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RESUMEN

En este trabajo se examina las determinantes de la duración del primer desempleo 

de una  cohorte de jóvenes graduados: los que obtuvieron su titulación en los años 

2005-2008 en los programas de Transformación de Plásticos del Centro de 

Asistencia Técnica a la Industria, para esto se estima un modelo bajo el supuesto 

que la duración del desempleo sigue una distribución Weibull. Los resultados 

señalan que aquellos individuos que no poseen conocimientos adicionales en 

áreas como  (sistemas e idiomas) se demoran 2,39 veces más en salir del 

desempleo que aquellos individuos que si tiene conocimientos adicionales.

Palabras clave: Inserción laboral, duración del desempleo, teoría de la búsqueda, 

curvas Kaplan Meier.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la integración de los jóvenes a la vida laboral ya no se entiende 

como un proceso directo e inmediato sino que se ha comprendido que es un 

proceso complejo y lleno de dificultades, en el que la preparación recibida en el 

marco del sistema educativo ha dejado de ser vista como la única y exclusiva 

causa de la vinculación de los nuevos trabajadores al mercado laboral. Es por esto 

que resulta relevante profundizar en el análisis de la relación formación-empleo 

deteniéndose en la duración del primer episodio de desempleo de los nuevos 

trabajadores, detectando los factores que influyen en la mayor o menor duración 

de esta primera etapa de la trayectoria ocupacional de los mismos.

En la literatura, la primera incursión al mercado de trabajo de los recién egresados 

ha adoptado el nombre de Inserción Laboral a lo largo de los numerosos estudios

(véanse, por ejemplo, Meriot (1993), Rose (1987), Verniéres (1997) y Vincens 

(1996)). Este tema ha suscitado mucho interés entre los economistas laborales, no 

desde la óptica de las virtualidades que rodean el logro económico del primer 

empleo sino el de la consecución de cierta estabilidad laboral.  

Este argumento toma fuerza al tener en cuenta  la teoría de la búsqueda de 

empleo, propuesta por Mortensen (1986) La fuerte conexión existente entre esta 

teoría y los modelos econométricos sirve de soporte a la aplicación empírica de 

esta tesis. En donde se describe la duración del desempleo como el resultado de 

una decisión sobre el momento óptimo de parada de la búsqueda del empleo 

deseado.

Lo anterior tiene argumentos a favor y en contra puesto que la entrada en el 

mercado laboral se considera como el último eslabón de una cadena que permite 
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integrar al individuo en una sociedad productiva, produciéndose este tránsito, para 

la mayoría de los individuos, una vez que completa su educación. Dicho proceso 

de transición a la vida laboral en algunos casos tiene un comportamiento lineal. En 

otros casos está determinado por factores económicos educativos y laborales los 

cuales tienen como efecto una prolongación en el tiempo y una mayor 

diversificación de este proceso, modificando de forma sustancial las 

características básicas de la integración laboral de los jóvenes.

El objetivo central de este documento es analizar la duración del periodo de 

transición entre la salida del sistema educativo y la consecución del primer empleo 

por parte de los egresados en la formación de Transformación de Plásticos del 

SENA – Valle, de los años 2005-2008. De este modo se pretende abordar el 

estudio del primer periodo de desempleo de los mismos, a través de un modelo de 

duración del desempleo basado en la teoría de la búsqueda que esclarezca cuales 

son los determinantes del mismo. Esto se hará utilizando la información capturada 

a los egresados en cuestión, a partir de la aplicación de una encuesta de 

desarrollo especifico.

Además de esta introducción, la sección 1 expone la literatura a nivel nacional e 

internacional sobre el tema. En la sección 2 se presenta de manera breve la 

explicación de la relación entre la teoría de la búsqueda y los modelos de 

duración. La sección 3 presenta una breve caracterización de la población, a 

través del uso de estadísticas descriptivas.  La sección 4 presenta el modelo 

analítico y sus resultados. Finalmente, se exponen las conclusiones y referencias 

bibliográficas.
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1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES  ESTUDIOS PREVIOS SOBRE 

INSERCIÓN LABORAL

Hoy en día existe una gran variedad de investigaciones que resaltan la 

importancia de la integración al mercado laboral. Como es ilustrado por Meriot 

(1993), se entiende por inserción laboral de los jóvenes al proceso mediante el 

cual dicho colectivo accede al mercado de trabajo y consigue un empleo. 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones insisten en que la inserción no 

debe contemplarse como un hecho que se produce de manera inmediata o 

automática, sino como un cambio de estado que conlleva el paso por una 

situación intermedia. Dicho término está asociado como un proceso que parte de 

un estado inicial y termina en un estado final. Es importante destacar que la 

mayoría de estos estudios presentan diferencias al momento de definir cuándo 

empieza la inserción (estado inicial) y cuándo termina (estado final), aunque 

coinciden que dicha divergencia se debe a la disponibilidad de la información de 

las diferentes fuentes estadísticas (San Segundo y Vaquero, 1998).

