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"...más allá del examen de la situación de ventaja o desventaja de las mujeres o 

los hombres, es necesario analizar el contraste entre: 1) los esfuerzos y los 

sacrificios hechos por mujeres y  hombres, y 2) las compensaciones y  los beneficios 

que unas y  otros obtienen. Establecer este contraste es importante para una mejor 

comprensión de la injusticia de género en el mundo contemporáneo. La naturaleza 

altamente demandante de los esfuerzos y  las contribuciones de las mujeres, sin 

recompensas proporcionales, es un tema particularmente importante de identificar 

y explorar1

Vnand, Sudhir y Sen, Amarlya, Gender inequality in human development: Theories and Measurement. New York, 
Human Development Report Office, Occasional Papers, No. 19, 1995, p.2.
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INTRODUCCION

Es innegable la importancia económica y social de la creciente participación de la mujer en 

el mercado de trabajo. Sin embargo la participación de la mujer en el mercado de trabajo es 

sólo el primer aspecto a considerar en cuanto a su situación como trabajadora, puesto que 

una vez que la mujer decide incorporarse al mercado laboral es igualmente importante 

estudiar y evaluar las características de sus puestos de trabajo y su remuneración, dado el 

amplio reconocimiento que se ha hecho en cuanto a la igualdad de derechos y 

oportunidades para hombres y mujeres.

El presente documento busca brindar una aproximación de la situación de la mujer en el 

mercado laboral urbano boliviano respecto a su participación y nivel de ingreso salarial 

obtenido Destacando la importancia del nivel educativo, ocupación y ubicación en las 

diferentes actividades económicas.

En la primera parte, se establecen las bases generales de estudio con la justificación de la 

investigación, formulación del problema y los objetivos, incluyendo los ámbitos donde se 

desarrolla y las técnicas e instrumentos utilizados en la metodología de acuerdo a las 

características de la investigación.

En segundo lugar, se plantea el marco teórico conceptual de los elementos constitutivos que 

tienen que ver directamente con el tema de la presente investigación y que nos servirá para 

realizar un posterior análisis de la situación del mercado laboral boliviano con enfoque de 

género.

En tercer lugar, se describe el dinamismo del mercado laboral internacional y de la equidad 

de género recurriendo a la CEPAL para documentar estadísticamente las características 

económicas de nuestro interés.
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En cuarto lugar, se muestra un conjunto de características del mercado laboral boliviano 

para profundizar en el conocimiento de la realidad de las mujeres respecto a diferencias 

salariales y sobre la composición de la población asalariada. Los datos son presentados 

tanto en formato de tablas, como también graficados, además de la respectiva interpretación 

analítica.

En la quinta parte, se muestran los principales mecanismos determinantes en el tema de 

género tanto internacionales como nacionales destinados a impulsar políticas públicas que 

busquen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

En sexto lugar, se detallan las condicionantes básicas de la oferta de trabajo boliviano y se 

exponen las conclusiones y recomendaciones sobre la necesidad de fortalecer las 

capacidades nacionales para el logro de equidad en el mercado laboral con perspectiva de 

género.
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CAPITULO I

BASES GENERALES DEL ESTUDIO

1.1 ANTECEDENTES

Mucha gente alrededor del mundo a través del proceso de socialización de la información 

por la radio, televisión y otros medios de comunicación toma conciencia y discute cada vez 

más las diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo, tanto políticos e investigadores 

académicos reconocen los vínculos entre la desigualdad y otros fenómenos sociales y 

económicos.

El escaso compromiso de los gobiernos con la igualdad de género, la persistente violencia 

intra familiar, la feminización de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida en el 

medio rural, trazan un balance critico en América Latina. Sin embargo, la región en 

cambio registra como logros de la ultima década el masivo ingreso de la mujer al mercado 

laboral y a mayores niveles de educación. Aunque aún persisten las brechas de acceso si 

comparamos la tasa de participación femenina con la masculina, es evidente que por la 

proporción y la velocidad de su incursión estamos ante un fenómeno cuyo significado 

económico, social y cultural aun no ha sido asumido plenamente por las políticas públicas.

Los problemas de la mujer en la región están vinculados con dos desafíos fundamentales: 

Superar la pobreza y crear una globalización más incluyente y participativa.

Es particularmente preocupante la feminización de la pobreza como obstáculo para alcanzar 

las metas de igualdad de género planteadas en la cumbre del milenio celebrada en el año 

2000 en Nueva York.

La equidad del género es un problema presente en todas las áreas y requiere de un 

tratamiento prioritario.
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La mujer trabajadora enfrenta con mayor frecuencia que el hombre trabajador obstáculos 

como la dificultad de acceso al mercado laboral, la responsabilidad de las labores 

domesticas que sigue siendo una tarea casi exclusiva de las mujeres, la segregación en el 

mercado de trabajo, la precariedad en las condiciones de trabajo, la discriminación salarial, 

la ubicación en ocupaciones de menor calificación, fuerte segmentación ocupacional y la 

dificultad de acceso a puestos de dirección.

1.2 JUSTIFICACION DEL TEMA.

La categoría analítica género permite entender que los patrones de organización basados en 

las diferencias sexuales (biológicas), son construcciones sociales y culturales que se 

establecen sobre la base de estas diferencias y que conllevan valoraciones desiguales entre 

hombres y mujeres, las cuales han sido fuente de discriminación para las mujeres. Estas 

diferencias terminan asumiéndose como si fueran naturales y por ello a menudo resulta una 

tarea difícil la transformación de lo que significa ser mujeres y hombres en el contexto de 

nuestra sociedad y nuestra cultura.

La relación entre la pobreza y la necesidad de trabajar de la población femenina ha sido 

punto de atención de los movimientos amplios de mujeres en el mundo, aunque la mayoría 

de los datos no revelan la cantidad sobre el ingreso y la pobreza de mujeres y hombres, se 

sabe que la disparidad de género es más pronunciada en los países y regiones más lejanas 

del mundo.

Es innegable la importancia económica y social de la participación de la mujer en el 

mercado de trabajo durante las ultimas décadas del siglo XX. Sin embargo, la participación 

de la mujer en el mercado de trabajo es solo el primer aspecto a considerar en cuanto a su 

situación como trabajadora, puesto que una vez que la mujer decide incorporarse al 

mercado laboral es igualmente importante evaluar las características de sus puestos de 

trabajo y su remuneración. La brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres, 

favorable a los primeros, se ha reducido significativamente en América Latina, pero
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continua siendo un problema importante, sobre todo porque la mayor parte de estas 

diferencias no puede ser explicada por las disparidades en el nivel educativo o la mayor 

participación de las mujeres en sectores económicos específicos.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A pesar de detectarse una mayor participación de las mujeres en todos los niveles, su 

incorporación en el mercado de trabajo no es igualitaria, ni se ha visto acompañada de una 

diversificación de los empleos. En este sentido, la problemática a ser analizada se centrará 

en el tema de la desigualdad de ingreso salarial entre hombres y mujeres en el mercado de 

trabajo.

Se plantean las siguientes interrogantes:

-¿Cuales son las causas para la desigualdad en el mercado de trabajo entre hombres 

y mujeres en las distintas actividades económicas?

-¿Que estrategias o políticas se están desarrollando para eliminar esta desigualdad? 

-¿Cómo mejorar la situación laboral de la mujer?

1.4. DETERMINACION DE OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general.

Es brindar una aproximación de la situación de la mujer en el mercado de trabajo, 

concentrándonos en dos aspectos fundamentales:

Su participación en el mercado de trabajo.

El ingreso laboral obtenido respecto a la situación de los hombres en 

condiciones similares.
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1.4.2 Objetivos específicos

Observar la situación de las remuneraciones medias en las distintas ocupaciones 

y las relaciones entre las mismas por sector y actividad económica.

Mostrar la discriminación e inequidad en el mercado de trabajo manifestada en 

remuneraciones inferiores para una misma ocupación.

1.5. DELIMITACION

El tiempo y el espacio juegan un papel muy importante en la delimitación de la 

investigación, es por eso que tomamos los siguientes aspectos:

1.5.1. Delimitación espacial

En cuanto a la delimitación espacial, se tomaran en cuenta las ciudades capitales de todo el 

país excepto Pando, es decir, se tomara en cuenta en la investigación los resultados en el 

ámbito urbano de encuestas a hogares y a establecimientos económicos.

1.5.2. Delimitación temporal

La información referida a salarios toma en cuenta resultados de las encuestas trimestrales 

de empleo y salarios de la gestión 2002 en el sector publico y privado.

La información referida a empleo se obtiene de los resultados de la Encuesta de Medición 

de Condiciones de Vida -  MECOVI - 1996 -  2000.

Se toma en cuenta también los resultados del ultimo Censo de Población y Vivienda 2001 

en comparación con el de 1992.

1.6 METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION

1.6.1 Fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente trabajo, se las 

puede clasificar de la siguiente manera:

12



Nivelen ele irte res o salarial en hombres r  mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario ele ¡a discriminación

a) Fuente Documental.

Dentro de la fuente de documentos se utilizaron, textos, estudios, publicaciones 

especializadas, lodo tipo de literatura sobre el tema de Género.

b) Fuente Estadística.

Se utilizo información de tipo estadístico disponible en organismos tanto del sector 

público como del sector privado, de origen nacional y externo, algunos de ellos son: 

1NE, CEPAL, OIT, Viceministerio de Asuntos de Género, generacionales y familia, 

y otros.

1.6.2. Metodología:

1.6.2.1 Metodología operativa

Es la que guía la organización y desarrollo del trabajo, en cinco fases:

a) Organización del trabajo: Se realizaron todas las acciones preparatorias y de 

programación de las subsiguientes fases del estudio, además se realizaron las tareas 

de identificación y contacto con las fuentes de información, organización de datos y 

documentos existentes.

b) Recolección de datos e investigación sobre el área de estudio: En esta fase se 

dedicó el mayor esfuerzo a la identificación y recopilación de información para cada 

uno de los temas de estudio. Esta labor fue complementada con un trabajo de 

campo en los principales organismos públicos y privados, destinado a la 

investigación.

c) Procesamiento y análisis: Esta fase del trabajo, esta orientada a organizar la 

información recolectada, verificar su validez y consistencia, a clasificarla y 

procesarla en cuadros y resúmenes que permitan una interpretación y análisis 

adecuados.

13



d) Elaboración del documento en limpio: Esta fase esta destinada a desarrollar 

los diferentes temas y capítulos contemplados en el perfil del trabajo y que 

conforman el contenido mismo del estudio.

c) Conclusiones c informe final: Esta fase comprende la formulación de 

conclusiones y sugerencias sobre posibles acciones respecto al tema en cuestión y la 

elaboración del informe final.
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1.6.2.2. Metodología analítica.

Se ha utilizado como factor de correlación entre los diferentes temas del trabajo de 

investigación una estructura de análisis secuencial, que al mismo tiempo permite 

continuidad orgánica entre los capítulos de manera integral en la estructura global y 

de conjunto.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 ENFOQUE DE GÉNERO

La primera y fundamental referencia que se hace sobre una persona, se basa en sus 

características biológicas. Así en el momento de su nacimiento, el primer comentario 

trascendental que se hace sobre la vida de esa persona es: “es una niña”, o “es un niño”.

Con esta frase se da inicio a una extensa cadena de asociaciones, que se reproduce 

cotidianamente durante la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, y que influye 

determinantemente en la vida de esa persona. Decisiones tales como su nombre, su ropa, 

sus juguetes, o la cantidad de alimentos que recibirá, variarán, según se trate de un niño o 

de una niña.

Igualmente, habrá diferencias con respecto al lugar que esa persona ocupará en la familia, 

al tipo específico de contacto físico que se tendrá con ella, a la forma particular como se le 

demostrará afecto y a las expectativas específicas que habrá sobre ella.

De la misma manera, esta cadena de asociaciones determinará -dependiendo de si se trata 

de un niño o de una niña, de un joven (hombre o mujer), de un hombre adulto o de una 

mujer adulta- cuáles actividades le corresponden, cuáles no, y cómo puede desarrollarlas

Este proceso, en el cual se asocia a las personas con una serie de características, de 

expectativas y de oportunidades particulares -dependiendo de su sexo biológico- así como 

la apropiación que cada persona hace de éstas (identificación), es lo que se llama el sistema 

sexo-género.
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La categoría “género”, abarca el conjunto de características, de oportunidades y de 

expectativas que un grupo social asigna a las personas, y que estas asumen como propio, 

basándose en sus características biológicas, en su sexo.

El genero de una persona, esencialmente, una construcción social -no natural- que varía de 

un grupo social a otro y de una época a otra. Se construye mediante procesos sociales de 

comunicación y a través de manejos de poder, siendo transmitido de formas sutiles, durante 

los procesos de crianza y educación.

Las relaciones de género son dinámicas y susceptibles de transformarse a través de la 

interacción humana. Por ejemplo, hace treinta años, lo que socialmente se esperaba de una 

joven, con respecto a su vestimenta o a su comportamiento, es diferente a lo que se espera 

hoy. De la misma manera, lo que se permitirá y promoverá para los hombres y para las 

mujeres dentro de 15 o 20 años, será distinto a lo que hoy se permite y se promueve.

Lo que un grupo social permite, promueve y espera de las mujeres, siempre estará 

relacionado con lo que permite, promueve y espera de los hombres, y viceversa. La 

categoría género, aborda esta dinámica de interdependencia y permite comprender si en un 

grupo social determinado estas relaciones son de complementariedad, subordinación o 

equidad.

El género se refiere al carácter cualitativo e interdependicnte de la posición de las mujeres y 

hombres en la sociedad. Las relaciones entre ambos géneros están constituidas en términos 

de las relaciones de poder y dominación que estructuran las oportunidades que ofrece la 

vida a hombres y mujeres. El concepto de género hace posible distinguir las diferencias 

sexuales, fundadas biológicamente entre mujeres y hombres, de las diferencias 

determinadas culturalmente entre las funciones recibidas o adoptadas por mujeres y 

hombres respectivamente en una sociedad determinada. Las primeras son invariables, 

tienen carácter de destino. Las últimas se pueden transformar y pueden variar en función 

de influencias políticas y de la evolución de la opinión (Ostergaard, L., 1991)
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El enfoque de género nos permite desarrollar una nueva visión acerca de las relaciones 

entre hombres y mujeres, modifica la manera en que se percibe y se explica la realidad 

social, sitúa la opresión de la mujer en los sistemas sociales y en las relaciones de poder que 

se establecen entre hombres y mujeres más que en las diferencias biológicas.

Las mujeres y los hombres tienen necesidades distintas y acceden en forma diferente a los 

recursos y a su control. Enfrentan restricciones distintas entre los cambios económicos y, al 

mismo tiempo, son afectados de diferente manera por las políticas y los planes.

La perspectiva de género señala las funciones que desempeñan cada uno en la sociedad, las 

oportunidades desiguales y de discriminación no como hechos naturales, y mucho menos 

mandato divino. Nos proporciona una visión más completa de múltiples fenómenos 

sociales y proporciona lincamientos de intervención.

Tres elementos importantes explican estas desigualdades en el desarrollo actual de la 

sociedad vista desde la perspectiva de genero:

• La reproducción humana, por la que se asigna a la mujer un rol que la discrimina en 

funciones no valoradas como las de ama de casa, madre y esposa que la excluye de 

la dimensión pública relegándola al lugar de lo privado y lo doméstico donde las 

posibilidades de autorrealización y producción de mercancía son menores. Mientras 

que los hombres se asumen en las actividades productivas y públicas en una 

sociedad que valora y privilegia la producción, el dinero, el poder, la libertad.

• En la división del trabajo también el género muestra sus diferencias, para las 

mujeres quedó la esfera del trabajo invisible, para los hombres el trabajo visible, 

productivo y remunerado, ellos son excluidos de la realización de las labores 

domésticas y de las responsabilidades de la crianza de los hijos. La división del 

trabajo especializó a los hombres concentrando en sus manos la creación del 

plusproducto... permitiéndoles dedicar todas sus fuerzas a la producción social y a la 

actividad pública. Así el trabajo del hombre cristalizó en objetos y mercancías 

económicas y socialmente visibles. El trabajo femenino en el seno de la familia no
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producía directamente un plusproducto ni mercancía visible, permaneciendo 

invisible hasta nuestros días (Larguis y Dumouli, 19970, p 12).

• Las relaciones de poder entre los géneros expresan también las formas de la 

desigualdad social y están articuladas con otras variables de clase social, etnia, 

generación o raza. Esta situación alude no sólo a las prácticas sociales macro como 

la estructura política sino a la esfera de la vida cotidiana, de la subjetividad, del 

espacio doméstico, del hogar. Las oportunidades en cuanto a las opciones de poder 

en la sociedad actual son mínimas en comparación con la de los hombres, las 

sociedades patriarcales han establecido cuotas de poder para los hombres en todas 

las esferas tanto del Estado y de su estructura política como en cualquier espacio 

social que implique autoridad.

Es evidente que la construcción teórica del sistema género-sexo ha aportado importantes 

consideraciones en el análisis de la realidad social y en objeto de reflexión absolutamente 

imprescindible en la concepción de desarrollo, planificación y elaboración de políticas que 

tengan como meta el progreso humano.

Desde la década de los años sesenta la CEPAL consideró en sus estrategias de desarrollo la 

participación de las mujeres. Casi todos los enfoques de desarrollo han integrado a sus 

programas políticas de incorporación de la mujer, entre los más conocidos (Moser y Levi, 

1989):

• El enfoque del bienestar, considera a la mujer como la responsable de la 

supervivencia de la familia, del crecimiento de la población y la hace la principal 

beneficiaría de los programas sociales. El enfoque de bienestar se conoce luego de 

la segunda guerra mundial, como favoreciendo una concepción asistencialista a los 

países afectados por la guerra o de fluctuantes economías, la mujer se incluía dentro 

de los "grupos vulnerables” y su dependencia seguía siendo reforzada y su papel no 

superaba el rol de la reproducción como eje principal.
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• El de lucha contra la pobreza surgido a mediados de los 70 elabora estrategias de 

crecimiento económico dirigidas a la redistribución del ingreso, el énfasis está en 

lograr aumentar la productividad de la mujer por medio del acceso al empleo y los 

recursos productivos fortaleciendo las ocupaciones de carácter típicamente 

femenino.

