermp

d
) + β5

d
  

            (oficio_3
i
 - oficio_3

d
) + β6

d
 (oficio_4

i
 - oficio_4

d
) 

           + β7
d
 (oficio_5

i
 - oficio_5

d
) + β8

d
 (oficio_7

i
 -  

             oficio_7
d
) 

 

Los últimos ocho términos del lado derecho de la ecuación, 

 

(sexo
i
 – sexo

d
) + (edad

i
 – edad

d
)+ (niveledu_d

i
 - niveledu_d

d
)+ (años_expermp

i
 - 

años_expermp
d
) + (oficio_3

i
 - oficio_3

d
) + (oficio_4

i
 - oficio_4

d
) + (oficio_5

i
 - oficio_5

d
)+ 

(oficio_7
i
 - oficio_7

d
) 

 

Representan las diferencias en salarios explicadas por diferencias según el sexo, la edad, 

nivel educativo alcanzado con diploma, los años de experiencia y los oficios 3, 4, 5 y 7. 

Diferencias no atribuibles a “discriminación salarial”, más bien representan diferencias en 

“productividad” o diferencias en dotación. Los nueve términos restantes: 

 

(β0
i
 - β0

d
) + (β1

i
 – β1

d
) sexo

i
 + (β2

i
 – β2

d
) edad

i
 + (β3

i
 –β3

d
) niveledu_d

i
 + (β4

i
 – β4

d
) 

años_expermp
i
 + (β5

i
 – β5

d
) oficio_3

 i
 + (β6

i
 – β6

d
) oficio_4

 i
 + (β7

i
 – β7

d
) oficio_5

 i
 + (β8

i
 – 

β8
d
) oficio_7

 i
 

Representan las diferencias salariales explicadas por diferencias en los pagos por sexo (β1
i
 – 

β1
d
), diferencias en pagos por edad (β2

i
 – β2

d
), diferencias en pago por los niveles 
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educativos alcanzados (β3
i
 – β3

d
), diferencias en pago por los años de experiencias (β4

i
 – 

β4
d
), y diferencias por pago según sus oficios (β3

i
 – β3

d
), (β4

i
 – β4

d
), (β5

i
 – β5

d
), (β7

i
 – β7

d
), (la 

diferencia en intercepto representa diferencias en salarios si no hubo ninguna de las 

categorías mencionadas). Esta diferencia salarial no explicada es interpretada usualmente 

como diferencias discriminatorias. 

 

El segundo bloque, representa el cálculo de la discriminación existente, pues refleja una 

diferencia en la compensación de las variables independientes según el tipo de contratación, 

revelada por las diferencias en los coeficientes estimados. En caso que exista 

discriminación, los trabajadores indefinidos dependiendo su oficio serian compensados en 

el sector industrial petroquímico – plástico en una magnitud mayor que los trabajadores 

definidos, es decir, para un mismo activo (igual sexo, años de educación y las demás 

variables en estudio) el pago a los trabajadores indefinidos serían mayores. 

 

Este último capítulo, es fundamental e importante para esta investigación, ya que constituye 

el núcleo central del estudio. Por tanto, emprende la medición y su análisis de las brechas 

salariales según el tipo de contratación del sector industrial petroquímico – plástico de 

Cartagena de indias. Una vez analizadas en profundidad cada una de las variables que 

comprenden las diferentes características personales y laborales según tipo de contratación, 

se procede a construir un modelo econométrico que determine en cuanto es la brecha 

salarial entre los tipos de contrato definido e indefinido y que variables la explican en 

mayor medida. El modelo a estimar permite probar si realmente el tipo de contrato en la 

que pertenecen los trabajadores determinan los salarios o si, en cambio, trabajadores 

idénticos (con igual dotación de características) perciben igual salario. 

 

El análisis econométrico se ocupa de explicar cómo influye cada una de las variables 

respecto a las características de los trabajadores, en la formación de los sueldos y, en 

particular, como afecta el tipo de contratación al salario que reciben los trabajadores. De 

igual forma, proporciona una estimación de la discriminación salarial media en los puestos 
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de trabajos a causa del tipo de contratación en el sector industrial petroquímico - plástico de 

la ciudad de Cartagena, siendo esto, lo que se conoce como discriminación salarial directa. 

 

RESULTADOS 

 

Resultados del modelo de estimación Blinder – Oaxaca para 2007. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las descomposiciones salariales 

descritas en la sección anterior aplicadas a la muestra extraída de la GEIH de trabajadores 

del sector petroquímico – plástico en la ciudad de Cartagena de indias, distinguiendo entre 

contratos indefinidos y definidos. Siguiendo el mismo esquema, se aborda en primer lugar 

los salarios medio por hora,  para posteriormente, centrarse en los diferentes puntos de la 

distribución. En ambos casos se interpretan tanto los coeficientes estimados de las 

ecuaciones salariales como los resultados de la descomposición salarial. Además, se analiza 

su robustez sobre la base de comparaciones de los resultados de diferentes especificaciones. 