Otros enfoques, centran su análisis desde una óptica microeconómica, analizando 

el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo a partir de datos longitudinales. Tal 

es el caso de Dolton, Makepeace y Treble (1994), quienes analizan el efecto de 

los programas de formación sobre los jóvenes que terminaron sus estudios 

obligatorios durante los años 1985-1986. En este sentido, estiman modelos de 

duración sobre el periodo de búsqueda del primer empleo tras la salida del 

sistema educativo y sobre la búsqueda de un “buen empleo”.
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Con la misma pretensión, Bratberg y Nilsen (2000) analizan el concepto desde la 

transición del sistema educativo al mercado de trabajo. El argumento aquí, es que 

los criterios más utilizados para valorar la inserción a corto plazo son la rapidez 

con la que se obtiene el primer empleo y la calidad del mismo, medida a través de 

su duración, del tipo de contrato, de su adecuación al nivel educativo alcanzado 

por los jóvenes o por los salarios percibidos.

Analizando la inserción desde un punto de vista más amplio es importante citar el 

trabajo de Lassibille, Navarro y Aguilar (2001) los cuales evalúan la transición de 

los jóvenes del sistema educativo al mercado de trabajo. Para ellos el proceso de 

inserción se centra en dos aspectos fundamentales, el tiempo de búsqueda del 

primer empleo y el ajuste entre el nivel educativo del joven y el requerido por el 

puesto que ocupa, en este sentido el estudio se inicia con la estimación de un 

modelo logit multinomial el cual explica la probabilidad de que el joven  encuentre 

su primer empleo en menos de 6 meses, entre 6 y 18 meses, o  en más de 18 

meses.

Los resultados muestran diferencias entre los géneros, las mujeres tardan más en 

conseguir su primer empleo que los hombres, y con respecto al desajuste 

educativo son las más afectadas por el fenómeno de la sobreeducación.   Además 

encuentran que  la formación recibida ejerce una clara influencia  en la duración 

de la búsqueda y que la  sobreeducación se reduce claramente entre los jóvenes 

con empleos permanentes o en el sector público.  

Davia y Smith (2001), realizan un estudio en el cual  se compara la situación de 

los jóvenes españoles y los del Reino Unido de los años 1994-1996, realizando un 

análisis no paramétrico de la duración del paro de los jóvenes que estaban 

desempleados en Enero y de la duración del empleo de los que estaban 

ocupados, lo que les permite señalar que en ambos países el abandono del 

desempleo es más fácil para los jóvenes que poseen experiencia previa, mientras 
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que la educación sólo ejerce una influencia significativa en el caso de los ingleses 

hecho que no se evidencia para los Españoles.  

Dentro de los estudios nacionales se resalta el de Gómez y Libreros (1984), 

quienes usando datos del Proyecto de Recursos Humanos -un ejercicio de 

evaluación patrocinado por el SENA y conducido entre los años 1978 y 1982-

realizaron una evaluación de impacto de la formación en el SENA, tomando como 

control a los compañeros de trabajo de las personas graduadas del SENA y que 

son objeto de análisis. Los resultados muestran que los graduados recibían 

salarios 17% más altos que sus compañeros de trabajo cuando ambos habían 

terminado la educación básica, un 6.7% cuando ambos habían terminado la 

primaria y un 38% menos cuando ninguno había terminado la primaria. Este 

resultado está en desacuerdo con lo encontrado  por diferentes estudios con 

respecto al impacto de  la educación del SENA sobre el salario de los individuos 

como por ejemplo el estudio de Puryear (1977), la diferencia de estos estudios 

puede ser explicada por  la utilización de los datos, mientras el estudio de Puryear

utiliza una muestra aleatoria de individuos comparables como grupo de control, 

Gómez y Libreros utilizan una muestra de individuos en condiciones similares a la 

de los graduados del SENA.

Por su parte, Jiménez y Kugler (1987) utilizando los datos del Proyecto de  

Recursos Humano, (1978 y 1982), realizaron  un análisis a través de  un modelo  

minceriano con corrección del sesgo por selección. En el estudio los resultados 

muestran que la asistencia o no a los cursos del SENA, se explica por variables 

como la educación de los padres, en su orden el status ocupacional y si la persona 

residente en una zona rural recibió educación primaria. Por otra parte señalan que 

el efecto de la educación del SENA, es positivo y aumenta conforme se 

incrementa el nivel educativo y los años de experiencia, hecho que se refleja en 

mejores niveles salariales.
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De una manera más detallada, Gonzales Guataqui y Silva  (2007) analizan la 

inserción económica de migrantes  recientes y de desplazados forzados en el 

mercado laboral de las 10 principales ciudades  de Colombia, utilizando el enfoque 

de selección del migrante internacional postulado por George Borjas, los autores 

lo adaptan al caso de la migración interna, asimilando el caso de migrantes 

forzados internacionales (refugiados) al de migrantes forzados internos 

(desplazados forzados), para ello los autores hacen uso de la información 

suministrada de la Encuesta Continua de Hogares  e ilustran el proceso de 

selección positiva de los migrantes recientes mediante estimaciones de modelos 

Logit de acceso al empleo y de ecuaciones mincerianas. 

Los resultados sugieren que se exhibe una menor probabilidad de acceso al 

empleo el ser desplazado forzado con respecto al  migrante económico y al  

nativo. En particular se encuentra que ser nativo ocasiona  un diferencial salarial

explicado en  gran parte por su condición de migrante forzado. 