• El de la igualdad que surge después de la conferencia mundial de las Naciones 

Unidas realizada en Nairobi para evaluar el progreso del decenio 1975-1985 

reconoce el papel productivo de la mujer y demanda su derecho a una participación 

equitativa en la fuerza laboral. La teoría de la discriminación en el mercado de 

trabajo brinda un elemento de análisis sobre la situación desfavorable a la que están 

sujetos algunos grupos de la población, debido a características no económicas 

como la raza, el género, la religión o la edad. Una de las definiciones de esta teoría, 

afirma que “dos trabajadores con iguales indicadores de productividad deben ganar 

el mismo salario. Dados esos dos trabajadores con la misma educación, 

capacitación y experiencia, pero con diferencias en alguna característica personal no 

económica, uno de ellos podría ganar substancialmente menos que el otro" (Birdsall 

y Sabot, 1991, pag.l)2 . Muchos estudios remiten a la metodología de estimar los 

diferenciales salariales por género para identificar la magnitud de la discriminación 

en el mercado de trabajo.

Existen diferentes enfoques conceptuales para definir y medir la pobreza. El enfoque 

comúnmente utilizado corresponde al de la pobreza absoluta o método del ingreso, 

comúnmente utilizado por la CEPAL para medir la pobreza en distintos países de América 

Latina. De acuerdo con este enfoque son pobres todas las personas que viven en hogares 

cuyos ingresos en un momento del tiempo no son suficientes para adquirir una canasta de 

bienes y servicios que permita satisfacer las necesidades de subsistencia de todos sus 

miembros.

A '¡veles de wereso salarial en hombres y mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación

2 Birdsall, N Y Sabol, R.Unfear Admaniage. Labor Market Discriminación in Developing Countries, Banco Mundial, 
Washington D.C. 1991.
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A pesar del gran aporte de las mediciones de la pobreza absoluta han significado para la 

mejor identificación del fenómeno y para el diseño de políticas, este enfoque no da cuenta 

de aspectos de la realidad social de las personas que resultan fundamentales para la 

comprensión de la pobreza de las mujeres por razones de género.

Para acercarse a dicha comprensión es necesario incorporar los factores culturales que 

definen los papeles sociales de las personas dependiendo de su sexo, es decir, se amplia la 

concepción de pobreza que incorpora los aspectos materiales hacia otras dimensiones, las 

socioculturales y políticas, las que a su vez se consideran estrechamente relacionadas entre 

si. Es posible que el ingreso de una familia sea suficiente para satisfacer las necesidades de 

subsistencia promedio de sus miembros y que simultáneamente el acceso de todos o de 

algunos de ellos a la educación, a la salud, al trabajo remunerado, u otra área de 

necesidades se dé en condiciones muy desiguales.

Incorporar la dimensión de género al análisis significa reconocer que existen diferencias y 

desigualdades entre los miembros de la sociedad y por lo tanto de los integrantes de un 

hogar, determinadas por su sexo y edad. Dichas desigualdades se manifiestan 

fundamentalmente en aportes de ingreso y trabajo y en el acceso al consumo de los bienes y 

servicios disponibles en el hogar. En otros términos se cuestiona la homogeneidad de los 

miembros del hogar implícita en el enfoque de la pobreza absoluta

2.2 LA MUJER EN EL DESARROLLO

En los años 70, se comenzó a visualizar la posición clave de las mujeres en el desarrollo. Se 

reconoció que habían sido marginadas del mismo y para que éste tuviera éxito y fuera 

sostenible se debería tener en cuenta el trabajo realizado por las mismas.

De esta manera surge el enfoque Mujeres en el Desarrollo. Dicho enfoque tiene por 

objetivo integrar a las mujeres de una manera funcional a una estrategia de desarrollo dada. 

Es decir: el desarrollo necesita a las mujeres. Para esto pone el énfasis en el papel
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productivo de las mujeres entendiendo su subordinación por su exclusión del mercado. 

Tiende a considerar a las mujeres aisladamente, buscando soluciones parciales y señalando 

sus necesidades a través de intervenciones específicas o en proyectos con un "componente" 

de mujer. Estas acciones han estado mayoritariamente enmarcadas en enfoques 

tradicionales reforzando sus roles genéricos sin cuestionar la división social del trabajo.

A finales de los 70, se comienza a cuestionar (por influencia de las organizaciones de 

mujeres y de funcionarías de organizaciones internacionales) lo adecuado de centrarse sólo 

en las mujeres. Comienza a incorporarse en el debate la importancia de las relaciones de 

poder, del conflicto y las relaciones de género para entender la subordinación de las 

mujeres. Este debate permitió paulatinamente pasar de una concepción Mujeres en 

Desarrollo a Género en Desarrollo y definir herramientas y metodologías para la 

planificación.

Parte del reconocimiento de 1a. relación subordinada de las mujeres como consecuencia del 

análisis de las relaciones entre mujeres y hombres en situaciones determinadas y teniendo 

en cuenta otras posiciones vitales tales como la pertenencia a un grupo social, étnico, de 

edad, etc.

Promueve la eficiencia y la identificación de las oportunidades para mejorar la 

redistribución de género y la equidad en las políticas, proyectos y programas de desarrollo.

Implica que las necesidades de las mujeres dejen de ser analizadas aisladamente para ser 

parte integrante de un análisis de las relaciones de género en los hogares, en la comunidad y 

en las instituciones.

Se busca el "empoderamiento" de las mujeres y de los colectivos en desventaja incluyendo 

la satisfacción de las necesidades prácticas de género para asegurar la alimentación, 

vivienda, agua y autosuficiencia económica.
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Cuestiona el modelo de desarrollo dominante, reclamando un desarrollo humano, sostenible 

y equitativo.

Busca la superación de las desigualdades estructurales a través del poder de movilización 

de la comunidad.

Considera que tanto mujeres como hombres deben participar en la identificación, diseño y 

ejecución de sus propios proyectos sociales.

En las pasadas tres décadas, las mujeres organizadas en diferentes formas cuestionaron 

explícita y radicalmente los aspectos centrales del orden vigente. Entre ellos, la división 

entre una esfera pública dominada por hombres y una esfera privada adonde se intenta 

relegarnos, la división sexual del trabajo y las representaciones sociales de lo femenino y lo 

masculino. Las luchas feministas objetaron la exigencia social ejercida sobre las mujeres 

respecto a su permanente disposición de servicio hacia los otros, en desmedro de sus deseos 

y aspiraciones personales. Pusieron en cuestión el derecho de los hombres a decidir el 

destino de los miembros de la familia y a ejercer violencia sobre ellos, como a definir las 

formas sociales de la reproducción y la sexualidad. Asimismo, demandaron no sólo un 

acceso más equitativo al mercado, a las instituciones y a los espacios públicos, sino también 

un cambio de la lógica que los rige. Demostraron así que las relaciones de poder organizan 

no sólo lo que acontece en el mundo de lo público sino también la experiencia cotidiana de 

las personas.

La trama de relaciones que tejieron entre sí los distintos grupos de mujeres -no obstante su 

diversidad- fue generando entre ellas una extendida conciencia de pertenecer a una 

experiencia social sexuada común, diferente, subvalorada, y con menores oportunidades 

que la de los hombres.

La producción de conocimientos que acompañó las nuevas prácticas asociativas y las redes 

establecidas en torno a la discusión de temas específicos, ayudó a identificar y definir los
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problemas principales que enfrentan las mujeres, así como también a visualizar su 

contribución social.

La articulación de las distintas expresiones del movimiento y su presencia en espacios 

sociales diversos, posibilitó que sus necesidades y reflexiones pasaran paulatinamente a 

formar parte del debate de la sociedad. Al haberse hecho visible la discriminación hacia las 

mujeres, las fuerzas progresistas se sintieron estimuladas a reflexionar sobre el curso y 

significado de este movimiento para la construcción de la democracia.

De esta manera, las demandas de las mujeres pasaron a formar parte de los temas políticos 

más importantes de este último cuarto de siglo, logrando que los gobiernos y las agencias 

internacionales reconozcan la necesidad de elaborar políticas y planes de acción para la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sivetes de ingreso salarial en hombres v mujeres en el mercado
de trubaio boliviano v el escenario de la discriminación

2.3 PRECISIONES SOBRE LA EQUIDAD DE GÉNERO

Por equidad de género nos referimos al principio conforme al cual hombres y mujeres 

acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la 

sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la 

finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en 

todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Para enfocar las desigualdades entre los sexos es imprescindible hacer algunas precisiones. 

La palabra "sexo" indica la condición biológica que distingue a mujeres y hombres, 

“género” es la construcción de un conjunto de roles y valores correspondientes a uno y otro 

sexo y se le denomina de forma diferente para enfatizar que su definición es histórica y 

socialmente construida
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En la sociedad latinoamericana de los noventa persistían con fuerza dos principios que han 

regulado las relaciones entre los sexos y que dan homogeneidad a la construcción de género 

en la región, con diferencias de grado entre países

Uno rige en el ámbito económico y se refiere a la división sexual del trabajo entre hombres 

y mujeres aunque las cifras muestran que un sector numeroso de mujeres comparte por 

igual que los hombres el rol de proveedor/a económico de sus hogares, aun las normas de 

trabajo y de funcionamiento social están reguladas por la idea de que los hombres generan 

ingresos y las mujeres ocupan su tiempo principalmente en las tarcas del hogar y la 

reproducción familiar

El mismo principio rige la división del trabajo por sexo reproducido en el mercado laboral. 

La sociedad tarda en adecuarse a los cambios económicos, en este aspecto mucho más que 

en otros, lo que realza la importancia de tener en consideración el género al diseñar 

políticas generales.

El otro principio rige en el ámbito cultural aunque su origen esta ligado al primero, y se 

refiere a la desvalorización cultural de "lo femenino" en relación con "lo masculino" en el 

mundo social; en la economía, en la política, en el trabajo, en la educación.

Se explicitan estos fundamentos de nuestra organización social en relación con el género 

por dos razones. Primero por que constituyen impedimentos básicos y más profundos para 

equiparar las oportunidades de ambos sexos y segundo por que su disminución y 

desaparición son el fundamento de las metas de equidad de género.

2.4 EL INGRESO GENERAL POR SEXO

Ya es tradicional en los planteamientos sobre equidad poner atención a la distribución del 

ingreso entre las personas y sus hogares como lo resume la siguiente cita: ...’’dada la 

condición de medio de intercambio general del dinero, debe considerarse el monto del
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ingreso monetario y su distribución entre los perceptores y sus hogares, como el indicador 

central en cualquier análisis sobre las condiciones de equidad en la mayor pane de las 

sociedades del mundo moderno “ la creciente expansión de las relaciones de mercado 

hacia zonas sino hacia ámbitos antes no regulados por su lógica, es la principal razón para 

dar a la distribución del ingreso esta importancia central entre los indicadores de equidad” J

Aunque no es la única distribución de recursos entre las personas, hay coincidencia en que 

es la más importante y determina otras distribuciones. Desde la perspectiva de los derechos 

individuales dado que el derecho al trabajo remunerado esta expresado como un derecho 

ciudadano y que el trabajo es la principal fuente de ingresos, se examina hasta que punto 

difieren los ingresos generados por mujeres y hombres.

Al adoptar este enfoque se está reconociendo que el ingreso permite y/o facilita la 

independencia económica y expresión de ciudadanía, de la cual no deberían estar excluidos 

los adultos de ambos sexos.

En una situación ideal algunos de ellos, por decisiones personales o negociaciones al 

interior del hogar pueden optar por ser dependientes económicamente, lo que no tendrá 

connotaciones de género si lo hacen por igual mujeres y hombres. En América Latina los 

adultos dependientes son mayoritariamenle mujeres

Así como el ingreso per cápita expresa una magnitud relativa y comparable entre países, el 

ingreso global por sexo permite comparar el ingreso que obtiene el conjunto de mujeres de 

un país con el que obtienen los hombres. El indicador que se presenta hace referencia a la 

capacidad individual de generar ingresos y a su monto promedio, y no a la disponibilidad 

de los ingresos generados que en gran parte se gastan en familia desde los hogares

La relación entre los niveles de ingreso de mujeres versus hombres es un indicador síntesis 

de la brecha de género y expresa tanto el grado en que ellas acceden al mercado laboral, a 3

3 CEPAL / idh, la igualdad de los modelos 1997
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la propiedad y a las transferencias, como los niveles monetarios que obtienen en relación 

con la situación de los hombres.

2.5 EL TRABAJO GLOBAL

La gran magnitud de la brecha de ingresos entre ambos sexos esta revelando hasta que 

punto hoy en América Latina, está presente la división social del trabajo por sexo entre el 

trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de reproducción. Aunque responde a la 

tradición cultural y al aprendizaje realizado desde niños por mujeres y hombres, hoy 

representa un obstáculo a la independencia económica de los individuos necesaria como 

una de las bases de su autonomía ciudadana. Por otra parte y no menos importante las 

actividades mas valorizadas económica y socialmente se encuentran en el lado del trabajo 

remunerado, en tanto las actividades correspondientes al segundo tipo de trabajo son 

desvalorizadas aun cuando se ejerzan por remuneración: el servicio domestico en los 

hogares, el cuidado en niños y ancianos, la crianza de niños. Situarse en uno u otro tipo de 

trabajo tiene consecuencias no solo económicas sino también de valoración social y 

autovaloración.

Es obvio que la sociedad necesita de ambos trabajos. Según el grado de desarrollo de los 

países y sus situaciones particulares, es mas o menos importante un proceso de sustitución 

entre ambos tipos de producciones que ha evolucionado en sentidos opuestos. La entrada 

de las mujeres al mercado laboral ha hecho que muchas de las actividades que ellas 

realizaban en su hogar sean ofrecidas en el mercado. En su forma doméstica dicha 

producción no es contabilizada como parte del producto interno bruto pero al ser producida 

mercantilmente si lo es. En este caso, el crecimiento del producto contabilizado 

estadísticamente, que solo incorpora las actividades monetarias es mayor que su 

crecimiento real en términos de la provisión de bienes y servicios producidos, puesto que 

estos últimos solo han sido sustituidos desde su producción doméstica a su producción 

mercantil. El mercado ha ido absorbiendo parte de este trabajo realizado en y para los 

hogares, como por ejemplo el cuidado y atención de niños en el hogar o en un jardín
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infantil o la venta en establecimientos comerciales de comidas preparadas para comer en 

casa.

2.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

En las mediciones de los ingresos distribuidos y en los cálculos de las Cuentas Nacionales, 

los ingreses derivados del trabajo son los más importantes cuantitativamente, de manera 

que la distribución de oportunidades en el mercado laboral determina en gran medida la 

distribución de ingresos en la población.

La CEPAL ha dado cuenta de numerosos problemas de inequidad que se producen en el 

mercado de trabajo. En la reciente década se ha señalado que la distribución de los 

ingresos del trabajo dependiente e independiente entre las personas y de los salarios entre 

los asalariados tiende a hacerse más desigual, lo que no ha permitido mejorar la 

distribución del ingreso. Dentro del mercado laboral se producen diferencias en el acceso a 

la fuerza de trabajo, en el nivel del desempleo y en la calidad de las ocupaciones a las que 

acceden las personas, especialmente en términos de nivel de remuneración, estabilidad y 

productividad, lo que ha llevado a analizar los factores que están en el origen de estas 

desigualdades y llegar a planteamientos de políticas correctivas.

A partir de las desigualdades generales, en el presente trabajo se superpone el análisis del 

mercado de trabajo desde dos puntos de vista: uno, desde las desigualdades entre mujeres y 

hombres, otro, desde las desigualdades al interior de cada sexo, que en muchos casos son 

más acentuadas para unos u otras.

La participación en el trabajo remunerado expresa un derecho que ha sido enunciado como 

“‘derecho a un trabajo remunerado”ó, de manera más adaptada a las condiciones actuales 

como el “derecho a la movilidad ocupacional y a obtener la capacitación necesaria para 

realizar dicho cambio” propuesto por Osvaldo Rosales y citado en el documento de
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CEPAL4 . Independientemente de a quién se considere responsable de cumplir o hacer 

cumplir el derecho al trabajo, lo que esta tras las frases en el consenso de que todo adulto, 

mujer u hombre, aspira a tener un trabajo que le proporcione sus medios de vida y que 

reúna condiciones de equidad.

2.7 SEGREGACION POR OCUPACIONES

Se ha definido la segregación sexual del mercado como la tendencia para hombres y 

mujeres a ser empleados en diferentes ocupaciones en el abanico completo de ocupaciones. 

Es un concepto simétrico: las relaciones de las trabajadoras respecto de los trabajadores es 

la clave. Tanto como las mujeres están separadas de los hombres, están estos separados de 

las mujeres en la estructura productiva.

Las explicaciones a la segregación sexual del mercado de trabajo se encuentra por una parte 

en las supuestas habilidades y limitaciones asociadas a uno u otro sexo por su socialización 

generalizada, las que influyen la demanda de trabajadores y, por otra parte, en las 

elecciones de estudios y de capacitación que hacen mujeres y hombres también como 

producto de su socialización generalizada y que influyen en la oferta de trabajadores. Un 

primer nivel de inequidad es que el sexo de las personas discrimina y limita sus elecciones 

y oportunidades laborales dentro de una gama y un segundo nivel de inequidad no menos 

importante, es que las ocupaciones y posiciones que ocupan más frecuentemente las 

mujeres sistemáticamente alcanzan menor valor económico. La disminución de la 

inequidad se lograría en la medida en que las ocupaciones y posiciones fueran ocupadas 

indistintamente por mujeres y hombres, los que impone como requisito un cambio cultural 

en la socialización de género y en los prestigios y mitos asociados a las diversas 

ocupaciones

4 CEPAL. agosto 1994 ¿Cómo promover lo derechos económicos, sociales y culturales’’ División de Desarrollo de la 
CEPAL
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CAPITULO III

EL DINAMISMO DEL MERCADO LABORAL INTERNACIONAL

3.1 ANTECEDENTES

En muchas partes del mundo, la participación creciente de las mujeres en la tuerza laboral 

esta manejando otra tendencia en el empleo. La participación promedio de los hombres 

esta declinando, mientras que aquella de las mujeres se esta incrementando. La 

transformación estructural de la economía, los cambios demográficos, la informalidad y las 

nuevas nociones de tiempo de trabajo han redefinido el trabajo y las condiciones de vida 

para hombres y mujeres. Ellos también han modificado los roles del género en la labor del 

mercado; en algunos casos las mujeres han sobresalido, obteniendo grandes oportunidades 

y autonomías económicas, pero muchas mujeres han sido víctimas del cambio. La 

reestructuración económica y la globalización favorecen a los modos flexibles del empleo, 

muchos de los cuales permanecen más allá del alcance de la legislación laboral y protección 

social, y son caracterizados por bajos ingresos y alta inseguridad. Mientras los hombres y 

mujeres sean afectados por estos cambios, las mujeres son más vulnerables. El resultado es 

la segregación ocupacional, con mujeres que se encuentran a sí mismas en los sectores 

menos protegidos de la economía. El crecimiento de las mujeres a la cabeza de las familias 

debido a la migración, divorcio y abandono, también significa que la seguridad de las 

mujeres empleadas, afecta directamente a los niños y otros dependientes.