 

Los coeficientes estimados son, en su gran mayoría, significativos al 5% (excepto el sexo 

en el 2007, pero esta se toma como una variable dummy) y, como era de esperar, el grado 

de explicación aumenta claramente cuando se incorporan variables asociadas a la 

cualificación. Los resultados obtenidos coinciden con los habitualmente encontrados en la 

literatura. Esto es, las remuneraciones son superiores para los trabajadores con mayores 

niveles de cualificación y años de experiencia (según lo dispone la teoría del capital 

humano). En cuanto a la edad, en los dos tipos de trabajadores se alcanza un máximo 

alrededor de los 61 años, y la mayor remuneración por antigüedad se sitúa en los 32 años. 

 

Las siguientes tablas reflejaran los resultados obtenidos al aplicar la técnica de Blinder –

Oaxaca mediante el software Stata, por lo que el esquema final de estimación  como 

resultados, está dividido en tres partes; un componente general (primera fila) que muestra 

los resultados de las variables en comparación, un componente explicado (segunda fila) que 

muestra las diferencias de las características en dotación o en productividad y un 
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componente inexplicado (tercera fila) que se refiere a factores no observables 

considerándose como discriminatorios u otros factores externos como las palancas, etc.  

 

Según la Tabla 2 para 2007 la media del salario de los trabajadores bajo contrato indefinido 

fue de $4.510,28 pesos colombianos (8.41 puntos del logaritmo natural del salario por hora) 

y la media del salario de los trabajadores definidos fue de  $2.630,64 pesos colombianos 

(7.87 puntos del logaritmo natural del salario por hora), lo que supone una diferencia del 

71,41% entre ambos tipos de contratación, ganando más aquellos trabajadores con contrato 

indefinido realizando la misma labor con las diferentes características de los trabajadores, 

lo que representa una diferencia de $1.879,64 pesos/hora, (0.53 puntos del logaritmo 

natural del salario por hora)
33

 

 

 

 

                                            
33

 Los valores en puntos porcentuales del logaritmo natural se pueden observar en anexos, tabla 5 
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      __cons     .7297476   .0892893    -2.57   0.010     .5741465    .9275187
    oficio_7     .9073971   .0275584    -3.20   0.001     .8549598    .9630505
    oficio_5     .9553992   .0069597    -6.26   0.000     .9418554    .9691378
    oficio_4     .9705327   .0078106    -3.72   0.000     .9553443    .9859625
    oficio_3     .9553362   .0068821    -6.34   0.000     .9419423    .9689206
 años_expemp     .9510084   .0074743    -6.39   0.000     .9364712    .9657712
  niveledu_d     1.280206   .0477081     6.63   0.000     1.190033    1.377211
        edad     1.561333   .1229427     5.66   0.000     1.338043    1.821885
        sexo     1.043336   .0131617     3.36   0.001     1.017855    1.069454
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     1.019463   .0094772     2.07   0.038     1.001056    1.038208
    oficio_5     1.017488   .0054585     3.23   0.001     1.006845    1.028242
    oficio_4     .9914113   .0041362    -2.07   0.039     .9833375    .9995514
    oficio_3     .9834978   .0046807    -3.50   0.000     .9743664    .9927147
 años_expemp     1.156067    .010678    15.70   0.000     1.135327    1.177186
  niveledu_d     1.160694   .0136069    12.71   0.000     1.134329    1.187671
        edad     1.084511   .0076088    11.56   0.000       1.0697    1.099527
        sexo     1.001325   .0010937     1.21   0.226     .9991832    1.003471
explained     
                                                                              
 unexplained     1.163336   .0183194     9.61   0.000     1.127979    1.199801
   explained     1.473795   .0277282    20.61   0.000     1.420438    1.529156
  difference     1.714518   .0348592    26.52   0.000     1.647539     1.78422
     group_2     2630.641   35.47444   583.98   0.000     2562.024    2701.097
     group_1     4510.282   68.62935   552.97   0.000     4377.757    4646.819
overall       
                                                                              
lnsalario_hr       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         35
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =        124
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        159

Tabla 2. Modelo estimado Genera, explicado e inexplicado 2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados 

con All Stata 12. 
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La tabla 3 resume los resultados obtenidos en el esquema anterior en porcentajes, de donde 

se resalta que los trabajadores bajo contrato definido ganan 71.45% menos que los 

trabajadores bajo contrato indefinido, de esta diferencia un 47.37% corresponde al 

componente explicado y el restante 16.33% por el componente inexplicado. Posteriormente 

se muestra la subdivisión del componente explicado que corresponde a cada una de las 

variables en estudio, por lo cual, las variables que más tienen peso en este componente 

explicado, está representado por  la edad con un 19%, el nivel educativo alcanzado con 

diploma con el 34% y los años de experiencia en la empresa con un 33%, por tanto estas 

tres variables son las que más peso tienen dentro de este componente, el cual, explican el 

86% de las diferencias, salariales entre los trabajadores con contrato definido e indefinido 

para 2007. (Ver tabla 3) y (grafica 26), el cual representa cada uno de los porcentajes de las 

variables que corresponden al componente explicado 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

  
DIFERENCIA             71.45% 
COMPONENTE EXPLICADO 47.37% 
COMPONENTE INEXPLICADO 16.33% 
  
SUB-DIVISIÓN DEL COMPONENTE 

EXPLICADO 
  

sexo                 0% 

edad 19% 

niveledu_d 34% 

años_expemp 33% 

oficio_3 4% 

oficio_4 2% 

oficio_5 4% 

oficio_7 4% 

 

 

 

 

Tabla 3 Interpretación de resultados obtenidos para 2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores 

estimados con All Stata 12. 
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Grafica 26 Distribución del componente explicado para 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados modelos de estimación Blinder – Oaxaca para 2011. 