El estudio más reciente sobre el tema es el de Viáfara y Uribe (2009), quienes 

analizan la efectividad de los canales de búsqueda de empleo con base en la 

duración del desempleo y  analizan los efectos de cada canal sobre el mismo. Los 

autores agrupan los canales en tres tipos: informales, informales moderados  y 

formales y encuentran que los jefes de hogar salen del desempleo un 59% más 

rápido que los no jefes, que la duración del desempleo de los hombres es un 39% 

menor que la de las mujeres y que los individuos que utilizan el canal de búsqueda 

informal moderado reducen la duración del desempleo en un 109% frente a los 

que usan canales informales, mientras que los que utilizan canales formales la 

reducen en un 110% frente a los que usan canales informales.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 TEORÍA DE LA BÚSQUEDA Y MODELOS DE DURACIÓN

La teoría de la búsqueda de empleo es un complemento a los modelos clásicos 

que representa las dimensiones dinámicas de la experiencia laboral. Esta teoría 

plantea que la decisión de un individuo de emplearse o no en el mercado de 

trabajo está influenciada por un proceso de búsqueda, el cual  involucra costos y 

beneficios, modelando el problema de la búsqueda de un trabajador típico como el 

de encontrar un empleo en un mercado descentralizado (González, 2003).

Fundamentalmente lo que se plantea en la teoría de la Búsqueda de empleo, 

tomando como referente el trabajo de Mortensen (1986), es que dicha búsqueda 

requiere tiempo y recursos y los rendimientos de esta inversión en el proceso de 

búsqueda son inciertos y futuros. Además, la información relativa a la localización 

de los empleos vacantes y al salario que éstos ofrecen es imperfecta y debe ser 

adquirida y evaluada antes de que el trabajador pueda o desee emplearse.

De este modo, resulta importante esclarecer el objeto de estudio bajo el cual se 

presenta la teoría de la búsqueda, en un sentido amplio. Esencialmente, el 

proceso de búsqueda se comprende como el paso entre dos estados, desempleo 

y empleo, en donde los aspectos fundamentales son: la probabilidad de salir de un 

estado (el desempleo) hacia el otro (empleo) y la duración en el mismo (tiempo de 

búsqueda del empleo, o tiempo de duración del desempleo).

¿Pero finalmente que determina que el problema sea encontrar un empleo en un 

mercado descentralizado, y que por ende los individuos se enfrenten a periodos 

de inactividad y actividad? Haciendo uso de estudios empíricos previos de la 

teoría de la búsqueda, se  ofrece una explicación al problema. Partiendo de que 

en la teoría de la búsqueda interviene la elección de un agente económico, el cual 
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recibe ofertas laborales y él decide aceptarla o rechazarla.

El argumento aquí es que el modelo de búsqueda configura una regla de decisión 

en donde el trabajador determinaría un salario de reserva (wr) que será constante 

durante todo el proceso, y aceptará la primera oferta que lo supere (w0). Por lo 

tanto, el nivel de este salario de reserva es el que determina finalmente la duración 

de la búsqueda. Haciendo referencia a la eficacia en la búsqueda, Layard, Nickell 

y Jackman (1991) estudian el problema del empleo, analizando la eficacia con que 

los parados buscan empleo, la cual incluye todo aquello que afecta el ritmo con 

que los desempleados encuentran trabajo.

Fundamentalmente lo que plantea  el trabajo de Layard et al (1991), es que no 

solo se deben analizar los  factores que presionan el alza de los salarios como los 

sindicatos, y las políticas gubernamentales, sino también la eficacia en la 

búsqueda, aunque los autores afirman que  este punto  se ve afectado por la 

efectividad con la que se trasmite la información sobre las vacantes, el tiempo y el  

esfuerzo que dedican los desempleados a la búsqueda.  Para ello parten  de 

supuestos microeconómicos  llegando  a un análisis agregado.   

De manera similar Blanco (1995), hace un planteamiento muy parecido al de los 

anteriores autores, estudiando  la teoría de la búsqueda como el comportamiento 

de un individuo racional y maximizador que mediante el proceso de búsqueda va 

obteniendo información sobre las vacantes laborales. Fundamentalmente lo que 

plantea el trabajo de Blanco (1995) es que lo que hace que un individuo acepte un 

trabajo o no depende de la probabilidad de que le ofrezcan un empleo y que lo 

acepte. De esta forma se puede ver que el planteamiento de Blanco se relaciona 

con el salario de reserva, cumpliéndose así la regla de decisión: si al individuo el 

mercado le ofrece un salario igual o mayor a su salario de reserva el individuo 

acepta salir del desempleo de lo contrario continúa su búsqueda.

Haciendo referencia a la economía laboral, Castellar y Uribe (2003), basándose en 
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el modelo de Mortensen (1986), plantean el modelo de búsqueda y su desarrollo 

matemático partiendo de:

Sea: Ue (t) = flujo instantáneo de utilidad de estar empleado = w (t)

        Uu (t) = flujo instantáneo de utilidad de permanecer desempleado = -c

                      Donde c es el coste instantáneo de búsqueda 

Donde la elección racional para el individuo es tener un nivel de utilidad mayor en 

el caso de estar empleado así:

Ue (t) > Uu (t)

De forma equivalente el índice de utilidad se determina como Ve para la opción de 

estar empleado y Vu para la opción de estar desempleado, en donde el individuo 

configura la siguiente elección: si estar empleado le genera mayor utilidad que no 

estarlo o continuar en el proceso de búsqueda es decir, si Ve > Vu.