La segmentación del mercado laboral junto con líneas de género ocasiona diferencias 

estructurales de salarios entre hombres y mujeres que son difíciles de dirigir a través de 

políticas de mercado laboral convencionales.

La relación entre los niveles de ingreso de mujeres versus hombres es un indicador síntesis 

de la brecha de género y expresa tanto el grado en que ellas acceden al mercado laboral, 

como los niveles monetarios que obtienen en relación con la situación de los hombres. El
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valor tenderá a 100 en la medida en que disminuyan las barreras para que las mujeres 

generen ingresos independientes del sexo.

La brecha entre hombres y mujeres en la mayoría de los países de América Latina es alta 

con muchos puntos porcentuales de diferencia para poder alcanzar un nivel similar al de 

hombres con la excepción de Panamá que muestra la menor diferencia 17%. La más alta 

brecha se puede observar en Guatemala 45%.

Cuadro No. /
AMÉRICA LATINA URBANA: RELACIÓN ENTRE LA REMUNERACIÓN MEDIA  
DE LAS MUJERES Y LA DELOS HOMBRES POR GRUPOS DE OCUPACIÓN, 1999 
(En porcentaje)_____ ___________________  ̂ _______

PAÍS TOTAL
PERSONAL

DIRECTIVO
PROFESIONALES 

Y TÉCNICOS

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

TRABAJADORES

MANUALES

Bolivia 63 4 63.6 74.9 79.6 62.1

Brasil 65.0 62.7 50.3 48.6 56.1

Chile 65.9 53.0 57.4 71.3 64 2

Colombia 75.4 73.6 74 9 91.1 67.6

Costa Rica 70.1 76.2 70.2 84.9 52 1

Ecuador 67.3 593 53 8 101.4 620

El Salvador 74.6 816 84.1 826 69.2

Guatemala 552 27.8 69.6 8840 53.0

Honduras 64 7 59 1 77 2 78.8 57.0

México 57.0 49.2 54 9 56.6 63.0

Nicaragua 65.1 71.3 48 8 91.7 68 8

Panamá 83 2 88.3 72.6 92 2 65.5

Paraguay 71.5 110.4 61.5 92 3 65.5

Uruguay 67 9 62 2 52 2 75.7 59 0

Venezuela 74.1 73 9 62.8 64.2 65 8

Fuente: CF.PAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países

3.2 CONCENTRACIÓN OCUPACTONAL DEL EMPLEO FEMENINO

En los países latinoamericanos, al igual que en los desarrollados, el empico femenino tiende 

a concentrarse en ocupaciones administrativas prestigiosas, públicas y privadas (secretarias, 

recepcionistas), y en otras de bajo prestigio en el comercio (promotoras, vendedoras 

ambulantes), y en servicios personales (empleadas domésticas, camareras de hoteles y
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restaurantes), ámbitos en los que las mujeres están representadas en exceso, su sobre 

representación es menor en puestos profesionales y técnicos de bajo prestigio relativo 

(profesoras primarias, enfermeras). En las últimas décadas, en América Latina el empleo 

femenino se ha concentrado en dos categorías ocupacionales en las que las mujeres están 

sobre representadas en los países desarrollados: las obreras de las empresas maquiladoras y 

de las agroindustriales y agricultura moderna, actividades que en algunos países han tenido 

un desarrollo explosivo asociado al auge exportador de las dos últimas décadas. Estas 

nuevas oportunidades de empleo han representado un avance para quienes antes trabajaban 

como familiares no remunerados, ocupación abundante en la agricultura y el pequeño 

comercio, o como empleadas domésticas, por otra parte, estos empleos han contribuido a 

mantener bajas, e incluso a reducir, las diferencias salariales entre hombres y mujeres por 

ser de tan escasa renta para ambos, especialmente si cuentan con seis años de instrucción o 

menos.

La concentración del empleo femenino en puestos profesionales y técnicos de baja renta y 

prestigio relativos está estrechamente relacionada con el mejoramiento en las últimas 

décadas del perfil educativo de la población de 25-59 años de edad y de la fuerza de trabajo 

femenina. Conjugada con la concentración de los hombres en empleo profesionales de alta 

renta y prestigio contribuye, a su vez, a mantener las amplias diferencias entres los ingresos 

laborales de hombres, más desfavorables a estas últimas entre los ocupados con 12 o más 

años de estudio que entre los que cuentan con menos instrucción. Estas diferencias 

salariales en ocupaciones con similares exigencias de años de estudio son un factor de 

descontento y dan lugar a acciones reivindicatorías por parte de las mujeres, 

simultáneamente, desestimulan la continuidad ocupacional e incluso la entrada al mercado 

de trabajo.

A este respecto, la información comparable de que se dispone indica que los países 

considerados presentan realidades diversas. Mientras en el Salvador la proporción de 

mujeres es 47.1, en Venezuela alcanza 35.7%.

Niveles de ingreso salarial en hombres v mujeres en e¡ mercado
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación
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Cuadro No. 2
AMÉRICA LATINA URBANA: PROPORCIÓN DE MUJERES OCUPADAS EN CADA 
GRUPO OCUPACIONAL, 1999
(En porcentaje sobre el total de mujeres ocupadas) ___ ________________

PA ÍS T O T A L

P E R S O N A L

D IR E C T IV O
P R O F E S IO N A L E S  

Y T É C N IC O S

P E R S O N A L

A D M IN IS T R A T IV O

T R A B A JA D O R E S

M A N U A L E S

Rolivia 43.9 280 38.3 54.8 45.0

Rrasil 40.9 44 7 61.1 44.9 37 4

Chile 38.0 36.5 45 1 59 5 32.8

Colombia 43 1 38.3 47.8 57 3 40.5

Costa Rica 38.5 31 2 44 3 58.5 31.2

Ecuador 38.7 30.0 50.8 53.2 35.6

El Salvador 47.1 333 46.6 64 4 46 1

Guatemala 44 0 53.6 45.3 53 6 40.9

Honduras 45 1 374 50.6 56 8 43.6

México 37.1 24.2 41 X 53.6 34 1

Nicaragua 42.7 35 4 49.6 58.0 412

Panamá 37.9 32 8 45.1 75.2 29 3

Paraguay 42.1 22 0 59.0 49.4 40 6

Uruguay 42.4 32.2 327 56 6 36.6

Venezuela 35.7 28 2 59.5 51.9 23.6

Fuente: CEPA!,, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogar de los respectivos países
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CAPITULO IV

CARACTERÍSTICAS GENERALES DHL MERCADO LABORAL

BOLIVIANO

4.1 ANTECEDENTES

Se ha llegado a establecer que la participación de mujeres en el mercado laboral, tiene vital 

importancia para el desarrollo y el crecimiento económico de cualquier país, a partir de 

condiciones equitativas que permitan enfrentar las necesidades de generar mayores ingresos 

para sus hogares.

La inserción de las mujeres en el empleo remunerado, de alguna manera garantiza su 

independencia económica. Sin embargo, su participación está limitada por las expectativas 

sociales diferenciadas, que se tiene sobre su aporte económico a la sociedad. Cuando la 

mujer efectivamente participa en el mercado laboral, enfrenta restricciones, que van desde 

una doble jomada laboral, traducidos en bajos niveles salariales y su connotación en los 

efectos dentro de su hogar, advirtiendo de esta manera que su participación en la vida 

cotidiana se encuentra direccionada por los roles de género..

4.2 EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL EN BOLIVIA

Según la condición de actividad' del total de la población de Bolivia. los habitantes en 

edad de rio trabajar o menores de 10 años representan 26.56% y el restante 73.44% 

constituye la población en edad de trabajar.

' Población en edad de trabajar es la población de 10 años o más de edad

Población económicamente activa o fuerza de trabajo comprende a todas las personas de 10 años o más que trabajan o 
buscan trabajo activamente

Población ocupada comprende a todas las personas que durante la semana anterior al Censo trabajaron por lo meno una 
hora.
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La población en edad de no trabajar esta compuesta por el 51.51% de hombres y 48.49% 

por mujeres. La población en edad de trabajar se divide de la siguiente manera: el 49.28% 

de esta población constituida por hombres y 50.72% por mujeres.

De la población en edad de trabajar 52.19% es económicamente activa y 47.81% 

económicamente inactiva. Las diferencias de la participación masculina y femenina en el 

mercado laboral se reflejan en la ñierza de trabajo o población económicamente activa, que 

esta compuesta en 60.07% por hombres y 39.93% mujeres. Por otro lado la población 

económicamente inactiva se conforma de la siguiente manera: 62.49% mujeres y 37.51% 

hombres.

En el año 1992 existían 154 hombres ocupados por cada 100 mujeres que trabajaban y en el 

año 2001 esta relación alcanza a 146 hombres ocupados por cada 100 mujeres ocupadas.

De la población económicamente activa. 95.67% se encuentra ocupada y 4.33% 

desocupada. La participación masculina a 59342. La población desocupada está 

conformada en 74.43% por hombres y 25.57% mujeres.

Entre 1992 y 2001, la población inactiva aumentó de 45.33% en 1992 a 47.81% en el censo 

de 2001. La composición de la población económicamente inactiva desagregada por sexo 

muestra que el porcentaje de hombres inactivos aumentó de 34.02% en 1992 a 37.51% en 

el 2001, mientras que el porcentaje de mujeres inactivas disminuyó de 35.98% en 1992 a 

62.49% en 2001.

La participación de la mujer en el mercado laboral aumenta de 39.33% en 1992 a 40.58% 

en 2001 y de los hombres disminuye de 60.67% en 1992 a 59.42% en 2001. lo que muestra

Niveles de ingreso salarial en hombres y mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación

Población desocupada está conformada por todas las personas que en la semana anterior al Censo no tenían trabajo pero lo 
buscaron.

Población económicamente inactiva incluye a todas las personas que no trabajan ni buscan trabajo. Está compuesta 
principalmente estudiantes, amas de casa, jubilados, pensionistas y rentistas
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21.34 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres en 1992 y 18.84 puntos 

porcentuales en 2001.

Gráfico N° I
BOL1V1A: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y CENSO, 
CENSOS DE 1992 Y 2001 
(En porcentaje)

Población total

20
01 Total Hombres Vinieres

100.00 49.87 50.13

100.00 49.36 50.64

a

Poblarònenebac de no 
trabajar

O
CVJ Total Hombres ijr r--,

26.56 51.51 48.49

2865 50.61 49.39

54.67

Pob'ación en edad de trabajar

§
CM Total Hombres Mujeres

73.44 49 28 50.72

71.35 48.86 51.14

Poblac«!n económicamente 
activa

Total HombresMujeres

52.19 60.07 39 93

61.17 3883

20
01

Población economi camente 
inactiva

19
92

Total HombresMujeres

47 81 37.51 6249

45.33 34.02 65.98

Potilación ocupada

19
92

20
01 Total HombresMujeres

95.67 59.42 40.58

97.51 60.67 39.33

Población desocupada

20
01 Total HombresM Jji’i'is

4.33 74.43 25.57

2.49 80.65 19.35

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DJ:. ESTADISTICA

35



Niveles de inereso salarial en hombres y ñutieres en el mercado
de trabajo boliviano y el esccnano de la discriminación

Los cambios de la participación femenina en el mercado laboral a nivel de grupos 

ocupacionales a partir de los datos de los Censos de Población y Vivienda 1992 y 2001, se 

observan en el Cuadro No 3.

Los grupos ocupacionales donde la participación femenina es mayor a la masculina son: 

trabajadores no calificados 71.68%. trabajadores de los servicios y vendedores del 

comercio 65.35% y empleados de oficina 59.34%.

El grupo ocupacional de profesionales científicos e intelectuales la participación femenina a 

48.79%, en este grupo ocupacional entre 1992 y 2001 se registra un incremento de 

participación femenina de 21.61 puntos porcentuales; en consecuencia; la diferencia en la 

participación de hombres y mujeres es 2.42 puntos en el año 2001, mientras que esta 

diferencia alcanzaba a 45.65 untos en 1992.

La población ocupada de mujeres, en el grupo ocupacional de los trabajadores dedicados a 

la agricultura, pecuaria y pesca disminuye en el 2001 respecto a 1991 en 6.02 puntos 

porcentuales, otro grupo que muestra menor participación es técnicos y profesionales de 

apoyo con menos 10.9 puntos y finalmente operadores de instalación de maquinarias con 

menos 1.31 puntos.

Para el mismo periodo de referencia los grupos ocupacionales restantes muestran 

incremento en su participación respecto a su inmediato anterior. Las trabajadoras de 

servicios y vendedores del comercio registran aumento de 6.62%, seguidos de los 

trabajadores de la industria extractiva, construcción e industria manufacturera de 5.49% y 

de profesionales, científicos e intelectuales que se incrementan de 27.18% a 48.79% en el 

último periodo intercensal 1992-2001.

En 2001, las mujeres muestran menor participación en las fuerzas armadas con 1.14%, en 

operadores de instalaciones y maquinarias 2.79% y trabajadores de la industria extractiva, 

construcción e industria manufacturera 23.33%
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Cuadro So. 3
BOUVIA: POBLACIÓS OCUPADA DE lü ASOS O MÁS POR CESSO V SEXO 
SEGÚS GRUPO OCUPACIONAL, CESSOS DE 1992 Y 2001____________________

GRUPO OCUPACION Al.

CENSO 1992 CENSO 2001

Población

Ocupada

(1)

H om bres

<%>

Mujeres

(%)

Diferencia 

hombre - 

mujer

Población

Ocupada

(1)

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

Diferencia 

hombre - 

mujer

TOTAL 2.431.487 60.67 39.33 21.34 2,996,056 59.42 40.58 18.84

Fuerzas armadas 6,898 99.14 0.86 98.29 9.062 98.86 1.14 97.73

Directivos en la administración pública y

empresas 34.299 75.63 24.37 51 25 51.415 68 86 31 14 37.71

Profesionales, científicos e intelectuales 49.42272.82 27.18 45 65 166.172 51 21 48 79 242

Técnicos y profesionales de apoyo 147.161 54 25 45.75 8 50 167.205 65.15 34 85 30.29

Empicados de oficina 84.947 5638 43.62 12.77 97,742 40.66 59 34 (18 69)

Trabajadores de los servicios y vendedores del

comercio 227,656 41.27 58.73 (17,47) 512.982 34 65 65.35 (30.69)

Trabajadores en la agricultura, pecuaria y pesca932,807 63.30 3670 26.59 852,489 69.28 30.72 38.57

Trabajadores de la industria extractiva,

construcción c industria manufacturera 348.644 82.16 17.84 64 31 544.854 76.67 23.33 53.34

Operadores de instalaciones y maquinarias 125.491 95.90 4.10 91 80 180,125 97.21 2.79 94.42

Trabajadores no calificados 226.753 41.86 58.14 (16 27) 276,031 28.32 71 68 (43.37)

Sin especificar 247.409 37 42 62 58 137,979 45.41 5459

Fuente: INS'ITI UTO NACIONAL DE ESTA DI SIICA
(1) No incluye personas que residen habitualmente en el exterior.

En el censo de 2001, la mayor diferencia en la participación respecto a hombres y mujeres 

se registra en las actividades económicas de: construcción 95.08 puntos porcentuales, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones 86.42, explotación de minas y canteras 

84.01, electricidad, gas y agua 79.50 y pesca con 71.27 puntos lo que nos indica que en 

todas estas actividades más del 85% de los ocupados está conformado por trabajadores del 

sexo masculino.

La mayor diferencia en la participación de hombres y mujeres se presentan en las 

actividades de construcción 98.08 puntos porcentuales, transpone almacenamiento y 

comunicaciones 86.42, explotación de minas y canteras 84.01, electricidad, gas y agua 

79.50 y pesca con 71.27 puntos porcentuales, los que significa que en todas estas 

actividades más de 85% de los ocupados pertenecen al sexo masculino.
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La participación de la población ocupada de mujeres según actividad económica se 

incrementó en mayor proporción en las actividades de: hoteles y restaurantes con 14.70 

puntos de variación que equivalen a una participación en 1992 de 58.50% y 73.20% en el 

censo del 2001, comercio muestra una mayor tasa de variación positiva 9.98 puntos 

porcentuales respecto a su inmediato anterior, e industria manufacturera con 6.64 puntos 

mayor a la registrada en 1992.

Las actividades que registran una menor participación femenina en el 2001 respecto a 1991 

son: servicios comunitarios, sociales y culturales -6.51 y agricultura, ganadería, pesca y 

silvicultura con -5.61.