 

Según la Tabla 4 para 2011 la media del salario de los trabajadores bajo contrato indefinido 

fue de $5.113,574 pesos colombianos (8.53 puntos del logaritmo natural del salario por 

hora) y la media del salario de los trabajadores definidos fue de $3.199,712 pesos 

colombianos (8.07 puntos del logaritmo natural del salario por hora), lo que supone una 

diferencia del 51.81% entre ambos tipos de contratación, ganando más aquellos 

trabajadores con contrato indefinido realizando la misma labor con las diferentes 

características de los trabajadores, lo que representa una diferencia de $1.913,862 

pesos/hora, (0.46 puntos del logaritmo natural del salario por hora)
34

 

 

 

 

                                            
34

 Los valores en puntos porcentuales se pueden observar en anexos, tabla 6 

0% 

19% 

34% 

33% 

4% 
2% 

4% 

4% sexo

edad

niveledu_d

años_expemp

oficio_3

oficio_4

oficio_5

oficio_7

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del 

componente explicado de la estimación del modelo para 2007 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en  porcentajes, de donde se resalta que 

los trabajadores bajo contrato definido ganan 59.81% menos que los trabajadores bajo 

contrato indefinido, de esta diferencia un 31.88% corresponde al componente explicado y el 

restante 21.17% por el componente inexplicado. Posteriormente se muestra la subdivisión 

del componente explicado que corresponde a cada una de las variables en estudio, por lo 

cual el nivel educativo alcanzado con diploma con el 28%, los años de experiencia en la 

empresa con un 29% y oficio 3 (personal administrativo y trabajadores asimilados) 13% , el 

cual son la variables que tienen más peso dentro de este componente, por lo que explican el 

70% de las diferencias salariales entre los trabajadores con contrato definido e indefinido 

para 2011. (Ver tabla 5) y (grafica 27), el cual representa cada uno de los porcentajes de las 

variables que corresponden al componente explicado) 

 

 

end of do-file
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      __cons     1.255868   .0732853     3.90   0.000     1.120141    1.408041
    oficio_7     1.101786   .0223285     4.78   0.000     1.058881     1.14643
    oficio_5     1.060639   .0094703     6.59   0.000     1.042239    1.079364
    oficio_4     .9658258   .0055669    -6.03   0.000     .9549763    .9767986
    oficio_3     .9887161   .0035749    -3.14   0.002     .9817342    .9957476
 años_expemp     1.209253    .013736    16.73   0.000     1.182628    1.236477
  niveledu_d     1.485533   .0306712    19.17   0.000     1.426619    1.546881
        edad      .483909   .0200029   -17.56   0.000     .4462502    .5247458
        sexo     .9946759   .0088934    -0.60   0.550     .9773971     1.01226
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     1.027541   .0061453     4.54   0.000     1.015566    1.039656
    oficio_5     1.020571   .0045136     4.60   0.000     1.011763    1.029456
    oficio_4     1.031554   .0048801     6.57   0.000     1.022033    1.041163
    oficio_3     .9535885   .0043844   -10.34   0.000     .9450338    .9622206
 años_expemp     1.114533   .0114452    10.56   0.000     1.092325    1.137193
  niveledu_d      1.11131   .0095054    12.34   0.000     1.092835    1.130098
        edad     1.027635   .0039995     7.00   0.000     1.019826    1.035504
        sexo     1.004448   .0020921     2.13   0.033     1.000356    1.008557
explained     
                                                                              
 unexplained     1.211781    .018601    12.51   0.000     1.175867    1.248792
   explained     1.318832   .0190852    19.12   0.000     1.281951    1.356774
  difference     1.598136   .0228067    32.85   0.000     1.554055    1.643467
     group_2     3199.712   29.98474   861.25   0.000     3141.479    3259.024
     group_1     5113.574   55.03685   793.43   0.000     5006.834     5222.59
overall       
                                                                              
lnsalario_hr       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         37
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =         92
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        129

Tabla 4 Resultados estimado general, explicado e inexplicado 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados con 

All Stata 12. 
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 INTERPRETACIÓN 

   

   
DIFERENCIA 59.81% 
COMPONENTE EXPLICADO 31.88% 
COMPONENTE INEXPLICADO 21.17% 

    
SUB-DIVISIÓN DEL COMPONENTE 

EXPLICADO 
  

sexo 1% 

edad 7% 

niveledu_d 28% 

años_expemp 29% 

oficio_3 13% 

oficio_4 8% 

oficio_5 5% 

oficio_7 7% 

  

 

 

 

 

 

 

 

1% 

7% 

29% 

29% 

13% 

8% 

6% 

7% 

sexo

edad

niveledu_d

años_expemp

oficio_3

oficio_4

oficio_5

oficio_7

Tabla 5 Interpretación de los resultados obtenidos para 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores 

estimados con All Stata 12. 