Desde la óptica de los autores la oferta salarial se constituye en un salario w, 

donde la función de distribución es F (w) y la tasa de descuento es intertemporal, 

sin olvidar que el índice de utilidad del empleo viene dado por:

Ve (w, c) = w

                    p

Contextualizando que en el proceso de búsqueda el tiempo es continuo h, en 

donde este proceso tiene un coste que se convierte en un flujo de utilidad –ch. El 

individuo recibe una oferta salarial con probabilidad λh o no la recibe con una 

probabilidad (1- λ) h, teniéndose en cuenta que estrictamente la probabilidad de 

recibir una oferta es λh + O (h) al considerar la eventual posibilidad de que una 

nueva oferta O llegue en h. Definiendo:
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Dicho lo anterior se parte de que si el individuo recibe la oferta, interviene la 

elección racional del agente económico, recibiendo así un índice de utilidad de Ve 

(w, -c) donde la regla óptima en el mundo dinámico será elegir el estado cuyo 

valor esperado, respecto a F (w) del flujo de utilidades sea máximo. 

Figura 1Estados y opciones en el proceso de búsqueda.

Fuente: Castellar y Uribe (2003, pág. 6)

Para construir el índice de utilidad de búsqueda Vu, Castellar y Uribe (2003) 

recurren al principio de optimalidad de Bellman para programación dinámica, en 
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donde se tiene en cuenta que los valores futuros deben tener un valor de 

descuento 1+ ph, llegando a que: 

El primer elemento es el valor descontado del costo de búsqueda. El segundo y el 

tercero conforman un típico valor esperado de una binomial, en este caso del 

índice de utilidad si se recibe ó no una oferta salarial.

Seguidamente se presentará el desarrollo matemático presentado por los autores 

para encontrar Vu.

Multiplicando la expresión (1) por (1 +p h):

   Vu +ρ hVu = - ch + Vu –λ hVu + λ h EW (Max {Ve, Vu}) + (1 +ρ h) O (h)

Agrupando a la izquierda para Vu:

hVu (ρ + λ)= - ch +λ h EW (Max {Ve, Vu}) + (1 +ρ h) O (h)

Dividiendo por h, tomando el límite cuando h tiende a cero y teniendo en cuenta 

que  Se llega a:

Vu (ρ + λ) = -c +λ Ew (Max {Ve, Vu})                

Teniendo en cuenta que:

Max {Ve, Vu} = Vu + {Ve - Vu. Ve>Vu}

EW (Max {Ve, Vu}) = Vu +EW {Ve - Vu | Ve > Vu} Prob (Ve>Vu)
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Recordando que     se llega a:

EW (Max {Ve, Vu}) = Vu +EW + 

Factorizando ρ -1 en EW:

EW (Max {Ve, Vu}) = Vu +ρ -1 EW {w - ρ -1 Vu | w>ρ -1 Vu} Prob (w>ρ -1 Vu)  (4)

Ahora de la definición de esperanza condicional:

= 

De donde:

EW {w - ρ Vu | w> ρ Vu} Prob (w > ρ Vu) = 

Introduciendo (5) en (4) y dado que dF (w) = f (w) dw se llega a:

EW (Max {Ve, Vu}) = Vu + ρ −1 

Llevando (6) a (2):

Vu (λ +ρ)= -c + λVu + λ ρ −1

Cancelando a ambos lados Vu λ se tiene:

Vu ρ = -c +
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Finalmente de la ecuación anterior, como lo mencionan los autores se advierte 

que ρVu es creciente, en tanto que el lado derecho es decreciente en ρ Vu y de 

esta manera se obtiene una solución única. Puesto que ρVu es el valor que iguala 

a w, el cual recibe el nombre de salario de reserva y su relación con el salario 

ofrecido por el mercado determina la probabilidad de estar o no desempleado.

Finalmente se puede decir con respecto a la probabilidad de estar desempleado, 

que la teoría de la búsqueda constituye un gran aporte en términos del 

planteamiento formal puesto que intenta explicar el proceso al que se enfrenta un 

individuo al entrar a hacer parte del desempleo.  

Con respecto a los modelos de duración resulta importante identificar la variable 

de interés; longitud del tiempo que trascurre entre el momento en que el fenómeno 

empieza y el momento en que finaliza.  De esta manera T representa a la variable 

aleatoria continua y no negativa que recoge el tiempo que pasa desde que el joven 

se declara activo hasta que encuentra su primer empleo.

La función de probabilidad de la variable de duración se puede especificar 

mediante la función de distribución, que expresa la probabilidad de que la variable 

aleatoria T sea menor que un determinado valor t:

De esta manera, la función de densidad correspondiente será:

En la mayoría de los casos es más interesante conocer la probabilidad de que el 

individuo permanezca desempleado al menos t periodos, basándonos en Aguilar 

(2005) se define la función de supervivencia como la probabilidad de que la 
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variable T sea mayor o igual que el valor t:

Sin embargo, la función más utilizada para caracterizar la distribución de

probabilidad de la variable duración es la denominada tasa de escape o función de 

riesgo, formalmente se trata de:

Donde expresa la tasa instantánea de salida del desempleo por unidad de 

tiempo, es decir la probabilidad de que el individuo abandone el desempleo, 

condicionada a que ha estado desempleado hasta ese momento. Dividiendo por 

  y tomando el límite cuando tiende a cero la expresión queda:

Existiendo una íntima conexión entre las funciones de supervivencia y de riesgo 

así, según Castellar y Uribe (2003): 