Cuadro No.4
SOLIVIA: POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS POR CENSO Y SEXO 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, CENSOS DE 1992 Y 2001

CENSO 1992 CENSO 2001

a c t iv id a d e c o n ó m ic a Población

ocupada1"

Hombres

(%>

¡Mujeres

<%)

Diferencia 

hombre - 

mujer

Población

Ocupada111

Hombres

<%)

Mujeres

(%>

Diferencia 

hombre - 

mujer

TOTAL 2,431,487 60.67 39.33 21.34 2,996,056 59.42 40.58 18.84

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 964.27564.07 35.93 28 14 873.631 69 68 3032 39.37

Pesca 2,485 92 15 7 85 84 .71 3.801 85.64 14.36 71.27

Explotación de minas y canteras 51,291 93.30 6.70 86 59 37.863 92.00 800 84.01

Industria manufacturera 218.553 68 19 31.81 3638 330.871 61.55 38 45 23 09

Electricidad, gas y agua 5,977 91 40 860 82 80 9,709 89.75 10.25 79.50

Construcción 124,104 98 32 1.68 9665 184.649 97.54 2 46 95.08

Comercio al por mayor y al por menor 204.039 54 07 45.93 8.13 483.328 44.09 55.91 (II 82)

Hoteles y restaurantes 24,855 41.50 58.50 (17 00) 125,712 26.80 73.20 (46.40)

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 114,078 94.70 5.30 89.39 167,214 9.7.21 6 79 8642

Intermediación financiera 9.305 66.41 33.59 32 81 15,131 60.29 39.71 20.59

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 44,052 71.80 28.20 43 60 81.692 68.79 31.21 37 58

Administración pública, defensa y seguridad social57,855 79.47 20.53 58 93 73.654 77.69 22.31 55.39

Educación ' 101.748 44.19 55.81 (11 62) 150.415 43.13 56.87(13.73)

Servicios sociales y de salud 3.7,849 41.89 58.11 (16.23) 60,158 37.40 62.60 (25 20)

Servicios comunitarios, sociales y personales 106,093 46.87 53.13 (6.25) 84,714 53.38 46.62 6.76

Servicios a los hogares y servicio doméstico 102.229 5.20 94.80 (89.61) 144.074 4.40 95.60 (9! 19)

Servicio de organizaciones extraterritoriales 1,923 57.41 42.59 14.82 1.178 53.48 46.52 6.96

Sin especificar 264,776 38.90 61.10 168,662 45.17 54 83

Fuente INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(1) No incluye personas que residen habitualmcnte en el exterior.
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En el Cuadro No. 5, se observa que en noviembre de 1996 el 15.9% de la población 

ocupada eran asalariadas, este porcentaje se incrementa para noviembre de 2000 a 20.0%. 

No ocurre lo mismo con el trabajo familiar en el que la mujer disminuye su participación, 

siendo de noviembre de 1996 el 47.7% y para el 2000 36.7%. Esto no muestra una mayor 

inserción de la mujer en el mercado laboral, aunque el porcentaje de participación aún sea 

bajo respecto a la participación del hombre.

Para el año 2000, del total de la población de mujeres que trabajan el 36.7% lo hacen como 

trabajadoras familiares o aprendices sin remuneración, siendo esta participación mayor en 

22 puntos porcentuales a la tasa de participación de los hombres.

Cuadro No. 5
POBLACIÓN OCUPADA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL 
(en porcentaje)________________________________________

CATEGORÍA EN EL EMPLEO
NOVIEMBRE

1996
NOVIEMBRE

1997
NOVIEMBRE

1999
NOVIEMBRE

2000
Población Ocupada I00.U 100.0 100.0 100.0
1 lombres 100.0 100.0 100.0 100.0

Mujeres 1000 100.0 100.0 100.0

Asalariados l" 25.2 27.0 28.9 29.0
Hombres 33 3 34.0 370 36.2

Mujeres 15 9 18.0 19.0 20.0

Trabajador(a) por cuenta propia 33.0 36.2 40.2 40.8
Hombres 36.5 40.1 41.9 45.5

Mujeres 289 31.1 38.1 34.9

Profesional Independiente 0.5
Hombres 0.6

Mujeres 0.3

Patrón, socio o empleador 5.9 5.4 2.9 1.9
Hombres 9.0 8.0 4.2 2.7

Mujeres 2.4 2.0 1.4 1.0

Cooperativista de producción 0.2 0.2 0.3 0.3
Hombres 0.4 0 4 0.6 0.6

Mujeres 0.0 0.0 0.0

Trabajador Familiar 33.1 28.5 25.7 24.4
1 lombres 20.4 16.4 16.2 14.7

Mujeres 47,7 44.1 37.5 36.7

t_mpicada!o) del hogar 2.6 2.2 1.9 3.5
Hombres 0.4 0.5 0.2 0.3

Mujeres 5.1 4.4 4.0 7.4

Fuente: INSTITU TO NACIONAL DE ESTADISTICA.!Encuesta a hogares) 
(I) Asalariado incluye a las categorías obrero y empleado
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Para analizar el mercado laboral en Bolivia, es importante observar la diferencia en horas 

trabajadas entre hombres y mujeres en diferentes periodos de tiempo con el objetivo de 

observar el tiempo promedio que ambos dedican al trabajo remunerado. En noviembre de 

1996, del total de la población ocupada los hombres trabajaban en promedio 7.59 horas más 

que las mujeres y para noviembre de 2000 esta diferencia reduce a 4.48 horas.

Si observamos la diferencia que existe en el trabajo familiar, esta muestra la mayor 

participación de la mujer, con 6.72 horas más de trabajo que los hombres en noviembre de 

1996 y 2.66 horas más en noviembre de 2000

Las mayores diferencias se observan en la categoría de empleado del hogar donde la mujer 

trabaja 21.48 horas más que el hombre, y en el Cooperativista de producción, donde la 

mujer trabaja en promedio 16.46 horas más que los hombres

Lo que demuestra que la mujer trabajadora depende de actividades características como el 

empleo en el hogar o cooperativista de producción

Cuadro No. 6
DIFERENCIA HOMBRES RESPECTO A MUJERES EN PROMEDIO DE HORAS 
TRABAJADAS

C A T EG O R Í  A EN  EL  

EM P L EO

NO V IEM BR E

1996

N O V IE M BR E

1997

N O V IEM BR E

1999

N O V IE M BR E

2000

Población Ocupada 7.59 7.18 4.35 4.481

Obrero(a) 6.54 4.22 4.68 8.88

Kmpleado(a) 10.32 10.80 8.61 9.98

Trabajador(a) por cuenta propia 4.76 4.92 4.15 1.39

Profesional Independiente 6.30

Patrón, socio o empleador 5.55 4.72 4.55 1.38

Cooperativista de producción 3.25 -2.05 -16.46

Trabajador Familiar -6.72 -4.62 -8.66 -2.66

Empleada(o) del hogar -9.51 1.85 -10.80 -21.48

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

40



¡Víveles de ingreso salarial en hombres y miliares en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación

En lo que se refiere a ingresos promedio por mes, en todas las actividades remuneradas las 

mujeres se encuentran en desventaja; la mayor diferencia se observa en la categoría de 

patrón, socio o empleador, donde los hombres ganan en promedio 844.24 bolivianos más 

que las mujeres, seguido del cooperativista de producción con 596.29 bolivianos más que 

las mujeres.

La diferencia favorable a las mujeres se registra en la categoría de patrón, socio o 

empleador que no recibe remuneración con -717.57 bolivianos más que los varones.

Cuadro No. 7
BOLIVIA: EMPLEO EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL POR SEXO SEGÚN 
CATEGORÍA EN EL EMPLEO, 2000 
(En bolivianos)

Clasificación Hombres Mujeres Diferencia
Distribución % Ingreso promedio 
de la población mensual (Bs.)

Distribución % ingreso promedio 
de la población mensual (Bs.)

Distribución % 
de la población

Ingreso promedio 
mensual (Bs.)

Obrero(a) 12.82 821.02 2.17 422.60 10.65 398.42

Empleado(a) 23.30 1.839.37 17.84 1.261.28 5.46 578.09

Trabajador(a) por 
cuenta propia

45.75 545.28 36.53 517.89 9.22 27.38

Patrón, socio o 
empleador que sí recibe 
remuneración

0.97 2,853.48 0.22 2,009.24 0.75 844.24

Patrón, socio o empleador 
que no recibe 
remuneración

1.73 1,781.98 0.78 2,499.55 0.94 -717.57

Cooperativista de 
producción

0.57 866.40 0.04 270.11 0.54 596 29

Trabajador(a) familiar o 
aprendiz sin 
remuneración

14.72 0.00 36.72 0.00 -22.00 000

Empleada(o) del hogar 0.14 843.23 5.71 581.58 -5.57 261 65

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

La desventaja en el mercado laboral para las mujeres se confirma aun más al observar el 

siguiente cuadro en el que se observa que aún en condiciones similares, es decir, en la 

misma ocupación las mujeres tienen ingreso mensual inferior al de los hombres, situación 

que se manifiesta en todos los casos.
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Cuadro No. S
BOLIVIA: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 
POR SEXO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2000
(En bolivianos) _________________ ___________________________________

C las i f ica c ión H om b res M u je res D ife renc ia
Distribución % 
de la población

Ingreso promedio 
mensual (lis)

Distribución % 
de la población

Ingreso promedio 
mensual (Bs.)

Distribución % 
de ¡a población

Ingreso promedio 
mensual (Bs.)

Dirección en la adm. 1.42 5.030 15 1.13 3,957.47 0.29 1,072.69
pública y empresas 
Profesionales, 3.29 4,116.75 2.50 2,723.22 0.79 1,393.53
científicos e 
intelectuales 
Técnicos y 7.04 1,492.47 6.12 922.49 0.92 569.98
profesionales de apoyo 
Empleados de oficina 2.49 1,321.32 4.12 1,221.11 -1.63 100.20
Servicios y vendedores 
del comercio

8.28 936.15 25.43 568.61 -17.15 367.54

Agricultura, pecuaria y 37.67 190.03 36.28 38.15 1.39 151.88
pesca
Ind. extractiva, 
construc., ind. 
manufact.

24.41 813.40 8.10 307.48 16.31 505.91

Operadores de 
instalaciones y

8.62 1,189.22 0.18 1,142.09 8.44 47.13

maquinarias 
Trabajadores no 6.46 708.00 16.14 469.06 -9.68 238.94
calificados 
Otras actividades 0.32 2,235.62
Fuente: INSTITU10 NAC IONAL DL ESTADISIICA

4.3 LA EDUCACION DE LAS MUJERES EN BOLIVIA.

La educación constituye un fin en sí misma que ha sido, más tempranamente que otros 

reconocida como un derecho individual. F,ste derecho individual tiene una contrapartida 

social y económica, también la educación es un medio para lograr una mejor inserción en el 

mercado laboral, aumentar la productividad social y los ingresos individuales. Por otra 

parte la educación tiene incidencia en las oportunidades y logros laborales y. por lo tanto en 

las desigualdades de ingresos.

El nivel educativo de las mujeres es uno de los determinantes más importantes a considerar 

para poder entender su participación en el mercado de trabajo. Ello se debe a que la oferta
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de empleo impone cada vez mayores requisitos para el desempeño de distintas ocupaciones. 

Desde otra perspectiva se consideran los cambios en los valores y actitudes de las mujeres, 

lo cual produjo un aumento de su educación formal y por lo tanto una mayor facilidad para 

incorporarse a la fuerza de trabajo.

En Bolivia, la situación educativa constituye una variable que muestra niveles y logros 

distintos entre cónyuges, afectando sus relaciones reciprocas. Por ello es más importante 

ver las características de la situación educativa entre cónyuges que entre cabezas de 

familias diferenciados por sexo

Según la información del siguiente cuadro, el 90% de todos los jefes varones sabe leer y 

escribir en tanto solo el 76.6% de sus cónyuges mujeres lo hace. Esta misma situación de 

desventaja de mujeres se repite entre las mujeres jefas de hogar respecto de sus cónyuges 

varones, estos saben leer y escribir en el 85% de los casos, mientras que las mujeres jefas lo 

hacen en un 73.9% de los casos.

Esta información mostraría la desventaja de las mujeres frente a la de los hombres, sean 

esposas o jefes de familia sin distinción, por tanto, la condición de cabeza de familia por 

parte de las mujeres en el porcentaje en que lo son tienen más sustento en la edad y el 

estado civil.

Es importante destacar, sin embargo, que en la relación de analfabetismo con el ciclo 

doméstico, hay una clara evidencia de mayor alfabetismo entre las familias jóvenes 

respecto de las más antiguas; y esto se advierte tanto entre jefes y esposos varones, como 

entre jefas y esposas mujeres. Lo que estaría reflejando una tendencia general en el país de 

avanzar en la reducción del analfabetismo que favorece la igualación en el nivel educativo 

entre cónyuges
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Cuadro A'o. 9
SITUACION DE ALFABETISMO DE JEFES POR SEXO SEGÚN CICLO 
DOMESTICO

CICLO Jefes Jefas
DOMÉSTICO Alfabetos analfabetos total alfabetos analfabetos total

Total jefes/as 1,289,464 137,536 1,427,000 223,216 78,662 301,878
Hijos hasta 5 años 213,538 7,146 220,684 19,926 1,349 21,275
Hijo menor hasta 5 y mayor 
de 18

354,633 27,857 382,490 31,058 8,513 39,571

Hijo menor de 5 y más y 
mayor de 24

380,396 36,431 416,827 95,475 31,588 127,063

Resto 340,897 66,102 406,999 76,757 37,212 113,969
Fuente: MECOVI -2000

En las zonas urbanas, los logros educativos son casi homogéneos tendientes a igualar la 

posición de la mujer, pero estos no son suficientes. Acceder al sistema educacional y 

alcanzar un título no son suficientes para garantizar de por sí la igualdad de oportunidades 

para las mujeres. Así mismo, un igual nivel educacional y ocupacional no garantiza igual 

participación en el ingreso.

Cuadro No. 10
BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y 
MÁS POR AÑO SEGÚN SEXO

SEXO 1976 1992 1996 1997 1999 2000
Ambos Sexos 3.30 4.37 a t J 7.10 7.41 7.58

Hombres 4.10 4.97 7.61 7.91 8.33 8.44

Mujeres 2 50 3.80 5.95 6.34 6.57 6.81

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Censo Nacional de población y vivienda (1992. 1976) 
Encuesta de Empleo (1996,1997,1999y 2000)

Para poder conocer las desigualdades de los ingresos salariales promedio que perciben 

mujeres y hombres hay que examinar los ingresos del trabajo asalariado pues constituyen la 

fuente de ingreso más importante de las personas en la mayoría de los países e influyen 

fuertemente en la distribución de ingresos general. La diferencia de salarios y 

remuneraciones en el sector publico y privado se muestran acudiendo a los resultados de la 

encuesta trimestral de empleo y salarios:
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4.4 EL SALARIO Y LA REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL  

SECTOR PÚBLICO

La Remuneración Media Nominal1’ de mujeres que trabajan en el Sector Público se 

incrementó en 1.58% de 1,598 bolivianos en el segundo trimestre a 1,624 bolivianos en el 

tercer trimestre de 2002, nivel salarial, menor en 24.26% respecto a la remuneración 

correspondiente a hombres. El Salario Medio Nominal6 7 de mujeres alcanza 1,121 

bolivianos que representa el 72.65% del Salario que perciben hombres 1,543 bolivianos.

Cuadro No. II
BOLIVIA: SALARIO MEDIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL  
SECTOR PÚBLICO SEGÚN SEXO, 2002(p)
(En bolivianos)____________________________________________________________

SALARIO Vil.DIO VARIACIÓN REMUNERACIÓN MEDIA VARIACIÓN

SEXO II TRIMESTRE III TRIMESTRE PORCENTUAL II TRIMESTRE lil TRIMESTRE PORCENTUAL

Hombre 1.531 1.543 0.80 2,125 2.144 0 86

Mujer 1.112 1.121 0.80 1,598 1,624 1.58

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DL RSTADISTICA

(p): Preliminar

Al tercer trimestre del presente año, los trabajadores de Instituciones Financieras Bancarias 

perciben los mayores Salarios Medios Nominales: hombres 6,720 bolivianos y mujeres

5.437 bolivianos, le siguen en orden de importancia; Administración Descentralizada con 

4,834 bolivianos para hombres y 4,494 bolivianos para mujeres y Empresas Públicas que 

registra un nivel salarial de: 4,037 bolivianos en hombres y 3,732 bolivianos para mujeres. 

Para el tercer trimestre de 2002 el Salario Medio Nominal, presenta mayores diferencias 

entre hombres y mujeres en: Instituciones Financieras Bancarias donde mujeres perciben

5.437 bolivianos que equivale al 80.90% del ingreso salarial de hombres 6,720 bolivianos, 

le' sigue Gobiernos Municipales que registran un Salario Medio Nominal en mujeres de 

2,212 bolivianos y hombres 2,698 bolivianos.

6 Se obtiene en base a la media aritmética de la Remuneración total (salario básico más componentes de la remuneración: bono 
de antigüedad, otros bonos, otros pagos corrientes, etc) entre el número de trabajadores

7 Se obtiene en base a la media aritmética del Salario Básico (salario de contratación <.]uc no incluye remuneración adicional) 
entre el número de trabajadores
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El Grupo Institucional que presenta diferencia en el Salario Medio Nominal a favor de 

mujeres es Instituciones de Seguridad Social con un ingreso salarial para mujeres de 2,061 

bolivianos y hombres 1.978 bolivianos.

Gráfico No. 2
SOLIVIA: SALARIO MEDIO NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO 
INSTITUCIONAL , TERCER TRIMESTRE 2002(p)
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(p): Preliminar

Respecto a la Remuneración Media Nominal, los trabajadores de Instituciones Financieras 

Bancarias reciben en promedio los ingresos más altos, hombres 6.802 bolivianos y mujeres 

5,521 bolivianos, le siguen Universidades con 5.439 bolivianos para hombres y 4,768 

bolivianos para mujeres y Administración Descentralizada con un nivel de remuneración en 

hombres de 4,935 bolivianos y 4,544 bolivianos para mujeres.

Se registran mayores diferencias entre hombres y mujeres en la Remuneración Media 

Nominal en: Instituciones Financieras Bancarias a favor de hombres, en este grupo

46



Niveles de ingreso salarial en hombres y mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v e! escenario de la discriminación

institucional las mujeres perciben 5,521 bolivianos que representa el 81.15% de la 

remuneración de hombres 6,802 bolivianos y Gobiernos Municipales que registran una 

Remuneración Media Nominal en mujeres de 2,390 bolivianos y hombres 2.910 bolivianos. 

La diferencia en la Remuneración Media Nominal favorable a mujeres se registra en 

Instituciones de Seguridad Social con 3,071 bolivianos para hombres 3,237 bolivianos para 

mujeres.

Gráfico No. 3
BOU VIA: REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN 
GRUPO INSTITUCIONAL, TERCER TRIMESTRE 2002(p)

I-líente: INSTITUTO NACIONAL. DI. liSTADISTICA 
(p) Preliminar

K1 Grupo Ocupacional de Administrativos registra la mayor diferencia salarial entre 

mujeres y hombres alcanzando en mujeres 1,193 bolivianos que representa el 69.08% del 

ingreso que perciben Hombres 1.728 bolivianos seguido por: el Personal de Servicio que 

registra un Salario Medio Nominal en mujeres de 808 bolivianos y hombres 1,467 

bolivianos. La menor diferencia en el Salario Medio Nominal según sexo, se registran en:
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Directivos con un ingreso mensual para mujeres de 2,690 bolivianos equivalente a 83.09% 

respecto a hombres que perciben 3,238 bolivianos.