 

Grafica 27 Distribución del componente explicado para 2011 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos del 

componente explicado de la estimación del modelo para 2011 



79 
 

 

Comparación de los resultados de estimación de los modelos Blinder – Oaxaca  

 

 

         2007         2011 

                   

 

 

 

Las tablas anterior muestran que en los dos años de comparacion 2007 y 2011, en términos 

absolutos hubo un aumento en la brecha salarial entre trabajadores con contrato indefinido 

y definido de $ 34,221 pesos colombianos, pasando de $ 1.879,641 (en 2007) a $ 1.913,862 

(en 2011) pesos colombianos, no obstante, si nos fijamos a cuanto equivale en términos 

porcentuales los salarios de un grupo respecto al otro y cuanto varia, para tener en cuenta 

que los precios varian en los diferentes años, observamos que los trabajadores definidos 

ganan en promedio por hora el 58,33% de lo que ganaban los trabajadores con contrato 

indefinido para 2007, mientras que para 2011, los trabajadores con contrato definido 

ganaban un 62,57% de los que ganaban los trabajdores indefinidos, lo cual quiere decir que 

enterminos porcentuales la brecha salarial se redujo en un 4,24%. 
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      __cons     .7297476   .0892893    -2.57   0.010     .5741465    .9275187
    oficio_7     .9073971   .0275584    -3.20   0.001     .8549598    .9630505
    oficio_5     .9553992   .0069597    -6.26   0.000     .9418554    .9691378
    oficio_4     .9705327   .0078106    -3.72   0.000     .9553443    .9859625
    oficio_3     .9553362   .0068821    -6.34   0.000     .9419423    .9689206
 años_expemp     .9510084   .0074743    -6.39   0.000     .9364712    .9657712
  niveledu_d     1.280206   .0477081     6.63   0.000     1.190033    1.377211
        edad     1.561333   .1229427     5.66   0.000     1.338043    1.821885
        sexo     1.043336   .0131617     3.36   0.001     1.017855    1.069454
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     1.019463   .0094772     2.07   0.038     1.001056    1.038208
    oficio_5     1.017488   .0054585     3.23   0.001     1.006845    1.028242
    oficio_4     .9914113   .0041362    -2.07   0.039     .9833375    .9995514
    oficio_3     .9834978   .0046807    -3.50   0.000     .9743664    .9927147
 años_expemp     1.156067    .010678    15.70   0.000     1.135327    1.177186
  niveledu_d     1.160694   .0136069    12.71   0.000     1.134329    1.187671
        edad     1.084511   .0076088    11.56   0.000       1.0697    1.099527
        sexo     1.001325   .0010937     1.21   0.226     .9991832    1.003471
explained     
                                                                              
 unexplained     1.163336   .0183194     9.61   0.000     1.127979    1.199801
   explained     1.473795   .0277282    20.61   0.000     1.420438    1.529156
  difference     1.714518   .0348592    26.52   0.000     1.647539     1.78422
     group_2     2630.641   35.47444   583.98   0.000     2562.024    2701.097
     group_1     4510.282   68.62935   552.97   0.000     4377.757    4646.819
overall       
                                                                              
lnsalario_hr       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         35
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =        124
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        159
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      __cons     1.255868   .0732853     3.90   0.000     1.120141    1.408041
    oficio_7     1.101786   .0223285     4.78   0.000     1.058881     1.14643
    oficio_5     1.060639   .0094703     6.59   0.000     1.042239    1.079364
    oficio_4     .9658258   .0055669    -6.03   0.000     .9549763    .9767986
    oficio_3     .9887161   .0035749    -3.14   0.002     .9817342    .9957476
 años_expemp     1.209253    .013736    16.73   0.000     1.182628    1.236477
  niveledu_d     1.485533   .0306712    19.17   0.000     1.426619    1.546881
        edad      .483909   .0200029   -17.56   0.000     .4462502    .5247458
        sexo     .9946759   .0088934    -0.60   0.550     .9773971     1.01226
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     1.027541   .0061453     4.54   0.000     1.015566    1.039656
    oficio_5     1.020571   .0045136     4.60   0.000     1.011763    1.029456
    oficio_4     1.031554   .0048801     6.57   0.000     1.022033    1.041163
    oficio_3     .9535885   .0043844   -10.34   0.000     .9450338    .9622206
 años_expemp     1.114533   .0114452    10.56   0.000     1.092325    1.137193
  niveledu_d      1.11131   .0095054    12.34   0.000     1.092835    1.130098
        edad     1.027635   .0039995     7.00   0.000     1.019826    1.035504
        sexo     1.004448   .0020921     2.13   0.033     1.000356    1.008557
explained     
                                                                              
 unexplained     1.211781    .018601    12.51   0.000     1.175867    1.248792
   explained     1.318832   .0190852    19.12   0.000     1.281951    1.356774
  difference     1.598136   .0228067    32.85   0.000     1.554055    1.643467
     group_2     3199.712   29.98474   861.25   0.000     3141.479    3259.024
     group_1     5113.574   55.03685   793.43   0.000     5006.834     5222.59
overall       
                                                                              
lnsalario_hr       exp(b)   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         37
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =         92
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        129

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados con All Stata 

12. 