De lo anterior puede verse que la que la función de riesgo permite caracterizar la 

dependencia de la duración, es decir conocer si la tasa de salida del desempleo 

depende del tiempo que se lleva en dicha situación. Aguilar (2005) afirma que es 

muy útil para el análisis la función de riesgo integrado , 

puesto que esta función siempre es creciente y se utiliza para la verificación de 

diferentes especificaciones acerca del tipo de dependencia de la duración de los 

datos.
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Seguidamente se relaciona el instrumental analítico hasta ahora presentado, con 

el modelo teórico de búsqueda desarrollado anteriormente. En cualquier caso, los 

supuestos del modelo básico descrito aseguran que la decisión de un trabajador 

de aceptar o rechazar una oferta no depende de cuanto lleva el trabajador 

desempleado y, por tanto, buscando un empleo, pues el salario de reserva, una 

vez determinado, se mantiene fijo durante todo el proceso de búsqueda. Por lo 

tanto, los modelos de búsqueda tienen implicaciones sobre la distribución de la 

duración del proceso de búsqueda, es decir, sobre la duración del desempleo. Así, 

la probabilidad de que un trabajador deje de estar desempleado (finalice la 

búsqueda) en un periodo es la probabilidad de que reciba una oferta “aceptable” 

durante el mismo. Esta probabilidad puede expresarse, a su vez, como el producto 

de dos probabilidades: la probabilidad de recibir una oferta durante ese periodo 

(λdt) y la probabilidad de que ésta sea aceptada (probabilidad S Vu)).

Esta probabilidad, que recoge la tasa de transición entre el desempleo y el 

empleo, también se denomina probabilidad instantánea de empleo o función de 

riesgo y es el objetivo de los modelos estadísticos de supervivencia para analizar 

la distribución de la duración del desempleo (o de la búsqueda de empleo). 

De esta regla de decisión, tenemos que la tasa de escape que presenta la teoría 

de búsqueda es:

     (14)

De la ecuación (14) podemos observar que no interviene el tiempo, es así como se 

concluye que se tendría una tasa de escape constante, lo cual no es muy cierto en 

la práctica, dado que la duración del desempleo si tiene un efecto negativo sobre 

la probabilidad de salir del mismo; puesto que éste será visto como una mala 

señal sobre la productividad del trabajador por parte del empleador. Aún así, para 

este caso se va estimar un modelo tipo Weibull dado que resulta bastante flexible 

por las características de los datos (es decir, que permite comprobar si la tasa de 
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escape es constante o no), además permite calcular una medida del grado de 

concentración en la distribución de la duración. Dado un vector X de variables 

explicativas, incluida la constante; la función de riesgo en este caso adopta la 

siguiente especificación:

De la anterior expresión se tiene que el componente representado por  , 

recoge la dependencia temporal de la duración. Cuando el parámetro de forma 

es igual a 1, la especificación Weibull se reduce a un modelo exponencial en el 

que no existe dependencia de la duración; si el parámetro es mayor que 1 

existirá una dependencia positiva, y negativa para el caso contrario. El segundo 

término introduce el efecto de otras variables, siendo el vector de parámetros a 

estimar. 

De esta manera tenemos un modelo de regresión lineal, con media y varianza 

conocidas en U.

Es así que cuando se supone una tasa de escape constante, se tiene una 

regresión lineal homocedástica del logaritmo de la duración del desempleo en 

función del vector de características del individuo, el cual contiene características 

observables y no observables que se suponen no cambian en el tiempo. 

En este tipo de análisis es importante tener en cuenta el problema de la 

heterogeneidad, que se puede interpretar como el resultado de una especificación 

incompleta, si en el modelo existen diferencias en la distribución se producen 

estimaciones inconsistentes de los parámetros y por otro lado errores estándar 

inapropiados para realizar inferencias.
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Con relación a este tema es importante mencionar las posibilidades de censura en 

las observaciones de los tiempos de búsqueda, lo cual no permite realizar la 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios; por eso se ha propuesto para la 

estimación de los parámetros el método de máxima verosimilitud, lo cual es 

posible gracias a una modificación del término de perturbación. 

Donde el subíndice (i) hace referencia a cada uno de los individuos, tomando en 

cuenta que i es igual a 1, si la observación no está censurada, y 0 si lo está. 

Donde además vi es igual a U/p, es decir una fracción del término de error.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

EGRESADOS 2005-2008

3.1 DATOS Y SOFTWARE

Los datos utilizados en este estudio provienen de una encuesta propia, realizada 

por el Observatorio Laboral y de las Ocupaciones  a los alumnos que terminaron 

sus estudios de Formación en transformación de plásticos del Centro de 

Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) entre los cursos académicos 2005-2008, 

en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA-Cali). La encuesta fue aplicada 

durante los meses de Septiembre 2009 y Noviembre 2009 a los egresados en 

cuestión. Para el manejo de los datos se usará el software STATA 10.1.

De acuerdo a los objetivos de este proyecto de investigación, el tipo de muestreo 

adecuado es el Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) por dominios,  generando 

una estratificación por año de titulación, tomando en cuenta que lo importante a 
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examinar es la duración del primer desempleo a partir de esta fecha. El tamaño de 

muestra a cada estrato se determinó mediante asignación proporcional

Año de Graduación

(Cohorte)

Tamaño poblacional  

en cada Cohorte

Graduados 2005 N1 =  29

Graduados 2006 N2 = 53

Graduados 2007 N3 = 98

Graduados 2008 N4 = 64

Tabla 1Comportamiento del tamaño de la población total de los graduados de ASTIN del 
SENA en el año 2005-2008.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la base de datos del Sistema de Gestión de Centros 

SGC.