Cuadro N° 12
BOLIVIA: SALARIO MEDIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL  
SECTOR PÚBLICO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, TERCER TRIMESTRE
2002(p)

(En bolivianos) ____________________________ ______________________________

GRUPO
SALARIO MF.DIO VARIACIÓN REMUNERACIÓN MEDIA VARIACIÓN

OCUPACIONAL
II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE PORCENTUAL

II

TRIMESTRE

III

TRIMESTRE PORCENTUAL

Directivos

Hombre 3,304 3,238 (1.99) 4,136 4.126 (0.24)

Mujer 2,761 2.690 (2.58) 3,333 3.300 (1.00)

Profesionales

Hombre 1,312 1,334 1.67 1,938 1,960 1.15

Mujer 1.038 1,051 1 20 1,577 1.604 1.73

Administrativos

Hombre 1,724 1,728 0.20 2.211 2,221 0.46

Mujer 1,216 1,193 (1.82) 1,512 1,495 (1.15)

Personal de Serv icio

Hombre 1,148 1,167 1.64 1.490 1,512 1.49

Mujer 758 808 6.61 927 996 7.47

Obreros

Hombre 1,540 1,585 2.97 1,893 1,896 0,12

Mujer 1,365 1,365 0.00 1,477 1,536 3.98

Eventuales

Hombre 1,810 1,9)2 5.59 2,081 2.187 5.09

Mujer 1,584 1,807 14 07 1,695 1,976 16.59

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DB ESTADISTICA

(p): Preliminar

La Remuneración Media Nominal del Personal de Servicio registra mayor diferencia de 

ingresos entre hombres y mujeres registrando una Remuneración para hombres de 1,512 

bolivianos y 996 bolivianos para mujeres; le sigue en orden de importancia el Grupo 

Ocupacionai de Administrativos con una diferencia a favor de hombres de 32.71% cuya 

remuneración alcanza 2,221 bolivianos y mujeres 1,495 bolivianos.
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Cuadro No. 13
BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PÚBLICO 
SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2002(p)_________________________

GRUPO OCUPACIONAL

PARTICIPACIÓN RESPECTO AL:

Total Grupo Ocupaeional Sexo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

TOTAI, 46.35 53.65 100.00 4635 53 65 100.00 100.00 100.00

Directivos 3.95 1 77 5.72 69.10 30.90 100.00 8.52 3 29

Profesionales y Técnicos 32.52 42.40 74.92 43.41 56.59 100.00 70.18 79.02

Administrativos 4.11 5.97 10.08 40.79 59 21 100.00 8.87 11.12

Personal de Servicio 3.12 2.51 5.63 55 44 44 56 100.00 6.74 4.68

Obreros 0.85 0.15 0.99 85.02 1498 100 00 1 82 0.28

Personal Eventual 1 80 0.86 2 66 67 54 32.46 100.00 3.87 1.61

Fuente: INSTITUTO NACIONAL 1)L ESTADISTICA
(p): Preliminar

A nivel de Grupo Ocupacional, los hombres tienen mayor participación en: Obreros 

85.02%, Directivos 69.10, Personal Eventual 67.54% y Personal de Servicio 55.44%. Las 

mujeres registran mayor participación en los siguientes Grupos Ocupacionales: 

Administrativos 59.21% y Profesionales y Técnicos 56.59%.

La población asalariada de hombres muestra mayor probabilidad de ocurrencia en: 

Directivos 8.52%, Personal de Servicio 6.74%, Personal Eventual 3.87% y Obreros 3.87%. 

Las trabajadoras mujeres registran mayor participación en los siguientes Grupos 

Ocupacionales. Profesionales y Técnicos 79.02% y Administrativos 11.12%.

SECTOR PRIVADO

Para analizar el comportamiento de las remuneraciones, observamos algunas ocupaciones 

específicas por actividad económica y construimos las siguientes labias (Cuadro No. 14 ) 

que nos permiten realizar un análisis con enfoque de genero de la situación que se registra 

en el sector privado de nuestro país.

49



Niveles de ingreso salaria! en hombres y mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario de ¡a discriminación

Cuadro No. 14
BOLIVIA: SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR 
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OCUPACIÓN ESPECÍFICA 2001 
INDUSTRIA EXTRACTIVA

ACTIVIDAD ECONÓMICA V 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES INGRESO MUJERES/ 

INGRESO HOMBRESllrs/scm Remune

ración

IIrs/scm Rcmunc- 

K ación

Producción de petróleo crudo y gas natural

Ingeniero de minas 44 8.771 40 3.682 0.42

Técnico en la extracción de petróleo y gas natural 42 8.108 40 2.500 0.31

Contramaestre o capataz mayor 43 6.404

Sondista 59 4.428

Extracción de otros minerales

Minero 56 615 44 400 0,65

En la actividad de la producción de petróleo y gas natural, la presencia de hombres es alta y 

casi exclusiva las trabajadoras mujeres se presenta eventualmente y cuando lo hace los 

niveles salariales respecto al ingreso salarial de hombres, alcanza sólo el 42% en la 

ocupación de ingeniero civil y el 31% en la ocupación de técnico en la extracción de 

petróleo. En las ocupaciones de contramaestre o capataz y sondista no se encontraron 

mujeres.

En la actividad de extracción de minerales se seleccionó la ocupación de minero cuya 

Remuneración Media Nominal correspondiente a mujeres alcanza 400 bolivianos que 

representa el 65% del Salario que perciben hombres 514 bolivianos.

En la industria manufacturera la participación de la mujer es similar a la del hombre aunque 

los niveles salariales son menores en la mayoría de los casos. Las ocupaciones en las que 

se registra diferencia favorable a las mujeres son: carnicero, molinero de cereales, cosedor 

a máquina, armador de calzado y cosedor de calzados.

La diferencia más notoria a favor de hombres se registra en la ocupación de obrero del 

tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA

A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC  A V 

O C U P A C IÓ N  E S P E C IF IC A

H O M B R E S MUJERES

IN G R E S O  M U JE R E S / 

IN G R E S O  H O M B R E S

H rs/sem Rem  une- 

ración

H rs/sem Reniti nc- 

ración

Matanza de ganado y preparación y conservación de carne

Carnicero 45 1.013 44 1.570 1.55

Fabricación de productos lácteos

Obrero del tratamiento de la leche y elaboración de 

productos lácleos 52 1 908 46 485 0.25

Productos de molinería

Molinero de cereales 60 1 623 71 2 148 1.32

Fabricación de productos de panadería

Panaderos(hornero) 46 680 44 550 0.81

Hilado, tejido y acabado de textiles

Hilandero, hilo c hilaza 48 432 47 426 0.99

Ajustador de telares 50 997

Tejedor en telar mecánico 48 610 50 448 0.73

Fabricación de prendas de vestir (excepto calzado)

Cortador de prendas de vestir 48 988

Cosedor a máquina 48 649 50 679 1,05

Industria del cuero y productos de cuero (excepto calzado)

Curtidor 44 647

Fabricación de calzado

Armador de calzado 46 839 44 975 1,16

Cosedor de calzado a máquina 44 1.105 44 1.138 1.03

Fabricación de muebles y accesorios de madera

Ebanista 43' 640 42 400 0,63

Acabador de muebles de madera 44 523

Imprentas, editoriales c industrias conexas

Periodista 44 3.125 45 2.566 0,82

T aquimecanógrafo 44 1.191 44 995 0,84

Empicado de oficina 44 2.025 43 1.740 0,86

Operador de prensa de imprimir 45 1.219 40 577 0,47

Encuadernador a máquina 44 811 43 626 0,77

La industria propiamente dicha, constituida por las actividades de electricidad, gas y agua y 

construcción muestra ausencia de trabajadoras femeninas. Las asalariadas en estas 

actividades se concentran en la ocupación de empleados de oficina y otros obreros. Las 

restantes ocupaciones que se muestran en el cuadro siguiente son caracterizada por ser 

mano de obra especializada y también requieren de un alto esfuerzo físico.
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INDUSTRIA PROPIAMENTE DICHA

ACTIVIDAD ECONÓMICA V 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES

INGRESO MUJERES/ 

INGRESO HOMBRES

llrs/scm Re » lune

ra ció 11

Hrs/sem Remullí'

Ración

Luz y fuerza eléctrica

Ingeniero electricista 41 9.234

Empleado de oficina 43 3.651 42 4.136 1.13

Instalador de líneas de energía eléctrica 44 3.019

Peón 45 2.946

Construcción

Electricista de edificios 49 1.162

Fontanero 54 1.045

Pintor de edificios 50 714

Albañil 48 812

Cementerò en hormigón armado 57 874

Carpintero de obras de afuera 44 526

Peón 45 665 52 619 0,93

En la actividad del comercio la participación es igualitaria y los niveles salariales, en la 

mayoría de los casos es a favor de las mujeres a excepción de los empleados del registro de 

existencias, vendedores y cocinero. La mayor diferencia se registra en la ocupación de 

cajero, seguido en orden de importancia por camarero y ayudante de contador.

COMERCIO, RESTAURANTES YHOTELES

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES

INGRESO MUJERES/ 

INGRESO HOMBRES

Hrs/sem Remune

ración

Hrs/sem Remune

ración

Comercio al por mayor- abacería

Taquimecanógrafa 43 1.510

Empleado del registro de existencias 43 1 364 43 1.277 0.94

Vendedor 43 1.160 43 933 0,80

Comercio al por menor -  abacería

Ayudante de contador 45 1.043 42 1.293 1,24

Cajero 44 646 46 890 1,38

Vendedor 44 760 44 827 1,09

Restaurantes y hoteles

Rccepciotnsta de hotel 49 963 52 1.058 1,10

Cocinero 51 1.656 49 692 0,42

Garzón 51 589 49 664 1,13

Camarero 51 576 52 764 1,33
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SERVICIOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

OCUPACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES

INGRESO MUJERES/ 

INGRESO HOMBRES

Hrs/sem Reimme-

Racióu

Hrs/sem Remune

ración

Transportes de pasajeros por carretera

Jefe de servicios de (ransportcs por carretera 51 886 44 9.990 11,27

Cobrador de autobuses 49 373 47 1.690 4,53

Mecánico de automóviles 43 488

Conductor de autobús 65 1.148

Transporte aéreo (vuelos internos o internacionales)

Piloto de aviación 42 7.661

Jefe de operaciones de vuelo 44 6.278 48 3.781 0,60

Camarero o azafata de avión 40 1.609

Mecánico de motores de avión 47 3.202

Bancos

Contador 42 6.491 43 5.313 0.82

Taquimecanógrafa 0 0 42 3.252

Cajero de banco 43 1 571 43 1 543 0,98

Seguros

Programador de computadoras 42 3.379 41 2 642 0,78

l'at| u i mecanógrafo 0 0 41 2 266

Agente de seguros 41 2.384 41 3.029 1.27

Enseñanza

Profesor de ciencias matemáticas (enseñanza superior) 11 967 9 1 099 1,14

Profesor de lenguas y literatura (enseñanza secundaria) 23 1.162 19 1.094 0.94

Profesor de matemáticas (enseñanza secundaria) 22 1 214 20 1.070 0.88

Profesor de enseñanza técnica (enseñanza secundaria) 18 894 16 723 0,81

Maestro de enseñanza primaria 23 1.705 22 1.742 1,02

Maestro de párvulos 18 989 22 1.276 1,29

Servicios médicos y odontológicos

Médico de medicina general 48 1.874 54 1.825 0,97

Odontólogo en general 34 1.856 30 1.429 0,77

Enfermero diplomado en general 0 0 50 1.360

Enfermero auxiliar 48 1.035 52 976 0,94

Fisioterapeuta 26 1.162 31 1.051 0,91

Técnico de radiología medica 41 i . 188 44 1.021 0.86

Conductor de ambulancias 47 1.087

Reparación de automóviles

Mecánico de automóviles 45 904

A nivel general, la presencia de las mujeres en la actividad de servicios se presenta en 

similares condiciones, las diferencias salariales son menores en relación a otras actividades
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CAPITULO V

POLITICAS Y MECANISMOS DETERMINANTES EN EL TEMA DE

GÉNERO

5.1 ANTECEDENTES

Son nueve años que el Estado boliviano se encarga del diseño de políticas para promover el 

avance de las mujeres, en este corto tiempo se han definido acciones que han marcado 

diferencia en las oportunidades de las mujeres como la ley de cuotas, la ley contra la 

violencia familiar, las propuestas de reformas a la constitución política del estado 

presentado y aprobado por el consejo ciudadano, entre otras. Sin embargo a pesar de estos 

importantes esfuerzos concretos y visibles, estamos conscientes que aun queda mucho por 

hacer. (María Machicado)

5.2 MECANISMOS INTERNACIONALES

El marco básico internacional de la igualdad política, lo constituye la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece que toda persona tiene derechos a 

participar en el gobierno de su país.

Desde la promulgación del año internacional de la mujer en 1975 y sobre todo con el 

despliegue del “decenio de la mujer” de las Naciones Unidas se acrecentaron los esfuerzos 

a nivel mundial por establecer que las políticas y estrategias de desarrollo incorporen de 

manera explícita conceptos, metodologías, mecanismos y practicas institucionales que 

favorezcan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra la 

mujer (1981), las estrategias de Nairobi con vistas al futuro para el progreso de las mujeres 

(1985), la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
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contra la mujer (1984) y sobre todo la plataforma de acción mundial adoptada en Beijing en 

1995, permitieron diseñar políticas especificas o de discriminación positiva a favor de las 

mujeres y a desarrollar estrategias para transversal izar el enfoque de género en el conjunto 

de las políticas publicas.

La consecución del objetivo de igualdad de participación de la mujer y el hombre en el 

ejercicio del poder político y la adopción de decisiones ha sido promovido por las Naciones 

Unidas y ha sido un eje central de los diferentes planes de acción aprobados en las ultimas 

conferencias internacionales, especialmente la IV conferencia mundial sobre la mujer 

realizada en Beijing en 1995. En la cual se aprobó una Plataforma de acción mundial uno 

de cuyos capítulos trata específicamente sobre “la mujer en el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones”, señalando dos objetivos estratégicos: “adoptar medidas para 

garantizar a las mujeres la igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de 

poder y en la toma de decisiones y aumentar la capacidad de participación de las mujeres en 

la toma de decisiones y en los niveles directivos”. Para alcanzar estos objetivos se 

recomienda aplicar medidas de acción positiva para garantizar que exista un numero 

decisivo de mujeres dirigentes en los niveles decisorios de un país

5.3 EXPERIENCIA EN AMERICA LATINA

La equidad de género es un problema presente en todas las áreas y requiere un tratamiento 

prioritario en todas las reuniones convocadas por la ONU. Del mismo modo los derechos y 

oportunidades de la mujer debieron considerarse en la conferencia Rio+10, llevada a cabo 

en septiembre de 2002 en Sudáfrica para examinar el cumplimiento de los objetivos 

trazados en la Cumbre de ambiente y desarrollo realizada en 1992 en Río de Janeiro.

También se han aprobado en los últimos años una abundante legislación sobre violencia 

intra familiar y seguridad, pero del mismo modo persisten los fenómenos más o menos 

generalizados de maltrato físico y psicológico a las mujeres, según el balance de las 

agencias de la ONU.
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El consenso de Lima fue adoptó por los Estados Miembros de la CEPAL participantes de la 

Octava Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe celebrada en 

Perú, en febrero de 2000 donde los países miembros de comprometieron a reorientar e 

impulsas las políticas públicas, colocando la equidad social y de género en el centro de las 

preocupaciones gubernamentales.

La Declaración del Milenio en septiembre de 2000 cuyo propósito tiene que ver con 

promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de 

combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo 

verdaderamente sostenible.

La Cumbre mundial sobre Desarrollo Social y el futuro en pos del desarrollo social para 

todos en el actual proceso de globalización, celebrado en Nueva York en junio de 2000.. 

Los países participantes reconocieron en términos generales que la igualdad entre la mujer 

y el hombre es imprescindible para el desarrollo social.

5.4 MECANISMOS NACIONALES

Históricamente la visión del Estado sobre la problemática de las mujeres se ha centrado en 

la dimensión social de su exclusión y discriminación genérica, sin considerar otros ámbitos 

estratégicos de acción a favor de una redistribución equitativa de poder y oportunidades. 

Elste sesgo temático se sustentaba además en una concepción de las mujeres como seres 

vulnerables, necesitadas de medidas asistencialistas que coadyuvaran a paliar su situación.

Durante esta década se produce un giro muy importante en el enfoque de las políticas 

publicas de género que desde una aproximación integral y estratégica, se orientan hacia el 

empoderamiento, el ejercicio ciudadano y la igualdad de oportunidades de acceso y control 

de los recursos y beneficios del desarrollo para las mujeres.
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Kste viraje también impacto en la concepción y direccionalidad de las políticas sociales, 

que si bien dejan de ser la única forma de abordar la problemática de género, se replantean 

como intervenciones transformativas orientadas a garantizar para las mujeres el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida.

La institucionalizado!! del tema de género en la agenda publica se da en el marco de una 

década de reformas legales que conjugan intentos por democratizar la democracia con 

esfuerzos por modernizar el Estado y alcanzar los principios de equidad y participación 

ciudadana del desarrollo sostenible. Es una etapa en que los enfoques de ciudadanía y 

derechos se tornan prioritarios. Como señala el informe de desarrollo humano en Bolivia 

2000, “la reforma educativa, la reforma a la constitución política del estado, y la ley de 

participación popular son nuevos mecanismos de integración y reconocimiento de las 

culturas originarias que habían luchado por siglos para ser lomadas en cuenta”

La preocupación por institucionalizar el tema de género en el Estado se remonta a la década 

de los 70 con la creación en 1971 de una instancia dedicada a los problemas de la mujer, 

niñez y familia dependiente de la primera dama que se caracterizo por su vocación 

asistencialista predominante en la época, y una ausencia de planes y estrategias para 

cumplir con sus objetivos y contribuir a la igualdad. Posteriormente se crea en 1991 el 

Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO), unidad estatal que formula el plan 

decenal de acción para la niñez y la mujer. En 1992 en un intento por definir el rol de esta 

institución nace el Organismo nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA). bajo cuya 

tuición surge el programa nacional de la mujer (PNM), que fue elaborado en el contexto de 

la estrategia social boliviana (1991), logrando autonomía y financiamiento propio hasta 

1993.