 

Tabla 6 Comparación de modelos estimados 2007 - 2011 
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Lo que claramente es una señal de que el auge del sector ha estado acompañado de politicas 

de contratacion flexibles y de similar trato hacia los trabajadores. Por otro lado la 

estimacion del modelo Blinder – Oaxaca nos muestra un componente explicado distinto 

para cada año, en el 2007 con un 0.3878 y en el 2011 con un 0.2767 puntos del logaritmo 

natural del salario por hora, pasando del 71.45% al 59.81%, con una reduccion del 11.64%, 

lo mas importante fue la desagregacion de la diferencia salarial señalando que para el año 

2007, las variables con mayor peso dentro de esta fueron la edad, el nivel educativo 

alcanzado con diploma y los años de experiencia en la empresa representando el 86% del 

total diferencial, mientras que para el año 2011 la desagregacion cambio de rumbo, siendo 

en este caso menos importante la edad y con mucho mas peso el oficio 3 (personal 

administrativo y trabajadores asimilados) la cual junto con nivel educativo alcanzado con 

diploma y los años de experiencia en la empresa representaron el 70% de la diferencia 

salarial existente. 

 

Es importante dejar claro que para el 2011 la diferencia salarial resulto mas dispersa en 

cuanto al peso que cada variable pudo tener sobre ella. Ya sean las politicas 

gubernamentales y/o privadas. Los trabajadores del sector petroquimico – plastico de la 

ciudad de Cartagena experimentaron una diferencia en los salarios devengados por su labor 

realizada tomando como base iguales condiciones laborales y caracteristicas personales, 

pero que sin duda, esta diferencia presentó una reduccion entre el año 2007 y el 2011 en 

términos porcentuales, teniendo más peso esta, dado que en términos absolutos, los salarios 

estan sujeto a la inflacion, por lo que se hace la comparacion de los salarios con otro grupo 

de trabajadores y a su vez porque se estan trabajando valores a precios conrrientes. Por otro 

lado los resultados obtenidos con los modelos de estimacion Blinder – Oaxaca para cada 

uno de los años se ajustaron a los conceptos que teniamos como sustento teorico en este 

caso comprobando la teoria del Capital humano.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de este trabajo consiste en estimar la brecha salarial por tipo de 

contratación en la industria petroquímica - plástica de Cartagena de indias, en la 

explicación de las diferencias salariales por tipo de contratación. Gracias a la disponibilidad 

de los microdatos anonimizados, para el período 2007 y 2011 de la gran encuesta integral 

de hogares, suministrada por el DANE, es posible medir las diferencias salariales y ver en 

qué medida está influyendo respecto a las variables utilizadas en el modelo a estimar, así 

como el impacto de los distintos niveles de segregación en el diferencial salarial por tipos 

de contratación. 

 

Por tanto, los resultados obtenidos, mediante la explotación de la información contenida en 

la GEIH de 2007 y 2011, ofrecen certeza clara de la existencia de un diferencial salarial. 

Así pues, en el análisis realizado a las variables que influyen en la determinación de 

salarios, se encontró que en dicho sector industrial que los trabajadores con tipo de 

contratación indefinido son los que representan el mayor porcentaje en la muestra 

(alrededor de 79.45% para 2007 y 70.56% para 2011). Además, en general los trabajadores 

indefinidos recibieron mayores ingresos promedio por hora, referente a cada una de las 

variables en estudio en ambos años. En cuanto a la experiencia, los trabajadores indefinidos 

para 2007 y 2011 son estos los que poseen más años de experiencias en la empresa, en 

promedio hasta de 36 y 32 años respectivamente, en comparación con los definidos que no 

superan los años de experiencias. 

 

Mediante la aplicación de la descomposición de Oaxaca-Blinder en las medias de salarios 

por hora, hemos mostrado la magnitud de los niveles de diferencias salariales contra los 

trabajadores definidos que, a pesar de un cierto descenso, se han mantenido a lo largo del 

periodo analizado. Pero lo que ha sido más importante para nuestro objetivo, los resultados 

obtenidos confirman la presencia de divergencias en el conjunto de la distribución salarial 

para los individuos indefinidos y definidos. Esta circunstancia avala nuestra propuesta de 

extender el análisis de la discriminación al total de la distribución salarial al quedar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados con 

All Stata 12. 
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cuestionada el nivel  de representatividad de los resultados obtenidos en la media del salario 

por hora. Los resultados, tanto para 2007 como 2011, corroboran que la obtención de 

estabilidad laboral conlleva mayores retribuciones en el conjunto de la distribución, aunque 

las diferencias no son constantes a lo largo de toda ella. 

 

Por tanto, la metodología de Oaxaca y Blinder, y aun cuando existe probabilidad de que 

exista sesgo de selección, se encuentra que la discriminación salarial industrial 

petroquímico - plástico de la ciudad de Cartagena para 2007 y 2011 es de 6.41% y 5.5% 

respectivamente, es decir, los trabajadores definidos perciben 6.41% y 5.5% menos salario 

por hora que los indefinidos con iguales características en términos de capital humano. Al 

comprar los dos años de estudio se determinó que la brecha salarial se redujo en un 0.91% 

Para 2007 según el componente explicado existe más diferencias salariales en la edad con 

un 19%, en el nivel educativo alcanzado con diploma con un 34% y los años de 

experiencias en la empresa con un 33%). Mientras que para 2011 los resultados del 

componente explicados en la diferencia salarial las variables que tienen más pesos sigue 

siendo los años de experiencia en la empresa con un 29%, seguido de los niveles educativos 

alcanzados con diploma con un 28% y para este año el oficio 3 que corresponde a los 

trabajadores administrativos y trabajadores asimilados con un 13%. Estas variables son las 

que tienen el mayor peso, y explican la diferencia salarial en un 70%, en comparación con 

el 2007 disminuyó un 16% ya que para ese año las variables antes mencionadas explicaban 

un 84% las diferencias salariales por tipo de contratación. 