El tamaño de muestra óptimo, se determino con un error de muestreo máximo 

admisible  del 5%, un nivel de confianza del 95%. Mediante una asignación 

proporcional del tamaño de muestra a cada cohorte, se define cuantos graduados 

hay que tener en cuenta en cada año de graduación para encuestar. Por lo tanto 

el tamaño de muestra que se selecciona de cada cohorte es proporcional al 

tamaño de la población.

Nivel de 

Confianza

Error 

Tolerable

n n1 n2 n3 n4

Total 

muestra
2005 2006 2007 2008

95% 5% 129 15 28 52 34

Tabla 2Comportamiento del tamaño de muestra asumiendo P=0,5 y un nivel de confianza del 
95%.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la base de datos del Sistema de Gestión de Centros 

SGC.
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A partir de una revisión bibliográfica sobre encuestas realizadas en estudios 

previos a la  investigación, se obtuvieron diferentes modelos que permitieron 

diseñar y definir las preguntas que eran necesarias incluir en el formulario de 

acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de investigación.

Dicho cuestionario consta de seis módulos, cada uno dividido en varias partes, el 

cual consigna tanto preguntas abiertas como cerradas. Siendo de esta manera el 

diseño de la encuesta el siguiente:

 El primer módulo está conformado por la Información personal que consta 

de 4 partes. La primera de ellas hace referencia a la Información Básica del 

egresado (nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha en la cual recibió su 

certificado o título). La segunda y tercera parte la componen la Información 

Personal ANTES de ingresar al SENA y la Información Personal ACTUAL 

del Graduado; es decir, toda la información concerniente a características 

socioeconómicas (ciudad y barrio de residencia, estrato socioeconómico, 

posición en el hogar, estado civil y SISBEN) en el momento de la matrícula 

en el SENA y en la actualidad. Y por último está la Información de 

Ubicación Actual, datos que permiten actualizar la información del egresado 

para un posterior contacto.

 El segundo módulo está conformado por la Información académica que se 

divide en dos partes: Información Académica ANTES de ingresar al SENA y 

Estudios realizados DESPUÉS de terminar la formación en el SENA, donde

el primero hace referencia al nivel educativo formal y el segundo a la 

formación adicional ya sea formal o informal, recibida después de que el 

egresado termina la formación en el SENA. 

 El tercer módulo consta de la Información educativa del egresado que 

contiene información sobre la formación que el egresado recibió en el 
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SENA, hábitos de estudio y percepción sobre condiciones de estudio y 

capacidad instalada del SENA.

 En el módulo sobre Procedencia biográfica y socio-económica, se recaba 

información acerca del clima del hogar del egresado como el nivel de 

educación más alto alcanzado por las personas con las que ha convivido la 

mayor parte de su vida e ingresos del hogar.

 La Información laboral del egresado,  es el quinto módulo de la encuesta, la 

cual hace referencia a la información sobre el estado laboral actual del 

egresado y la trayectoria laboral desde que se graduó del SENA. En este 

último el encuestado debe relacionar las características laborales desde el 

primer empleo obtenido después de graduarse hasta la actualidad. 

 El último módulo de la encuesta trata sobre la Percepción del graduado, 

donde se tiene en cuenta la percepción del egresado sobre su experiencia 

como trabajador y la percepción sobre la relación entre lo que estudió el 

egresado en el SENA y su desarrollo laboral. 

Para poder identificar a la población objeto de estudio, fue necesario recurrir a  la  

base de datos generada por el Sistema de Gestión de Centros (SGC) del SENA, el 

cual permite obtener información de registro de matricula individual de todos los 

alumnos egresados. 

Seguidamente después de haber recolectado toda la información correspondiente 

al total de la población egresada durante el periodo 2005-2008, se pasó a depurar 

las respectivas bases de datos generadas por el SGC, en las cuales se eliminaron 

duplicados de aquellos egresados que contaran con más de un nivel titulado, 

dejando solo la última formación realizada. Cabe destacar, que un egresado solo 

puede realizar los tres niveles de formación: Certificado de Aptitud Profesional 
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CAP, Técnico Profesional y Tecnólogo en una sola área; por lo tanto, no se tiene 

problemas de duplicados de egresados por áreas de estudio, sino por niveles de 

formación. 

A partir de la depuración de las bases de datos generadas por el SGC, se dispuso 

actualizar los datos personales de los egresados, mediante los siguientes 

mecanismos: llamadas telefónicas, el aplicativo web del Servicio Público de 

Empleo (colombianostrabajando.sena.edu.co), tarjetas virtuales en el blog del 

centro, carteleras y afiches en espacios públicos. Estos mecanismos permitieron  

verificar que los correos electrónicos de los egresados no fueran erróneos y 

hacerles conocer el objetivo de la investigación y la importancia de actualizar los 

datos básicos como teléfono, celular y correo electrónico para un posterior 

contacto. 

Con la información ya obtenida por medio de la actualización de datos personales, 

se generó una base de datos con información relativa a nombres y apellidos de los 

individuos, teléfono, celular y correo electrónico de contacto; programa de 

formación cursado, nivel de formación, fecha de ingreso y fecha de terminación.

Lo anterior permitió contactar al (66.80%) del total de egresados que se formaron 

en el SENA Regional Valle durante el periodo 2005-2008, de los cuales solo el 

(79.14%)   colaboró con su participación en el estudio.