La creación del programa nacional de la mujer marca un cambio importante de un enfoque 

asistencialista a una perspectiva de inversión social y eficiencia: del “gasto en las mujeres” 

a la “inversión en las mujeres”. Como señala la propuesta de políticas públicas elaborada 

entonces por la Unidad de Políticas sociales (UDAPSO), “se esta abriendo paso la
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tendencia de entender la atención a su problemática como una inversión social significativa 

en reconocimiento al efecto multiplicador que tiene mejorar sus condiciones de vida”

Nacen así las políticas de género, que incluyen el alivio a la pobreza y se conciben 

centralmente al potenciamiento del rol productivo de la mujer y la democratización del 

ámbito reproductivo, como requisito para el “fortalecimiento de la democracia política, 

social y familiar"” en sus orígenes las políticas de género estaban ligadas a lo social: salud, 

educación, trabajo y legislación, dando especial atención a las mujeres rurales, marca que 

hasta ahora ha signado su concepción y priorizacion

El Programa Nacional de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil propusieron la 

creación de una instancia estatal, con rango ministerial, para abordar la problemática de las 

mujeres desde un enfoque de género y desarrollo humano, que permitiera superar el 

asistencialismo con una clara visión política orientada a la construcción de la igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres.

En agosto de 1993 el gobierno elegido instituye por ley 1493 (ley de ministerios del poder 

ejecutivo) la creación del ministerio de Desarrollo humano y bajo su dependencia la 

Secretaria Nacional de Asuntos Étnicos de Género y Generacional (SNAEGG). Asimismo 

se crean subsecretarias para cada una de las áreas temáticas con la misión de desempeñar 

las funciones administrativas y operativas

En 1995 la Ley de participación popular jerarquiza el espacio municipal pero, 

paradójicamente por patrones culturales predominantes esta medida ocasiona un descenso 

de la participación política de las mujeres en los municipios

En 1997 por ley de Reformas y Complementadon al régimen electoral (ley de cuotas) se 

establece que al menos 30% de las listas de candidatos a diputados plurinominales deben 

ser ocupadas por mujeres, lo que corresponde la 47.7% del total de parlamentarios (62/130) 

e introduce además el criterio de alternabilidad para los comicios municipales

58



Niveles de ingreso salarial en hombres y muiercs en eI mercado 
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación

En 1999 la ley de partidos establece una cuota mínima de mujeres en todos los niveles de 

dirección partidaria (art. 19)

En el año 2000 ingresan 294 concejalas suplentes a los consejos municipales en reemplazo 

de 294 alcaldes elegidos, como resultado de la ley de cuotas, ello consiguió que las 

conséjalas en ejercicio pasan de 15 a 31 %

En el 2001 La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza que promueve políticas y 

acciones orientadas a mejorar las oportunidades de las mujeres en el ámbito del trabajo en 

cuanto al acceso equitativo de la mujer a oportunidades y capacidades.

En el 2002 se cuenta con un inventario de organizaciones sociales, económicas y 

productivas con presencia de mujeres, así como ONGs que trabajan con la temática de 

género desarrollado por el Viceministerio de Participación Popular.

En el mismo año se crea y consolidan alianzas estratégicas con organizaciones de la 

sociedad civil a través de la identificación de política publica sistematizados en una agenda 

mínima de género propiciada por el VAGGF (Viceministerio de Asuntos de Género, 

Generacionales y Familia).

5.5 PERSPECTIVAS DE IJNA EXPANSION EN LA INCURSION DE LA  

MUJER EN EL MERCADO LABORAL

En cuanto al compromiso de formular c implementar políticas macroeconómicas y 

estrategias de desarrollo que ataquen las causas de la pobreza y reduzcan la desigualdad 

económica entre hombres y mujeres, el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES) 1997-2002 menciona a las mujeres en el pilar Equidad como destinatarias de 

ciertas políticas o servicios en temas como salud sexual y reproductiva, capacitación 

empresarial, crédito productivo y otros. Este plan incorpora la temática de género como
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parte de las múltiples discriminaciones existentes en la sociedad hacia grupos como los 

pueblos originarios, indígenas, campesinos y generacionales.

La evaluación de lo hecho hasta ahora y los desafíos inmediatos se basan en los objetivos 

estratégicos establecidos para dos esferas priorizadas en la plataforma de acción mundial: 

“mujer y pobreza” y “mujer y economía” que presentan elementos comunes de análisis para 

lograr mayor profundidad en la reflexión y menor dispersión en el análisis se plantea una 

agrupación y reorganización de los temas propuestos como objetivos estratégicos

Uno de los objetivos de la PAMM (Plan de Acción Mujer y Municipio) respecto a mujer y 

economía es promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos 

el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos 

económicos. Facilitar el acceso de la mujer en c condiciones de igualdad, a los recursos, el 

empleo, los mercados y el comercio.

Proporcionar servicios comerciales, capacitación y acceso a los mercados, información y 

tecnología, particularmente a las mujeres de bajos ingresos.

Reforzar la capacidad económica y las redes comerciales de la mujer.

Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo. 

Fomentar la armonización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres en lo que 

respecta al trabajo y familia
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Existe una participación diferenciada en el mercado de trabajo, según su sexo. En este 

sentido se ha podido constatar que la revisión de la participación de la mujer en la actividad 

económica en Bolivia es coherente con la literatura sobre el lema, además de presentar 

similitudes importantes con el comportamiento de esta población en el resto de la región 

latinoamericana.

El aumento de la población femenina ocupada en Bolivia, de 39.33% en 1992 a 40.58% en 

2001 en el país, ha sido acompañada de cambios en el perfil educativo, el Cuadro No. 10 

nos muestra que los años promedio de estudio en mujeres se incrementaron de 2.50 en 1976 

a 6.81 en 2000. Este aumento de la participación laboral de las mujeres se presenta por 

expectativas laborales más frecuentes de generar ingresos y utilizarlos en su provecho y el 

de sus familias fruto de necesidades económicas. Situación que debería ser aprovechada 

para impulsar la transformación productiva y el desarrollo económico.

Sin embargo, existen diferencias importantes en el ingreso salarial medio entre hombres y 

mujeres favorables a los primeros. I.as mujeres se concentran mayormente en ocupaciones 

profesionales y administrativas, muy pocas se encuentran en niveles directivos.

. Observamos que las mujeres reciben remuneraciones en el Sector Público 24.26% menores 

a las de sus colegas hombres con escolaridad y experiencia similares, desempeñándose en 

el mismo sector y grupo de ocupación. En el Sector Privado sucede algo similar, la mayor 

parte de las diferencias de ingresos salariales entre hombres y mujeres provienen de 

diferencias que no pueden ser explicadas por variaciones en escolaridad, experiencia, o
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actividad económica. Para muchos autores esta diferencia no explicada en considerada 

evidencia de la presencia de discriminación en el pago por la realización de tareas 

similares.

Aunque no existe evidencia suficiente para que se presente discriminación salarial directa al 

momento de contratación en contra de las mujeres, debe tenerse en cuenta que los niveles 

de ingreso salarial son inferiores para ellas y la parte de diferencial que se atribuye como 

una medida de discriminación, aparece positiva y creciente, perjudicando al grupo 

femenino.

fas distintas modalidades de trabajo se plasman en oficios que muestran estructuras 

diferentes para hombres y mujeres. Los oficios vinculados a la agropecuaria constituyen los 

más significativos para ambos sexos, y hasta son porcentajes casi equivalentes. Las 

diferencias por sexo se advierten con relación a los demás oficios. Así. los segundos en 

importancia están vinculados con las actividades industriales para los varones, en tanto que 

para las mujeres en un nivel similar de participación le corresponde el comercio y servicios. 

Los terceros en importancia para los varones se relacionan con su condición de operadores 

de instalaciones y maquinarias, las mujeres se ocupan como trabajadoras no calificadas en 

distintas actividades. Este nivel de ocupación para los hombres viene sólo después de sus 

ocupaciones de vendedores en comercio y servicios y de técnicos o profesionales de apoyo. 

Las mujeres, por su parle, participan en las diferentes actividades industriales sólo en un 

cuarto nivel de importancia, al que le sigue su ocupación como técnicas y profesionales de 

apoyo.

Por otro lado, los hombres tienen una mayor participación ocupacional como profesionales, 

dentistas o intelectuales, y en cargos de dirección tanto en la administración pública como 

en las empresas privadas.

Por lo citado anteriormente se puede inferir que las mujeres que trabajan, continúan con su 

carga de trabajo para el hogar propio, soportan el costo social de la maternidad, no gozan de 

beneficios a través del trabajo, las discriminan y reciben ingresos inferiores a su aporte. En
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ese sentido en el presente trabajo se constata que la desigualdad en los ingresos salariales 

está presente en el ámbito laboral boliviano. Esta desigualdad es mayor en mujeres con 

mayor nivel de instrucción que perciben salarios relativamente más bajos, respecto a los 

hombres en iguales ocupaciones. Por el contrario las mujeres ocupadas en grupos 

ocupacionales en los que se requieren niveles educativos bajos tienen baja participación 

laboral y los salarios que perciben son similares a los hombres en similares ocupaciones.

Las tendencias del mercado de trabajo por el abaratamiento de la fuerza de trabajo, afecta 

más a las mujeres de manera diferencial que a los hombres. Es posible constatar que las 

mujeres tienen una mayor disposición para aceptar condiciones de empleo más precarias 

que los hombres. Esa situación repercute en un deterioro acelerado de la calidad de vida de 

las mujeres.

La crisis económica también afecta negativamente los ingresos salariales femeninos. El 

creciente desempleo y la caída de los ingresos corresponde con el aumento que muestra las 

tasas de participación femenina El gran volumen de mujeres ocupadas en empleos de baja 

calidad y con bajos salarios, afecta en promedio las remuneraciones femeninas. En 

consecuencia se aumentan las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres.

Estas conclusiones y los resultados alcanzados demuestran la existencia de desigualdades y 

dan lugar a pensar que la equidad de género como principio rector del desarrollo humano es 

un elemento importante en la gestión de las políticas públicas, ya que procura la 

potenciación de los intereses y las necesidades diferenciales de las mujeres y los hombres.

7.2 RECOMENDACIONES

Si las condiciones laborales y las remuneraciones en las diferentes actividades no 

características de mujeres mejoran y los hombres aceptan un rol igualitario, el ingreso 

familiar se incrementaría trayendo consigo consecuencias favorables para los hogares y 

una mejor calidad de vida de la población y mayor desarrollo para el país.
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Esta claro que no es un problema simple de resolver y que los actores sociales involucrados 

en el problema deben poner mucho de su parte. El gobierno y las políticas públicas que se 

puedan dictar a fin de mejorar esta situación es fundamental en la coyuntura en la que 

vivimos.

Es urgente avanzar en todos los temas relacionados con la calificación de los trabajos de las 

mujeres tanto a nivel de trabajo y los condiciones de la demanda de trabajadoras como los 

que se refieren a la adaptación legal institucional y cultural de los países para evitar que el 

trabajo remunerado de las mujeres no contribuya a su liberación económica sino a su 

desgaste total

A lo largo del presente trabajo, hemos analizado el papel del movimiento de mujeres en las 

soeiedades modernas y se ha intentado mostrar eomo se han constituido en una fuerza 

modernizadora y globalizadora y que ejerce una importante presión de cambio sobre las 

instituciones.

Los procesos de globalizacion se expresan, entre otros aspectos en el debilitamiento de las 

convenciones vigentes de las sociedades industriales, y plantean como tema urgente la 

constitución de nuevas inslitucionalidades que respondan a la complejidad de las 

sociedades y permitan avanzar en la realización de los dos ideales que han caracterizado las 

sociedades modernas: la libertad y la igualdad. La presencia de movimientos sociales 

transnacionales como el de las mujeres y la emergencia de condiciones para la constitución 

de una agenda global democrática ofrecen nuevas oportunidades para cambiar las 

relaciones de género existentes caracterizadas por la desigualdad y el menor 

reconocimiento de las mujeres como sujetos sociales. Sin embargo, la existencia de las 

corporaciones multinacionales y la ausencia de normas que regulen las nuevas practicas 

encierra grandes riesgos de exclusión y de ejercicio de poder sobre los más débiles

La equidad de género es una idea compleja que abarca distintos aspectos de la vida de 

hombres y mujeres. Por ello, una estrategia orientada a avanzar en la constitución de 

nuevos órdenes de género exige diseñar intervenciones simultáneas en distintos campos y
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no debe reducirse a medidas aisladas que si bien favorecerían a las mujeres en algunas 

dimensiones podrían empeorar su situación en otras. Así por ejemplo, si solo se piensa en 

superar la pobreza orientando subsidios a los hombres jefes de familia, se profundiza la 

dependencia y la subordinación de las mujeres a los hombres. Si se facilita la incorporación 

de las mujeres al mercado sin iinplementar estrategias destinadas a redistribuir el trabajo 

doméstico y abordar socialmente el cuidado de los distintos miembros de la familia, se 

intensifica su trabajo y se debilitan al mismo tiempo los vínculos sociales que organizan y 

orientan la vida de los niños/as y jóvenes.

Desde esta perspectiva, para asegurar la equidad de género, las intervenciones deberían 

estar orientadas a distintos fines:

La prevención de la pobreza atendiendo a las causas derivadas de la condición de mujer: 

trabajo doméstico y atención a los miembros de su familia, menor acceso a recursos, 

menores vínculos sociales, menor valoración de sus capacidades y habilidades.

La igualdad de las mujeres respecto a los ingresos, al trato y al uso del tiempo. Sus 

capacidades y habilidades, producto de complejos aprendizajes, son menos visibles y 

valoradas al ser consideradas características naturales. Al mismo tiempo, tienen menor 

acceso a las capacitaciones laborales de mayor valor económico. Por otro lado, dada su 

doble presencia en la familia y en el mercado de trabajo, cuentan con menos tiempo para sí 

mismas por lo que viven más tensas y fatigadas.

La disminución del grado de marginación de las mujeres en la vida social y pública. Se 

trata de generar las condiciones que permitan a las mujeres asociarse entre sí, desarrollar y 

ejercer sus capacidades de liderazgo y participar en distintas organizaciones sociales, 

gremiales y públicas.

El debilitamiento del carácter masculino de las instituciones económicas y públicas para dar 

más cabida a las mujeres valorando sus capacidades y méritos. Se trata de cuestionar por 

ejemplo, el modelo de trabajador -construido a partir de la experiencia masculina

Niveles de ingreso salarial en hombres v mujeres en el mercado
de trabajo boliviano v el escenario de la discriminación
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tradicional- que exige una disponibilidad total y permanente al trabajo sobre otros aspectos 

de la vida, sin atender a que los seres humanos deben armonizar en forma flexible su 

desarrollo laboral, personal, social y familiar.

Se requiere que la agenda política responda a las necesidades de la mujer en el contexto de 

la economía global. A pesar de que se habla mucho de la participación de la mujer en la 

economía global, se está haciendo muy poco por desarrollar su educación a efecto que se 

pueda enfrentar los desafíos de los mercados globales. Sin educación adicional, la gran 

mayoría de las mujeres no está capacitada para competir en el mercado laboral.

En el ámbito laboral deberían eliminar las barreras legales y normativas que dificulten el 

acceso equitativo de la mujer a oportunidades y capacidades. El Código del Trabajo y el 

Código de Familia contienen disposiciones que en un caso dificultan el acceso de la mujer 

al mercado de trabajo por la existencia de disposiciones proteccionistas que elevan el costo 

del trabajo femenino para el empleador, y en otro caso porque establecen principios que 

fomentan la doble jornada de trabajo o que impiden la democratización de las actividades 

domésticas. En los dos casos, estas normas legales afectan las posibilidades de las mujeres 

para conseguir empleo o aumentar sus capacidades.

Por ello, en busca de cambios que mejoren la condición de las mujeres, se debe considerar 

al empoderamiento como un medio para promover medidas útiles relacionadas con las 

necesidades inmediatas y los intereses de las mujeres. Animar a las mujeres a evaluar su 

situación y las circunstancias bajo las que viven de manera creativa y a hablar de los 

conflictos en vez de reprimirlos. Esto influye la difusión de habilidades que ayudan a las 

mujeres a forjar una presencia civil y a asumir tareas públicas. Al mismo tiempo se ayuda a 

las mujeres a identificar sus intereses, ambiciones y deseos personales en dil'erentes 

entornos políticos.

La incorporación üe la dimensión de género en las políticas públicas exige "la voluntad 

explícita de promover una redistribución entre los géneros en términos de: asignación de 

recursos públicos, derechos civiles y de participación, posiciones de poder y de autoridad,
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y valoración del trabajo de hombres y mujeres. Esto implica disponer del conocimiento e 

información necesarios sobre las diferencias entre los hombres y mujeres en los ámbitos de 

actuación del Estado y  anticipar los efectos de las políticas públicas en la desigualdad de 

oportunidades, de resultados y de trato entre los sexos" (Guzmán. 1994:149).
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DEFINICIONES

Grupos Ocupacionales: del Sector Público 

Directivos

Los trabajadores comprendidos en este grupo cumplen funciones relativas a la 

planificación, organización, dirección y control de gestión en las instituciones públicas. En 

este grupo están por ejemplo los ministros, subsecretarios, viceministros, directores 

nacionales, directores y otros de igual jerarquía.

Profesionales y Técnicos

El personal comprendido en este grupo ocupacional ocupa cargos dentro de la estructura 

organizativa de la institución, realizan tareas que desarrolla su Institución a nivel de su 

programa de operaciones y que están reservados a profesionales y técnicos superiores que 

han concluido estudios y también a quienes por su experiencia ocupan cargos destinados a 

profesionales y técnicos.

Personal Administrativo

Comprende el personal auxiliar y de apoyo que realiza diversos trabajos de oficina; tales 

como secretarias, mecanógrafos, telefonistas, auxiliares de analistas etc.

Personal de Servicio

Comprende el personal que dentro de la institución realiza tareas de mensajería, portería, 

limpieza, chóferes etc.