 

La hipótesis de capital humano se impone como la más importante. La experiencia y la 

educación, antes que las características de las ocupaciones, son las variables que mejor 

explican la ventaja de los trabajadores indefinidos en los ingresos  que explican la presencia 

del residual, éste podría obedecer a un comportamiento discriminador por parte de los 

empresarios ya sea por simple gusto o porque le resulta rentable hacerlo. Es probable 

también que la brecha esté sesgada debido a que los trabajadores indefinidos que trabajan 

no sean representativos del grupo total de indefinidos de cada uno de los establecimientos, 

según su industria. 
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RECOMENDACIONES  

 

0. Para la realización de posteriores investigaciones, es recomendable prestarle más 

atención a esta línea de investigación y realizar nuevas investigaciones en otros 

campos económicos, con el fin de ver si está afectando otros sectores y poder 

considerarlo como un flagelo que aparenta no ser importante, pero de cierta medida 

puede ser considerado como nueva variable discriminatoria que afecta no solo a los 

trabajadores del sector petroquímico plástico de la ciudad, si no que a todos los 

trabajadores que se encuentren laborando según su tipo de contratación. 

 

1. Estas líneas de investigaciones deben ser abordadas rigurosamente en el futuro para 

determinar en términos más precisos qué es lo que en verdad está ocurriendo con la 

situación laboral de los trabajadores definidos en el sector industrial petroquímico - 

plástico de Cartagena de indias. 

 

2. Indagar en más detalle la evolución de la discriminación salarial por tipo de 

contratación, se recomendable actualizar las estimaciones presentadas y sacar 

provecho de los últimos años de la GEIH. Esto permitiría tener una visión más clara y 

detallada respecto de lo que ha ocurrido con la discriminación en el sector industrial 

P.Q.P.  

 

3. Por otro, la discriminación en el sector industrial petroquímico – plástico de Cartagena 

de indias es un tema que debe ser tomado más en cuenta en la discusión de la política 

pública para determinar los factores que están influyendo en la generación de esta 

situación.  

 

4. En el presente estudio se presentó evidencia de la existencia de este problema, pero se 

debe continuar con la tarea de determinar el origen de éste. 
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ANEXOS 

Tabla 1 

Salario por medio hora de las características personales de los trabajadores 

por tipo de contratación, diferencias en pesos ($) y en porcentajes (%). 2007 

 

 

 

 

 

 

  2007   

 CARACTERISTICAS PERSONALES  TOTAL INDEFINIDOS DEFINIDOS DIFE. % 

       

SEXO           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

Hombre  $ 4.497,89   $ 6.165,09   $ 2.830,69   $ 3.334,40  47,52% 

Mujer  $ 3.151,36   $ 3.512,11   $ 2.790,60   $ 721,51  10,28% 

EDAD           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

De 17 a 25 años  $ 3.496,49   $ 3.773,33   $ 3.219,65   $ 553,68  7,89% 

De 26 a 34 años  $ 3.701,87   $ 4.186,26   $ 3.217,49   $ 968,77  13,81% 

De 35 a 43 años  $ 5.205,45   $ 5.205,45   $ 4.108,44   $ 1.097,01  15,63% 

De 44 a 52 años  $ 8.142,90   $ 8.142,90   $ 6.166,67   $ 1.976,23  28,16% 

De 53 a 61 años  $ 12.159,40   $ 12.663,87   $ 11.654,92   $ 1.008,95  14,38% 

AÑOS DE EDUCACION           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

De 10 a 12 años  $ 3.102,76   $ 3.765,59   $ 2.439,93   $ 1.325,66  18,89% 

de 13 a 15 años  $ 4.441,57   $ 5.908,70   $ 2.974,44   $ 2.934,26  41,82% 

de 16 o más años  $ 12.810,76   $ 13.799,76   $ 11.821,76   $ 1.978,00  28,19% 

MAYOR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO CON DIPLOMA 

          

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

Ninguno  $ 3.490,74   $ 4.316,12   $ 2.665,35   $ 1.650,78  23,52% 

Bachiller  $ 3.315,59   $ 4.111,37   $ 2.519,81   $ 1.591,56  22,68% 

Técnico o tecnológico  $ 4.418,70   $ 5.483,14   $ 3.354,27   $ 2.128,87  30,34% 

Universitario  $ 10.687,89   $ 11.554,02   $ 9.821,76   $ 1.732,26  24,69% 

Postgrado  $ 31.356,56   $ 33.166,38   $ 29.546,74   $ 3.619,64  51,58% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integral de Hogares 2007 
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Tabla 2 

Salario medio por hora de las características laborales de los trabajadores 

por tipo de contratación, diferencias en pesos ($) y en porcentajes (%). 2007 

    2007   

 CARACTERÍSTICAS LABORALES TOTAL Indefinidos   Definidos  DIFE. $ % 

      