Para la aplicación de la encuesta, se construyó un formulario, el cual fue validado 

mediante una prueba piloto para controlar la claridad de las preguntas, la facilidad 

de contestación, la duración del cuestionario y los problemas de investigación de 

acuerdo a los objetivos de estudio.
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Antes de aplicar la encuesta, mediante una prueba piloto se evaluó el instrumento 

de medición preliminar (cuestionario), para detectar y modificar falencias en el 

entendimiento de las preguntas y la evaluación de cada variable. 

Una vez finalizada la prueba piloto, se hicieron los ajustes necesarios al 

cuestionario y luego se procedió a realizar la encuesta final. Para la aplicación de 

la encuesta se realizó un encuentro de Egresados, en el cual se les ofrecieron  

actualizaciones técnicas, cadenas de formación y seminarios; además de 

citaciones personalizadas al restante número de egresados.

3.2 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS

La encuesta aplicada ofrece información acerca de la trayectoria laboral de los 

estudiantes egresados del Centro ASTIN, tanto para aquellos que ya habían 

tenido un empleo antes o al momento de estudiar (Proceso de inserción no 

tradicional) como para aquellos que no (Proceso de inserción tradicional). Sin 

embargo para aquellos que no habían logrado aún un empleo, la encuesta permite 

saber los motivos por los cuales no se encuentran laborando. Además, del caso 

de aquellos estudiantes que tanto históricamente como en el momento de ser 

encuestados seguían buscando su empleo se identificaban como (inactivos). La 

tabla 3 recoge un primer análisis descriptivo del porcentaje de la población 

empleada o desempleada en el momento de la encuesta indicando posteriormente 

las condiciones por las cuales accedieron o no accedieron al empleo.  

En concreto según la tabla 3 presentada, el 4,65% de la población de egresados 

del ASTIN nunca han buscado empleo permaneciendo en la inactividad 

económica.
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ACTUALMENTE SE ENCUENTRA

INACTIVO DESEMPLEADO EMPLEADO

SIEMPRE HA 

SIDO

INACTIVO 4,65% 0,00% 0,00%

DESEMPLEADO 0,00% 3,88% 0,00%

ALGUNA VEZ HA ESTADO 

EMPLEADO 6,98% 12,40% 72,09%

Tabla 3Situación laboral de los egresados del ASTIN (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a los egresados SENA (2009).

El 3,88% de la población egresada del ASTIN históricamente ha sido activa 

económicamente pero siempre han permanecido desempleados no pudiendo 

engancharse al mercado laboral, el 6,98% de los egresados del ASTIN en algún 

momento de su vida ha tenido empleo pero sorprendentemente han decidido salir 

de la actividad económica actualmente ya sea porque están estudiando o porque 

no les interesa trabajar más. El 12,40% de la población egresada del ASTIN 

actualmente están desempleados aunque en algún momento de su vida han 

tenido algún empleo y siguen en búsqueda de otro, y el 72,09% de la población 

egresada en algún momento han tenido un empleo, terminando exitosamente su 

proceso de inserción y siguiendo enganchados al mercado laboral.

Para el  análisis se considera que la inserción se inicia en el momento en que los 

estudiantes deciden incorporarse al mundo laboral y comienzan a buscar empleo 

una vez hayan salido del sistema educativo (proceso de “inserción tradicional”). De 

esta manera tenemos que de los 129 egresados del ASTIN, 6 son extraídos del 

resultado, puesto que toda su vida han sido inactivos y por ende no son parte  

activa de la fuerza trabajadora y no cuentan con tiempo de desempleo alguno, de 

igual forma, 24 de los egresados son extraídos del análisis puesto que sus 

procesos de inserción laboral fueron “no tradicionales”, es decir que ya trabajaban 

antes de terminar sus estudios, de forma tal que viene al caso su inclusión en el 

análisis.
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Finalmente, el universo a examinar en la duración del desempleo es de 99 

egresados, de los cuales; 5 a lo largo de toda su vida, “jamás” consiguieron un 

empleo y por lo tanto son observaciones censuradas dentro del análisis. De esta 

forma, el análisis descriptivo solamente se hará con 94 egresados los cuales en 

algún momento de su vida consiguieron un empleo después de  sus estudios 

siguiendo un proceso de inserción tradicional

Seguidamente se procede a analizar las características que inciden en la duración 

del primer periodo de desempleo al que se enfrentan los estudiantes egresados 

del Centro de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN), caracterizando más a 

fondo a la población objetivo. Las variables que se han seleccionado para explicar 

la duración del desempleo, se pueden agrupar en los siguientes bloques:

Características  Personales

Dentro de este primer bloque, el sexo ha sido una variable utilizada para explicar 

el éxito en la consecución de un primer empleo y, por lo tanto, parece lógico 

suponer que también afecte al tiempo que se tarda en conseguir un primer empleo 

de forma significativa. La muestra analizada como se aprecia en la tabla 4 muestra 

que los hombres  representan un porcentaje mayor de la población con respecto a 

las mujeres. Se puede decir que la mayoría de los estudiantes que se interesan 

por esta especialidad son hombres. 

Por otro lado se puede considerar la edad, la cual es una característica que varía

en el tiempo, pero que es completamente previsible (variable externa definida). 