Obreros

Se incluye a los trabajadores que ejecutan tareas manuales de carácter simple y ordinario, 

que exigen principalmente un esfuerzo físico y poca o ninguna experiencia previa.
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Personal Eventual

Se refiere al personal que trabaja en la institución pública desempeñando cualquier función 

por un período no mayor a tres meses. Su característica principal es la temporalidad fijada 

para el ejercicio de su actividad laboral frente a la continuidad y permanencia del trabajador 

regular o de planta 

Salario Básico

Es el salario de contratación que está determinada en función a la ocupación, es el salario 

antes de todo descuento realizado por el empleador por concepto de impuestos, seguridad 

social y de pensiones, cotizaciones sindicales y otras obligaciones del trabajador. No 

incluye otro componente o remuneración adicional.

Remuneración

Se define como el ingreso monetario total que recibe nominalmente el trabajador, es decir, 

antes de efectuados los descuentos por el trabajo realizado para un empleador durante un 

mes. Sus componentes fundamentales son: salario básico, bono de antigüedad, otros bonos 

y otros pagos corrientes.

Asalariado

Se define al asalariado como una persona que trabaja para un empleador público o privado 

y recibe remuneración en forma de sueldos, salarios, comisiones, propinas, pago por destajo 

o en especie. Esta definición abarca tanto a los obreros como a los empleados. Se 

excluyen así de la definición de asalariado a los propietarios trabajadores, a los trabajadores 

familiares o pagados y al personal directivo remunerado predominantemente mediante la 

participación en los beneficios.

Ocupaciones: del Sector Privado:

PRODUCCIÓN DE PETROLEO CRUDO Y CAS NATURAL  

Ingeniero de minas

Se encarga de investigaciones, asesoramiento técnico, consultorio o labores conexas en la 

esfera de la explotación de yacimientos de gas natural o de pozos de petróleo y plantea, 

organiza y vigila la extracción, almacenamiento, tratamiento inicial y transporte del 

petróleo y del gas natural.
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Técnico en la extracción de petróleo y gas natural

Ejecuta generalmente bajo la dirección y vigilancia del ingeniero de minas especialista en 

yacimientos de petróleo y gas natural, tareas de carácter técnico para ayudar en los trabajos 

de extracción, almacenamiento y transporte de petróleo y gas natural.

Contramaestre o capataz mayor

Dirige las actividades de producción en el lugar de perforación del pozo y controla y 

coordina las actividades de los trabajadores sobre el terreno dedicados a diferentes 

actividades de perforado, sondeo, cementación y tareas conexas, y actúa como enlace entre 

los trabajadores y el personal dirigente.

Sondista

Monta y hace funcionar la torre y otras instalaciones del sondeo, y acciona las bombas para 

hacer circular el lodo a través del taladro.

Minero

Extrae del fondo o de la superficie de una mina sustancias minerales. Suele especializarse 

en la extracción de un determinado mineral y ser designado en consecuencia.

MATANZA DE GANADO Y PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE  

Carnicero -  matarife

Deshuesa y cuartea las reses y prepara secciones de reses para su procesamiento o las corta 

en las dimensiones deseadas.

Embalador

Embala los productos cárnicos en recipientes como bolsas, sacos, botellas, tarros, latas, 

tubos, cajas para su transporte o almacenamiento.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS LACTEOS

Obrero Del tratamiento de la leche y elaboración de productos lácteos

Realiza tareas propias de la preparación de diversos productos lácteos, instalando y

manejando los aparatos para elaborar la leche, la nata y otros productos lácteos, siguiendo

métodos y fórmulas determinados.

PRODUCTOS DE MOLINERIA  

Molinero de cereales

Hace funcionar las máquinas para elaborar cereales haciendo los ajustes necesarios según el 

tipo de cereal.

Niveles de inereso salarial en hombres v mujeres en el mercado
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERIA  

Panadero (hornero)

Prepara y hace funcionar el horno para cocer pan o productos de pastelería a base de harina. 

HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES  

Hilandero, hilo e hilaza

Atiende al funcionamiento de una máquina que fabrica hilos e hilazas a partir de mechas 

enrollándolos en bobinas u otros dispositivos análogos.

Ajustador de telares

Ajusta, inspecciona y repara y prepara telares de varias clases para tejer una nueva tela de 

diferente diseño y calidad.

Tejedor en telar mecánico

Maneja y atiende una serie de telares mecánicos para fabricar tejidos de hilo variando la 

tensión de la urdimbre según convenga.

Peón

Ejecuta diversas tarcas manuales que exigen un mínimo de formación y poca o ninguna 

experiencia previa.

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO CALZADO)

Cortador de prendas de vestir

Corta una o varias capas de tela o de un material análogo (excluido el cuero o la piel) en 

diversas partes para confeccionar prendas de vestir, utilizando herramientas o instrumentos 

de corte manuales o mecánicos.

Coscdor a máquina

Utiliza una máquina de coser ordinaria o especial provista de una o varias agujas para coser 

piezas de tela en la confección de prendas de vestir.

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO (EXCEPTO CALZADO)  

Curtidor

Trata los cueros o pellejos en soluciones especiales para curtirlos.

FABRICACIÓN DE CALZADO  

Cortador de palas de calzado, a máquina

Maneja una prensa que corta las partes superiores del calzado.
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Armador de calzado

Une las partes superiores del calzado a la plantilla, dejándolo preparado para coserlo 

Cosedor del calzado, a máquina

Utiliza una máquina de coser accionada a mano, a pedal o a motor, para coser las diferentes 

partes del calzado.

ASERRADEROS TALLERES DE ACEPILLADURA Y O I ROS TALLERES PARA  

TRABAJAR LA MADERA  

Aserrador (serrerías)

Prepara y hace funcionar una o varias clases deferentes de sierras mecánicas o utiliza 

sierras de mano en una serrería para cortar o desbastar maderos u otras piezas de madera 

según dimensiones especificadas, con carácter reiterativo.

Ebanista

Confecciona enteramente muebles y objetos de madera empleando máquinas especiales y 

herramientas mecánicas o manuales.

Acabador de muebles de madera

Da el acabado final a la superficie de muebles y accesorios de madera o repara sus defectos 

e imperfecciones.

FABRICACIÓN I)E PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN  

Operador de máquina de triturar madera

Atiende al funcionamiento de una máquina accionada que tritura los troncos o trozas de 

madera para convertirlos en fibra destinada a la fabricación de pasta de papel. 

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS  

Periodista

Reúne, relata y comenta noticias y otras cuestiones de actualidad para su publicación en 

diarios y revistas.

T aquimecanógrafo

Toma directamente al dictado correspondencia, informes y otros documentos, a mano o a 

máquina y reproduce los textos dictados escritos a máquina.

Empleado de oficina

Efectúa diversas tarcas de oficina, como las que se indican a continuación, que dependen de 

la naturaleza e importancia de la oficina en la que presta sus servicios.
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Cajista a mano

Compone a mano los tipos para la impresión de los textos.

Cajista a máquina

Compone los tipos y dispone los textos para su impresión a máquina.

Operador de prensa de imprimir

Ajusta y maneja diferentes tipos de máquinas de imprimir sobre papel y otros materiales. 

Encuadernador a máquina

Desempeña una serie de tareas propias déla encuadernación de libros a máquina.

Peón

Ejecuta una o varias tareas manuales que requieren un mínimo de formación, poca o 

ninguna experiencia previa y principalmente esfuerzo físico.

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES  

Ingeniero químico

Realiza investigaciones sobre problemas de ingeniería química y elabora procesos o idea 

procesos nuevos y más perfeccionados para fabricar a escala comercial substancias y 

productos químicos tales como fibras sintéticas, gomas sintéticas, plásticos, etc. Aplicando 

principios de tecnología, de química, e física y de ingeniería; asesora sobre tales procesos 

proyecta instalaciones químicas y planifica y vigila su construcción, montaje, 

funcionamiento mantenimiento y reparación.

Técnico en ciencias químicas

Efectúa generalmente bajo la dirección y vigilancia de químicos e ingenieros químicos, 

tareas auxiliares de carácter técnico relacionadas con la investigación básica de los 

fenómenos químicos, con la investigación químicas aplicada y con la elaboración de 

nuevos productos.

Contramaestre o capataz mayor

Dirige, en una empresa dedicada a la lubricación de resinas sintéticas, materias plásticas y 

fibras artificiales, excepto el vidrio, las actividades de una unidad de producción, y controla 

y coordina el trabajo de los obreros que ejercen dentro de esa unidad diversas ocupaciones. 

Operador de máquina mezcladora
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Atiende al funcionamiento de una máquina que mezcla o amasa sólidos o líquidos 

empleados en procesos químicos y conexos según una fórmula de fabricación de productos 

químicos.

Peón

Ejecuta una o varias tareas manuales que requieren un mínimo de formación, poca o 

ninguna experiencia previa y principalmente esfuerzo físico.

FACRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  

Operador de máquina mezcladora

Atiende al funcionamiento de una máquina que mezcla o amasa sólidos o líquidos 

empleados en procesos químicos y conexos según una fórmula de fabricación de productos 

farmacéuticos y medicamentos.

Embalador

Lleva recipientes tales como ampollas, botellas, bombonas, bidones, latas, barriles, bolsas o 

sacos con productos químicos, farmacéuticos o análogos para su transporte o 

almacenamiento.

Peón

Ejecuta una o varias tareas manuales que requieren un mínimo de formación, poca o 

ninguna experiencia previa y principalmente esfuerzo físico.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALICOS (EXCEPTUANDO  

MAQUINARIA Y EQUIPO)

Ajustador de máquinas herramientas

Ajusta diversos tipos de máquinas de precisión para trabajar metales, tales como tornos 

automáticos, fresadoras, inandriladoras, taladradoras, y amoladores, que serán manejadas o 

atendidas por otros trabajadores.

Soldador

Suelda piezas de metal con una llama de oxiacetileno o de otro gas y por medio del arco 

eléctrico.

LUZ Y FUERZA ELECTRICA

Ingeniero electricista (transporte y distribución de energía)

Realiza una diversidad de actividades de ingeniería tales como investigaciones, proyectos 

estudios de viabilidad, estudios de aplicación, enlace técnico y consultoría en la esfera de
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los sistemas y equipos de transporte y distribución d energía eléctrica, y vigila el proyecto, 

la construcción, el mantenimiento y la reparación de dichos sistemas y equipos.

Empicado de oficina

Efectúa diversas tareas de oficina, como las que se indican a continuación, que dependen de 

la índole e importancia de la oficina en la que presta sus servicios.

Instalador de lincas de energía eléctrica

Instala, mantiene y repara el tendido aéreo de las líneas de alta o baja tensión que conducen 

la corriente eléctrica desde la central de producción a las estaciones de distribución y lugar 

de consumo.

Operador de instalaciones de producción de energía eléctrica

Atiende al funcionamiento de las máquinas de producción de energía eléctrica y controla su 

distribución.

Peón

Cumple una o varias tareas manuales que exigen un mínimo de formación poca o ninguna 

experiencia previa y, sobre lodo, esfuerzo físico.

CONSTRUCCIÓN

Electricista de edificios (montaje de instalaciones)

Monta las instalaciones eléctricas y equipos auxiliares en viviendas, establecimientos 

industriales y comerciales y otros edificios.

Fontanero

Monta e instala cañerías, tuberías y demás elementos de los sistemas de desagüe, 

calefacción, abastecimiento de agua y saneamiento en las obras en construcción.

Montador de estructuras de acero

Ejecuta las diversas tareas necesarias para el montaje de elementos y chapas de acero en la 

construcción de edificios, puentes y otras estructuras (excepto buques).

Pintor de edificios

Extiende capas de pintura, barniz, laca o productos similares sobre las superficies interiores 

o exteriores de los edificios y sobre sus ornamentos y accesorios, a fin de protegerlos y 

decorarlos.
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Albañil (construcción)

Coloca ladrillo macizos o huecos y otros bloques de construcción similares (excepto 

piedras), para edificar muros, tabiques, bóvedas, hogares, chimeneas y otras obras. 

Cementerò en hormigón armado

Construye obras y elementos de estructuras en hormigón armado como columnas, vigas, 

forjados y muros.

Carpintero de obras de afuera

Corta ensambla y monta, en el lugar donde se llevan a cabo las obras, las armaduras de 

madera de los edificios, entarimados y otras obras de carpintería de armar, como vertederos 

y andamios.

Peón

Ayuda al personal de la construcción y de ingeniería en el cumplimiento de sus tareas en la 

obra o proyecto de construcción. Cumple una o más tareas manuales que exigen un 

mínimo de formación, poca o ninguna experiencia previa y sobre todo esfuerzo físico. 

COMERCIO AL POR MAYOR -  ABACERIA  

T aquimecanógrafo

Toma directamente al dictado correspondencia, informes y otros documentos, a mano o a 

máquina y reproduce los textos dictados escritos a máquina.

Empleado del registro de existencias

Lleva el inventario de las existencias con que cuenta una empresa, verifica las salidas, 

calcula las necesidades futuras, hace pedidos para reponer las existencias y comprueba o 

evalúa las existencias para ver si concucrdan con las que figuran en los registros.

Vendedor

Vende mercancías en un establecimiento de comercio al por mayor, a minoristas y a 

grandes consumidores.

COMERCIO AL POR MENOR - ABACERIA  

Ayudante de contador

Lleva, clasifica, calcula y hace cuadrar una serie de registros en los cuales se resumen las 

cuentas diarias de las transacciones financieras del establecimiento, o lleva una sección de 

una serie de registros contables.
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Cajero

Recibe los pagos de los clientes y devuelve cambios con respecto a las ventas y ejecuta 

tareas de oficina estrechamente vinculadas con esas tareas.

Vendedor

Vende mercancías en una tienda o establecimiento análogo de comercio al por menor. 

RESTAURANTES Y HOTELES  

Recepcionista de hotel

Recibe y registra a los clientes en hoteles y establecimientos análogos, les asigna habitación 

y les presta diversos servicios a su llegada, a su partida y durante su estancia.

Cocinero

Prepara toda clase de comidas frías y calientes, porciones, pastelería, etc., para su consumo 

en hoteles restaurantes y en otras instalaciones que proveen comidas.

Camarero

Sirve alimentos y bebidas en hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales análogos. 

Camarera, hotelcría

Limpia y arregla los dormitorios en hoteles y otros establecimientos similares. 

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 

Jefe de servicio de transportes por carretera

Vigila y coordina las actividades de uno o varios servicios del departamento de explotación 

de una empresa de transportes por carretera.

Cobrador de autobuses

Cobra y expende billetes, verifica los pasajes y vela por la seguridad y comodidad de los 

pasajeros en los autobuses.

Mecánico de automóviles

Repara mantiene y repasa las partes mecánicas de los autobuses a fin de mantenerlos en 

buenas condiciones.

Conductor de autobús

Conduce un autobús de uno o dos pisos siguiendo el trayecto establecido o la ruta 

previamente fijada para el transporte de pasajeros dentro de una localidad o a larga 

distancia.
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TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  

Conductor de camión (transportes locales)

Conduce un camión o furgoneta para el transporte de materiales, mercancías, equipos, 

etcétera, de un lugar a otro a corta distancia (excluidos los vendedores ambulantes). 

Conductor de camión (transportes a larga distancia)

Conduce camión pesado, con o sin remolque, para el transporte de mercancías o líquidos a 

larga distancia.

TRANSPORTE AEREO (VUELOS INTERIORES O INTERNACIONALES)

Piloto de aviación

Se encarga del pilotaje o navegación de aviones de transporte de pasajeros, de correo o de 

mercancías.

Jefe de operaciones de vuelo

Coordina los planes de vuelo y ayuda a controlar las operaciones durante el trayecto. 

Rccepcionista en tierra de aerolínea

Recibe a los pasajeros en el aeropuerto, controla sus billetes, los conduce al avión o al lugar 

en que deben reclamar su equipaje.

Camarero o azafata de avión

Atiende a las necesidades generales en materia de comodidad y seguridad de los pasajeros 

del avión.

Mecánico de motores de avión

Mantiene, repara y revisa motores de avión, como reactores, turbopropulsores, motores de 

pistón, así como otras partes mecánicas del avión a fin de asegurarse que éste se halla en 

condiciones de volar.

Cargador de aviones

Carga y descarga las mercancías y equipaje de los aviones.

BANCOS

Contador

Organiza y dirige los servicios de contabilidad y examina, analiza, interpreta y evalúa los 

registros de cuentas para prestar asesoramiento sobre problemas de contabilidad, preparar 

balances e innovar o dictaminar en materia de sistemas de contabilidad de costos y de otros 

datos financieros y presupuestarios.
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Taquimccanógrafo

Toma directamente el dictado de la correspondencia, informes y otros documentos, 

manualmente o a máquina, y transcribe el material dictado en forma mecanografiada.

Ca jero de banco

Trata directamente con los clientes de un banco sobre todo lo relativo a ingreso o reintegro 

de depósitos y otros asuntos análogos, los registros y balances monetarios y los 

instrumentos negociables utilizados en las diversas transacciones bancarias.

Operador de máquinas contables

Maneja máquinas de teclado numérico para registrar en detalle las transacciones 

financieras, hacer cálculos y preparar nóminas de salarios, estados de cuentas y otros 

documentos contables.

SEGUROS

Programador de computadoras

Prepara programas que lian de servir para el tratamiento automático de datos mediante 

computadoras.

Taquimccanógrafo

Toma directamente el dictado de la correspondencia, informes y demás documentos, 

manualmente o a máquina, y transcribe el material dictado en forma mecanografiada. 

Operador de máquina perforadora de tarjetas y cintas

Maneja una máquina con teclado numérico o alfabético, en las categorías de máquinas 

perforadoras de fotocomposición, equipos especiales de preparación de elementos de 

entrada para las máquinas de elaboración de dalos, y otras máquinas de tratamiento de 

información que funcionan en forma similar a una máquina de escribir eléctrica, para 

convertir las informaciones de datos legibles para una computadora o bien reproducidos en 

una pantalla, mediante un dispositivo de perforación de tarjetas o de cinta de papel, un 

codificador de teclado sobre disco, un dispositivo terminal de cinta magnética-codificador o 

de pantalla, o para verificar la exactitud de las perforaciones.

Agente de seguros

Vende pólizas de seguros de vida, de accidentes, de renta vitalicia, contra incendios, 

siniestros y otras clases de seguros.
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ENSEÑANZA

Profesor de ciencias matemáticas (enseñanza superior)

Enseña una o varias asignaturas a los alumnos que cursan estudios superiores

(universitarios o equivalentes) de matemáticas y ciencias afines.

Profesor de filología y literatura (enseñanza superior)

Enseña una o varias asignaturas a los alumnos que cursan estudios superiores

(universitarios o equivalentes) de filología y literatura.