AÑOS DE EXPERIENCIAS       

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

menos de 1 año  $ 4.215,22   $ 6.176,68   $ 2.253,76   $ 3.922,93  55,90% 

De 1 a 5 años  $ 4.581,06   $ 5.533,43   $ 3.628,69   $ 1.904,74  27,14% 

De 6 a 12 años  $ 5.404,81   $ 7.589,25   $ 3.220,37   $ 4.368,88  62,26% 

De 13 a 20 años  $ 6.349,75   $ 8.532,90   $ 4.166,61   $ 4.366,29  62,22% 

De 21 a 28 años  $ 15.151,14   $ 17.434,40   $ 12.867,87   $ 4.566,53  65,08% 

De 29 a 36 años  $ 27.790,45   $ 29.925,00   $ 25.655,89   $ 4.269,11  60,84% 

OFICIOS           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 7.017,24   $ 8.102,20   $ 2.821,37   $ 5.280,82  75,25% 

profesionales, técnicos y trabajadores 
asimilados 

 $ 32.840,22   $ 33.870,78   $ 31.809,66   $ 2.061,12  29,37% 

personal administrativo y trabajadores 
asimilados 

 $ 5.767,84   $ 8.171,71   $ 3.363,97   $ 4.807,75  68,51% 

comerciantes y vendedores  $ 4.471,71   $ 5.858,28   $ 3.085,13   $ 2.773,15  39,52% 

trabajadores de los servicios  $ 4.240,77   $ 6.016,02   $ 2.465,52   $ 3.550,51  50,60% 

trabajadores no agrícolas, conductores 
de máquinas y vehículos de transporte y 
trabajadores asimilados 

 $ 2.850,87   $ 3.491,68   $ 2.210,06   $ 1.281,62  18,26% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integral de Hogares 2007. 
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Tabla 3 

Salario medio por hora de las características personales de los trabajadores 

por tipo de contratación, diferencias en pesos ($) y en porcentajes (%). 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011    

 CARACTERISTICAS PERSONALES TOTAL  INDEFINIDOS   DEFINIDOS DIFE. 
$ 

% 

SEXO           
TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $ 2.891,44  53,47% 
hombre  $ 4.915,12   $ 6.407,23   $ 3.423,01   $ 2.984,22  60,72% 
mujer  $ 4.559,63   $ 5.876,31   $ 3.242,95   $ 2.633,36  57,75% 
EDAD          
TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $2.891,44  53,47% 
De 17 a 25 años  $ 4.160,82   $ 5.192,88   $ 3.128,75   $ 2.064,13  49,61% 
De 26 a 34 años  $ 4.330,01   $ 5.443,00   $ 3.217,02   $ 2.225,98  51,41% 
De 35 a 43 años  $ 4.952,93   $ 6.623,96   $ 3.281,89   $ 3.342,07  67,48% 
De 44 a 52 años  $ 6.905,17   $     8.832,69   $ 4.977,64   $    3.855,05  55,83% 
De 53 a 61 años  $ 7.062,25   $     8.916,17   $ 5.208,33   $    3.707,84  52,50% 
AÑOS DE EDUCACION           
TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $ 2.891,44  53,47% 
De 10 a 12 años  $ 3.788,38   $ 4.211,38   $ 3.365,38   $ 846,00  22,33% 
de 13 a 15 años  $ 3.838,59   $ 4.697,83   $ 2.979,35   $ 1.718,48  44,77% 
de 16 o más años  $ 10.711,48   $ 13.040,67   $ 8.382,28   $ 4.658,39  43,49% 
MAYOR NIVEL EDUCATIVO 
ALCANZADO CON DIPLOMA 

         

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $ 2.891,44  53,47% 
Ninguno  $ 3.255,21   $ 3.385,42   $ 3.125,00   $ 260,42  8,00% 
Bachiller  $ 3.995,61   $ 4.955,64   $ 3.035,58   $ 1.920,06  48,05% 
Técnico o tecnológico  $ 4.494,11   $ 5.351,55   $ 3.636,67   $ 1.714,88  38,16% 
Universitario  $ 6.841,91   $ 9.301,53   $ 4.382,28   $ 4.919,25  71,90% 
Postgrado  $ 13.430,92   $ 14.964,29   $ 11.897,54   $ 3.066,75  22,83% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integral de Hogares 2011 
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Tabla 4 

Salario medio por hora de las características laborales de los trabajadores 

por tipo de contratación, diferencias en pesos ($) y en porcentajes (%). 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011   

CARACTERISTICAS LABORALES TOTAL INDEFINIDOS DEFINIDOS DIFE. $ % 

      

AÑOS DE EXPERIENCIAS           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $ 2.891,44  53,47% 

menos de 1 año  $ 3.422,53   $ 3.948,88   $ 2.896,17   $1.052,71  30,76% 

De 1 a 5 años  $ 4.148,88   $ 4.579,64   $ 3.718,12   $ 861,52  20,77% 

De 6 a 12 años  $ 4.317,32   $ 5.016,41   $ 3.618,23   $ 1.398,18  32,39% 

De 13 a 20 años  $ 6.548,77   $ 7.307,96   $ 5.789,58   $ 1.518,38  23,19% 

De 21 a 28 años  $ 10.792,99   $ 11.820,52   $ 9.765,46   $ 2.055,06  19,04% 

De 29 a 36 años  $ 15.165,87   $ 15.677,09   $ 14.654,66   $ 1.022,43  6,74% 

OFICIOS           

TOTAL DE TRABAJADORES  $ 5.408,06   $ 6.256,59   $ 3.365,16   $ 2.891,44  53,47% 

profesionales, técnicos y trabajadores 
asimilados 

 $ 6.559,96   $ 8.692,84   $ 4.427,08   $ 4.265,76  65,03% 

personal administrativo y trabajadores 
asimilados 

 $ 4.421,50   $ 5.678,94   $ 3.164,06   $ 2.514,87  56,88% 

comerciantes y vendedores  $ 3.926,50   $ 4.274,43   $ 3.578,58   $ 695,85  17,72% 

trabajadores de los servicios  $ 2.585,25   $ 3.001,81   $ 2.168,70   $ 833,11  32,23% 

trabajadores no agrícolas, conductores 
de máquinas y vehículos de transporte y 
trabajadores asimilados 

