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DESCRIPCIÓN: La equidad salarial, es un concepto referente al mercado laboral y 
los salarios que allí se pagan. Dicha equidad, se relaciona con un contenido de 
género; también denominada equidad salarial  y, tiene relación precisa con lo que 
gana un hombre versus una mujer, en cargos similares de modo, tiempo y lugar. 
Esto, llevado a la realidad del mercado laboral colombiano, lleva a evidenciar la 
existencia de una inequidad salarial. 
 
METODOLOGÍA: La metodología para llevar a cabo este analisis, es a partir del 
desarrollo constitucional y normativo  sobre la brecha salarial y las acciones a 
tomar con el fin de generar una equidad salarial entre hombres y mujeres. 
 
PALABRAS CLAVE: MERCADO LABORAL, POLITICA SALARIAL, GENERO, 
BRECHAS SALARIALES, SECTOR PRODUCTIVO.  
 
CONCLUSIONES: La igualdad salarial, aparece como una de las materias en las 
cuales se evidencia la inequidad de género; la realidad presenta un mercado 
laboral, en el cual los hombres, en igualdad de condiciones en términos por 
ejemplo de estudio, ganan más que las mujeres, siendo ello una de las barreras 
estructurales para encontrar efectivamente materializado el Estado social de 
derecho, en la condición de mujer. 
Para lo anterior, tanto el legislador como otras instituciones encargadas de la 
política laboral en el país han propuesto y expedido leyes encaminadas a lograr la 
igualdad salarial, sin embargo, lo que presenta los datos es que las mismas, no 
han tenido el suficiente impacto en términos de lograr de manera exitosa su 
objetivo. Lo anterior lleva en tanto a plantear, un escenario de avance jurídico que, 
ha quedado al margen de la realidad social donde sus contenidos al parecer no 
han tenido eco suficiente. 
Sobre ello, se propone entonces que, la solución de la problemática no radica 
tanto en la expedición de normas, sino en el diseño de estrategias para que por un 
lado se inste al empresario al cumplimiento y por lo tanto  garantice la igualdad, 
teniendo en cuenta que si contrata a una mujer por un salario menor que si fuera 
un hombre se ve reflejado en el pago de sus obligaciones ya que sin duda será 
menor  dichos pagos, por lo que se debe generar una política y /o incentivos  para 
su efectivo cumplimiento de  las directrices consignadas en la variedad de normas 
mencionadas en el actual documento, y por otro lado y teniendo en cuenta que las 
mujeres muchas por ser cabeza de hogar o familia acceden a un salario menor por 
conservar su trabajo y poder sufragar sus obligaciones,  por lo tanto es importante 
volver más eficiente la forma de reclamar la igualdad salarial y así empoderar a la 
mujer a exigir sus derechos. 
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