Profesor de lenguas y literatura (enseñanza secundaria)

Enseña lenguas clásicas o modernas y literatura a los alumnos que cursan estudios en un 

establecimiento de segunda enseñanza.

Profesor de matemáticas (enseñanza secundaria)

Enseña matemáticas y materias aliñes a los alumnos que cursan estudios en un

establecimiento de segunda enseñanza.

Profesor de enseñanza técnica (enseñanza secundaria)

Enseña diferentes oficios, artes industriales y otras técnicas a los alumnos que cursan 

estudios en un establecimiento de enseñanza secundaria general o especializada, tal como 

una escuela técnica, profesional o industrial.

Maestro de enseñanza primaria

Proporciona enseñanza elemental e instruye sobre los principios básicos de conducta social 

a los niños que acuden a un establecimiento de enseñanza primaria.

Maestro de párvulos

Educa a niños en edad preescolar (desde los dos años, más o menos, hasta el momento en 

que ingresan normalmente a la escuela primaria), organizando y supervisando sus 

actividades en una escuela de párvulos, jardín de infancia o institución análoga, con el fin 

de ayudarlos a desarrollarse física, mental y socialmcnte.

SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS  

Médico de medicina en general

Efectúa exámenes médicos, hace diagnósticos, prescribe medicamentos, administra otras 

formas de tratamiento para diversas clases de enfermedades, trastornos y lesiones del 

cuerpo humano, y practica la cirugía menor según un sistema científico de medicina; aplica 

los métodos de la medicina preventiva como medida de precaución contra las enfermedades
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y para promover la salud; realiza otros cometidos requeridos por la práctica de la medicina 

general.

Odontólogo

Diagnostica, previene y cura una gran diversidad de enfermedades y afecciones de los 

dientes y de la boca y practica la cirugía oral.

Enfermero diplomado (en general)

Dispensa los cuidados propios de su profesión y asesora en hospitales, clínicas u otros 

establecimientos de asistencia y tratamiento médicos.

Enfermero auxiliar

Prodiga cuidados simples a los pacientes, generalmente bajo la supervisión de un médico o 

enfermero diplomado, en un hospital o institución análoga; desempeña diferentes tareas 

simples.

Fisioterapeuta

Trata pacientes que padecen trastornos metabólicos, torceduras y fracturas en vías de 

recuperación y otras lesiones corporales, parálisis y trastornos circulatorios o enfermedades 

nerviosas, etc., mediante masajes, ejercicios, hidroterapéutica, y electroterapéutica, 

generalmente de acuerdo con las prescripciones de un médico, para aliviar el dolor y 

desarrollar o restablecer funciones.

Técnico de radiología medica

Maneja aparatos de rayos X y otros aparatos análogos a fines de diagnósticos médicos o 

para aplicar tratamientos terapéuticos, bajo la dirección de un radiólogo, un radioterapeuta 

y otro facultativo especialista.

Conductor de ambulancias

Conduce las ambulancias para transportar personas enfermas, heridas o convalecientes a 

hospitales y les presta primeros auxilios en caso de urgencia.

REPARACIÓNDE AUTOMÓVILES  

Mecánico de automóviles

Repara mantiene y revisa automóviles y otros vehículos automotores similares.

Xiveles di• invreso salarial en hombres r  mujeres cu el mercado
de nabato boliviano y (*/ escenario de lo discriminación
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BO L IV IA : S A LAR IO  Y  R EM UN ER AC IÓ N  M ED IA  NOM IN A L  Y  HOR AS  D ETR A B A JO  DEL  S E C TO R  PR IV ADO  SEGÚN

ACT IV ID AD  EC O NÓM IC A  Y  O CUPAC IÓ N  ESPEC ÍF IC A , 2000 ___________________________________________________________

ACTIVIDAD ECONÓMICA V 
OCUPACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES INGRESO MUJERES/ 
INGRESO HOMBRESIlrs/scm R e m u n e 

r a c i ó n

11 rs/scm R e m u n e 

ra c ió n

Producción de petróleo crudo y qas natural
Inqeniero de minas 46 7.593 40 2.323 0 31

Técnico en la extracción de petróleo y gas natural 45 8 026 40 2.500 0,31
Contramaestre o capataz mayor 45 5 852
Sondista 56 4 835

Extracción de otros minerales

Minero 58 591 44 400 0,68

Matanza de ganado y preparación y conservación de c arne

Carnicero 44 919 44 1.512 1,65

Fabricación de productos lácteos

Obrero del tratamiento de la leche y elaboración de 
productos lácteos 51 1.904 46 486 0,26

Productos de molinería

Molinero de cereales 60 1.623 48 2.148 1,32

Fabricación de productos de panadería

Panaderos (hornero) 43 660 39 403 0,61

Hilado, tejido y acabado de textiles

Hilandero, hilo e hilaza 42 366 49 378 1,03
Ajustador de telares 44 819 0 0 0,00
Teiedor en telar mecánico 44 520 47 444 0,85
Peón 46 353 44 348 0,98

Fabricación de prendas de vestir (excepto calzado)

Cortador de prendas de vestir 49 969 58 2.000 2,06
Cosedor a máquina 48 799 45 657 0,82

Industria del cuero y productos de cuero (excepto c alzado)

Curtidor 45 592
Fabricación de calzado

Cortador de palas del calzado, a máquina 46 736
Armador de calzado 46 629 44 681 1,08
Cosedor de calzado a máquina 44 697 44 639 0,92

Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talle res para trabajar la madera

Aserrador (serrerías) 44 632
Fabricación de muebles y accesorios de madera

Ebanista 44 638
Acabador de muebles de madera 44 561
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón

Operador de máquina de triturar madera 50 1.179 58 3.134 2,66

imprentas, editoriales e industrias conexas

Periodista 46 2.193 45 1 954 0,89
Taquimecanóqrafo 46 1.092 47 965 0,88
Empleado de oficina 45 1.931 43 1.697 0,88
Cajista 44 428
Cajista a máquina 46 1 643 43 1.658 1,01
Operador de prensa de imprimir 46 1 236 44 665 0,54
Encuadernador a máquina 45 760 44 578 0,76
Peón 46 721 49 418 0,58

Ffabricación de sustancias químicas industriales

Inqeniero químico 47 4.083
Técnico en ciencias químicas 52 2 272
Contramaestre o capataz mayor 45 768
Operador de máquina mezcladora 48 986
Peón 50 607 45 524 0,86
Fabricación de otros productos químicos

Operador de máquina mezcladora 54 822 40 364 0,44



BO L IV IA : S A LAR IO  Y  R EM UN ER AC IÓ N  M ED IA  NOM IN A L  Y HOR AS  D ETRABA JO  DEL  S E C TO R  PR IV A DO  SEGÚN

AC T IV ID AD  EC O NÓM IC A  Y O CUPAC IÓN  ESPEC ÍF IC A , 2000 __________________  ____________

Embalador 43 648 44 540 0,83
Peón 44 668
Fabricación de productos metálicos (exceptuando maq uinaria y equipo)

Ajustador de máquinas herramientas 45 770
Soldador 46 998
Construcción de maquinaria
Preparador de moldes sobre banco 43 414
Peón 41 398
Construcción de equipos, maquinaria y suministros e lectrónicos

Montador de aparatos electrónicos 45 654
Luz y fuerza eléctrica

Ingeniero electricista 41 9.052
Empleado de oficina 42 3.657 42 4 560 1,25
Instalador de líneas de energia eléctrica 45 2 924
Peón 43 2.887
Construcción

Electricista de edificios 49 1.199
Fontanero 54 1.045
Pintor de edificios 50 705
Albañil 47 799
Cementerò en hormigón armado 58 1.008
Carpintero de obras de afuera 44 488
Peón 48 744 52 619 0,83
Comercio al por mayor- abacería

Taquimecanógrafo 43 1.371
Empleado del registro de existencias 44 1.222 43 1.188 0,97
Vendedor 43 1.159 43 900 0,78
Comercio al por menor - abacería

Ayudante de contador 45 965 42 1.354 1,40
Cajero 41 675 44 807 1,19
Vendedor 44 734 43 757 1,03
Restaurantes y hoteles

Recepcionista de hotel 49 1.030 43 1.019 0,99
Cocinero 48 1.526 52 481 0,32
Garzón 50 714 51 418 059
Camarero 59 1.136 54 658 0,58
Transportes de pasajeros por carretera

Jefe de servicios de transportes por carretera 42 823 44 9 990 12,13
Cobrador de autobuses 48 290 43 1.956 6,74
Mecánico de automóviles 46 440
Conductor de autobus 59 1.024
Transporte de carga por carretera

Conductor de camión (transportes locales) 44 1.447

Conductor de camión (transportes a larga distancia) 45 1.411

Transporte aereo (vuelos internos o internacionales )

Piloto de aviación 46 8.397
Jefe de operaciones de vuelo 45 6.118 43 3.045 0.50
Recepcionista en tierra de aerolínea 45 2.110 45 2 276 1,08
Camarero o azafaata de avión 47 2.098 47 1.627 0,78
Mecánico de motores de avión 45 3.001
Cargador de aviones 45 1.249
Bancos

Contador 42 6 094 44 4.727 0,78
Taguimecanógrafo 43 3.021
Cajero de banco 43 1.539 43 1.650 1,07
Operador de máquinas contables 43 4.852 42 4.112 0,85
Seguros

Programdor de computadoras 40 3662 41 4.528 1,24



BOL IV IA : S A LAR IO  Y  R EM UNERAC IÓ N  M ED IA  N OM IN A LY  HORA S  D ETRABA JO  DEL  S E C TO R  PR IV A DO  SEGÚN

AC T IV ID AD  E CO NÓM IC A  Y  O CUPAC IÓ N  ESPEC IF IC A , 2000 ___________________________________________________________

Taquimecanógrafo 40 2.047
Aqente de seguros 40 2.219 40 2.462 1,11

Enseñanza

Profesor de cinecias matemáticas (enseñanza superior) 9 938 8 670 0,71

Profesor de lenguas y literatura (enseñanza secundaria) 21 1.137 19 1.030 0,91

Profesor de malemáticas (enseñanza secundaria) 21 1.032 25 892 0,86

Profesor de enseñanza técnica (enseñanza secundaria) 18 934 18 642 0,69
Maestro de enseñanza primaria 22 1.658 21 1.699 1,02
Maestro de párvulos 21 1.301

Servicios médicos y odontológicos

Médico de medicina general 46 1.703 44 1.630 0,96
Odontóloqo en qeneral 31 1.827 37 1.343 0,73
Enfermero diplomado en qeneral 48 1.269
Enfermero auxiliar 46 976 59 903 0,92
Fisioterapeuta 25 1.010 45 1.048 1,04
Técnico de radiología médica 43 1.159 44 821 0.71
Conductor de ambulancias 51 1.087

Reparación de automóviles

Mecánico de automóviles 46 896
F uen te : In s titu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís tica



BOL IV IA : S A LAR IO  Y  R EM UN ER AC IÓ N  M ED IA  NOM IN A LY  HORA S  D ETR A B A JO  DEL  S EC TO R  PR IV ADO  SEGÚN

AC T IV ID AD  E CO NÓM IC A  Y O CUPAC IÓ N  ESPEC ÍF IC A , 2001 _________________________________  ____________________

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
OCU PACIÓN ESPECÍFICA

HOMBRES MUJERES INGRESO MUJERES/ 
INGRESO HOMBRESII r$/sem Remune

ración
II rs/scni Remune

ración
Producción de petróleo crudo y gas natural
Ingeniero de minas 44 8.771 40 3 682 0,42

Técnico en la extracción de petróleo y gas natural
42 8.108 40 2.500 0,31

Contramaestre o capataz mayor 43 6.404
Sondista 59 4.428
Extracción de otros minerales
Minero 56 615 44 400 0,65
Matanza de ganado y preparación y conservación de carne
Carnicero 45 1.013 44 1.570 1,55
Fabricación de productos lácteos
Obrero del tratamiento de la leche y elaboración de 
productos lácteos 52 1.908 46 485 0.25
Productos de molinería
Molinero de cereales 60 1.623 71 2.148 1,32
Fabricación de productos de panadería
Panaderos (hornero) 46 680 44 550 0,81
Hilado, tejido y acabado de textiles
Hilandero, hilo e hilaza 48 432 47 426 0,99
Ajustador de telares 50 997
Tejedor en telar mecánico 48 610 50 448 0,73
Peón 49 435' 44 363 0,83
Fabricación de prendas de vestir (excepto calzado)
Cortador de prendas de vestir 48 988
Cosedor a máquina 48 649' 50 679 1,05
Industria del cuero y productos de cuero (excepto calzado)
Curtidor 44 647
Fabricación de calzado
Cortador de palas del calzado, a máquina 46 894
Armador de calzado 46 839 44 975 1,16
Cosedor de calzado a máquina 44 1.105 44 1.138 1,03
Aserraderos, talleres de acepilladura y otros talleres para trabajar la madera
Aserrador (serrerías) 44 658
Fabricación de muebles y accesorios de madera
Ebanista 43 640 42 400 0,63
Acabador de muebles de madera 44 523
Fabricación de pulpa de madera, papel y cartón
Operador de máquina de triturar madera 48 975

Imprentas, editoriales e industrias conexas
Periodista 44 3.125 45 2.566 0,82
Taquimecanógrafo 44 1.191 44 995 0,84
Empleado de oficina 44 2.025 43 1.740 0,86
Cajista 45 428
Cajista a máquina 43 1 662 44 1.844 1,11
Operador de prensa de imprimir 45 1.219 40 577 0,47
Encuadernador a máquina 44 811 43 626 0,77
Peón 45 756 46 499 0,66
Ffabricación de sustancias químicas industriales
Ingeniero químico 47 5.525
Técnico en ciencias químicas 52 2.272
Contramaestre o capataz mayor 45 814
Operador de máquina mezcladora 49 762
Peón 50 662 46 535 0,81
Fabricación de otros productos químicos
Operador de máquina mezcladora 59 1.080 46 462 0,43
Embalador 42 591 40 556 0,94



BO L IV IA : S A LAR IO  Y  R EM UN ER AC IÓ N  M ED IA  NOM IN A LY  HORA S  DETRABA JO  DEL  S E C TO R  PR IV ADO  SEGÚN

AC T IV ID AD  E CO NÓM IC A  Y  O CUPAC IÓ N  ESPEC ÍF IC A , 2001 ____________________________ ____________________  ________

Peón 481 863 40 817 0,95
Fabricación de productos metálicos (exceptuando maq uinaria y equipo)

Ajustador de máquinas herramientas 45 770
Soldador 46 1.020
Construcción de maquinaria

Preparador de moldes sobre banco 43 414
Peón 41 398
Construcción de equipos, maquinaria y suministros el ectrónicos

Montador de aparatos electrónicos 44 632
Luz y fuerza eléctrica

Inqeniero electricista 41 9.234
Empleado de oficina 43 3651 42 4.136 1,13
Instalador de líneas de enerqía eléctrica 44 3019
Peón 45 2 946
Construcción

Electricista de edificios 49 1.162
Fontanero 54 1.045
Pintor de edificios 50 714
Albañil 48 812
Cementerò en hormigón armado 57 874
Carpintero de obras de afuera 44 526
Peón 45 665 52 619 0,93
Comercio al por mayor- abacería

Taquimecanóqrafo 43 1.510
Empleado del registro de existencias 43 1.364 43 1.277 0.94
Vendedor 43 1 160 43 933 080
Comercio al por menor - abacería

Ayudante de contador 45 1.043 42 1 293 1,24
Cajero 44 646 46 890 1,38
Vendedor 44 760 441 827 1,09
Restaurantes y hoteles

Recepcionista de hotel 49 963 52 1 058 1,10
Cocinero 51 1 656 49 692 0,42
Garzón 51 589 49 664 1,13
Camarero 51 576 52 764 1,33
Transportes de pasajeros por carretera

Jefe de servicios de transportes por carretera 51 886 44 9.990 11.27
Cobrador de autobuses 49 373 47 1 690 4,53
Mecánico de automóviles 43 488
Conductor de autobus 65 1.148
Transporte de carga por carretera

Conductor de camión (transportes locales) 44 1 171

Conductor de camión (transportes a larga distancia)
43 1.457

Transporte aereo (vuelos internos o internacionales )

Piloto de aviación 42 7.661
Jefe de operaciones de vuelo 44 6 278 48 3.781 0,60
Recepcionista en tierra de aerolinea 44 1 838 48 1.958 1,07
Camarero o azafaata de avión 40 1.609
Mecánico de motores de avión 47 3.202
Cargador de aviones 48 1.158
Bancos

Contador 42 6.491 43 5.313 0,82
Taquimecanógrafo 42 3 252
Cajero de banco 43 1.571 43 1.543 098
Operador de máquinas contables 43 4.349 41 4.290 0,99
Seguros

Programdor de computadoras 42 3.379 41 2 642 0,78
Taquimecanóqrafo 41 2 266



BOL IV IA : S A LAR IO  Y R EM UN ER AC IÓ N  M ED IA  NOM IN A LY  HORA S  D ETR A B A JO  DEL  S EC TO R  PR IV ADO  SEGÚN

ACT IV ID AD  E CO NÓM IC A  Y  O CUPAC IÓ N  ESPEC ÍF IC A , 2001________________________ ____________________________________

Agente de sequros 41 2 384 41 3 029 1,27

Enseñanza

Profesor de cinedas matemáticas {enseñanza superior) 11 967 9 1 099 1,14

Profesor de lenguas y literatura (enseñanza secundaria)
23 1.162 19 1.094 0,94

Profesor de matemáticas (enseñanza secundaria)
22 1.214 20 1.070 0,88

Profesor de enseñanza técnica (enseñanza secundaria)
18 894 16 723 0,81

Maestro de enseñanza primaria 23 1.705 22 1.742 1,02
Maestro de párvulos 18 989 22 1.276 1,29

Servicios médicos y odontológicos

Médico de medicina general 48 1.874 54 1.825 0,97
Odontólogo en general 34 1.856 30 1 429 0,77
Enfermero diplomado en qeneral 0 0 50 1.360
Enfermero auxiliar 48 1 035 52 976 0,94
Fisioterapeuta 26 1.162 31 1 051 0.91
Técnico de radiología médica 41 1 188 44 1 021 0.86
Conductor de ambulancias 47 1 087
Reparación de automóviles

Mecánico de automóviles 45 904
F uen te : In s titu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís tica