 $ 3.916,93   $ 4.302,86   $ 3.531,00   $ 771,86  19,71% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integral de Hogares 2011 
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Tabla 5 

Resultados estimado General, explicado e inexplicado 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons    -.3150565   .1223564    -2.57   0.010    -.5548707   -.0752423
    oficio_7    -.0971751   .0303708    -3.20   0.001    -.1567009   -.0376494
    oficio_5     -.045626   .0072846    -6.26   0.000    -.0599036   -.0313484
    oficio_4    -.0299102   .0080477    -3.72   0.000    -.0456834    -.014137
    oficio_3    -.0456919   .0072039    -6.34   0.000    -.0598113   -.0315726
 años_expemp    -.0502324   .0078594    -6.39   0.000    -.0656365   -.0348284
  niveledu_d     .2470206    .037266     6.63   0.000     .1739807    .3200606
        edad     .4455401   .0787421     5.66   0.000     .2912084    .5998718
        sexo     .0424229    .012615     3.36   0.001     .0176978    .0671479
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     .0192759   .0092963     2.07   0.038     .0010556    .0374963
    oficio_5     .0173364   .0053647     3.23   0.001     .0068218    .0278509
    oficio_4    -.0086258   .0041721    -2.07   0.039    -.0168029   -.0004487
    oficio_3    -.0166399   .0047593    -3.50   0.000    -.0259679   -.0073119
 años_expemp     .1450235   .0092365    15.70   0.000     .1269203    .1631266
  niveledu_d     .1490178   .0117231    12.71   0.000     .1260409    .1719946
        edad     .0811291   .0070158    11.56   0.000     .0673783    .0948799
        sexo     .0013237   .0010923     1.21   0.226    -.0008172    .0034645
explained     
                                                                              
 unexplained     .1512913   .0157473     9.61   0.000     .1204272    .1821555
   explained     .3878406   .0188142    20.61   0.000     .3509655    .4247156
  difference     .5391319   .0203318    26.52   0.000     .4992824    .5789814
     group_2     7.874983   .0134851   583.98   0.000     7.848553    7.901413
     group_1     8.414115   .0152162   552.97   0.000     8.384292    8.443938
overall       
                                                                              
lnsalario_hr        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         35
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =        124
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        159

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados 

con All Stata 12. 
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Tabla 6  

Resultados estimado general, explicado e inexplicado 2011 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     .2278269   .0583543     3.90   0.000     .1134545    .3421993
    oficio_7     .0969329   .0202657     4.78   0.000     .0572128     .136653
    oficio_5     .0588716   .0089289     6.59   0.000     .0413713    .0763719
    oficio_4    -.0347717   .0057639    -6.03   0.000    -.0460687   -.0234748
    oficio_3    -.0113481   .0036157    -3.14   0.002    -.0184347   -.0042614
 años_expemp     .1900024   .0113591    16.73   0.000      .167739    .2122658
  niveledu_d     .3957739   .0206466    19.17   0.000     .3553072    .4362405
        edad    -.7258584    .041336   -17.56   0.000    -.8068754   -.6448414
        sexo    -.0053383    .008941    -0.60   0.550    -.0228623    .0121857
unexplained   
                                                                              
    oficio_7     .0271681   .0059806     4.54   0.000     .0154463    .0388899
    oficio_5     .0203625   .0044226     4.60   0.000     .0116943    .0290307
    oficio_4      .031066   .0047309     6.57   0.000     .0217937    .0403383
    oficio_3    -.0475231   .0045978   -10.34   0.000    -.0565346   -.0385116
 años_expemp     .1084356   .0102691    10.56   0.000     .0883086    .1285626
  niveledu_d     .1055398   .0085533    12.34   0.000     .0887756    .1223039
        edad     .0272598    .003892     7.00   0.000     .0196316    .0348879
        sexo     .0044379   .0020828     2.13   0.033     .0003557    .0085202
explained     
                                                                              
 unexplained     .1920912   .0153502    12.51   0.000     .1620055     .222177
   explained     .2767466   .0144713    19.12   0.000     .2483834    .3051098
  difference     .4688378   .0142708    32.85   0.000     .4408675    .4968082
     group_2     8.070816   .0093711   861.25   0.000     8.052449    8.089183
     group_1     8.539654   .0107629   793.43   0.000     8.518559    8.560749
overall       
                                                                              
lnsalario_hr        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Group 2: tip_contr = 1                            N of obs 2      =         37
Group 1: tip_contr = 0                            N of obs 1      =         92
                                                  Model           =     linear
Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =        129

Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH, valores estimados 

con All Stata 12. 

 