Por esta razón, se ha tomado como edad de referencia la que tenía el individuo al 

inicio del proceso de inserción, esto es, cuando sale del sistema educativo, de 

esta manera se tiene que el 74,47% tenian hasta 24 años y el 25,53% equivalia a 

las personas mayores de 24 años. La tabla 4 muestra que la mayoria de las 

personas de esta especialidad al momento del grado eran personas jovenes.
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Por lo que respecta, a la ciudad de residencia, se trata de una característica que 

analiza qué tanto afecta la cuidad de residencia en el momento de conseguir su 

primer empleo. Tan solo el 11,17% de la muestra analizada viven en una ciudad 

distinta a Cali, ubicada en sus alrededores (Candelaria, Palmira y Villagorgona)

mientras que el 88,3% de los egresados viven en la ciudad de Cali propiamente 

dicha.

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES

Categorías Porcentaje

Duración 

promedio del 

desempleo 

(Semanas)

Sexo

Femenino 12,77% 14

Masculino 87,23% 34

Edad de 

Graduación

Hasta 24 años 74,47% 26

Mayores a 24 años 25,53% 42

Ciudad de 

Residencia

Cali 88,30% 29

Otra 11,70% 46

Tabla 4Características personales de los egresados del centro ASTIN.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009.

Características Educativas

El éxito de un individuo en la consecución de un primer empleo parece depender, 

en gran medida de su nivel de formación  y sus capacidades, en este caso 

(jóvenes sin experiencia laboral previa),  la formación adquirida se convierte en el 

principal recurso poseído, a la hora de enfrentarse al mercado de trabajo. En este 

bloque se recogen aquellas características que se refieren a la formación 

académica del titulado y que en consecuencia se espera que influya sobre la 

probabilidad de recibir ofertas laborales, afectando así la duración del desempleo.
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En la tabla 5 se presenta la distribución de la muestra diferenciado el nivel de 

formación de los egresados. Vemos en esta tabla que el 64,89% de los egresados 

corresponden a la educación formal (técnicos y tecnólogos) mientras que el 

35,11% pertenecen a la educación no formal (CAP).

En relación a estudios adicionales, este se refiere al correspondiente a aquellos 

estudios que el individuo ha realizado cuando finalizó sus estudios en el SENA, se 

puede apreciar de la tabla 5 que el 51,06% de los egresados declararon tener 

conocimientos adicionales, ya sea en cursos adicionales a la formación aprendida 

en el SENA o en el manejo de idiomas diferentes al español e informática, 

mientras que 48,94% manifestaron no poseer ningún conocimiento adicional al de 

la formación otorgada en el aprendizaje del SENA.

CARACTERÍSTICAS 

EDUCATIVAS

Categorías Porcentaje

Duración 

promedio del 

desempleo 

(Semanas)

Nivel de Formación

Titulo Formal 64,89% 26

Titulo no Formal 35,11% 43

Estudios Adicionales

No 48,94% 42

Si 51,06% 22

Tabla 5Características educativas de los egresados del Centro ASTIN

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009.

Características del entorno

Con el fin de captar la influencia de las condiciones del mercado de trabajo sobre 

la duración del primer desempleo, se han introducido variables que hagan 

referencia a la zona geográfica en la que el titulado estudió y de igual forma de 

variables que recojan el efecto del ciclo económico, esta información se obtiene a 
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partir del año en que el joven se inscribe al programa académico ofrecido  por el 

Centro ASTIN.

Teniendo en cuenta la duración del programa académico del Centro ASTIN que es 

de 2 años se consideran los ingresos al sistema educativo en los 2 años 

inmediatamente anteriores a la culminación de cada ciclo académico. 

Aunque no es objetivo principal de este trabajo en la figura 2 se muestra el 

crecimiento anual del PIB para los años 2002-2009.

Figura 2Tasas de Crecimiento del PIB Colombiano durante los años 2002-2009 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la datos del DANE.

A finales de 2003 y comienzos de 2004 la economía Colombiana continúo con su 

senda de recuperación. Durante el año de 2003 el crecimiento económico fue de 

4.6% anual, y según la información disponible se aprecia que para el año 2004 el 

ritmo de crecimiento fue inclusive igual al del año inmediatamente anterior.

La economía colombiana  mostro mayores signos  de recuperación durante los 

años 2003-2004 (años que obedecen al ingreso a la formación de quienes 

terminaron en los años 2005 y 2006 respectivamente). La actividad económica 
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estuvo caracterizada por un mayor dinamismo en el consumo, la inversión y el 

comercio, de igual manera las buenas perspectivas de crecimiento favorecieron un 

descenso en el nivel de desempleo. En estos años la participación de la 

producción de la industria de productos plásticos aumento paulatinamente 

llegando a 4,37% en el año 2004 según información del DANE. La gran industria 

del subsector de plástico durante estos años presento un crecimiento lento pero 

positivo lo cual incremento las expectativas por inscribirse en los cursos del Centro 

ASTIN.

Durante los años 2005-2006 la economía colombiana creció y la tasa de 

crecimiento económico al final del año 2006 fue de 6.94%. Según lo reporta el 

DANE el crecimiento del producto ha sido inducido  más por un fenómeno de 

demanda que de oferta, el informe indicó que los sectores económicos que 

crecieron por encima del PIB fueron los de la construcción (13,31%) transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (12,48%); industria manufacturera (10,62%); 

comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles (10,40%).

Si se analiza por ramas de actividad los mejores comportamientos en el último 

trimestre de 2006 los presentaron la industria manufacturera con un crecimiento 

del 16,28 por ciento, destacándose la producción de vidrio en 38,36 %, la de 

metales y productos en 29,65% y  la de bebidas en 21,48%.  Según los datos de 

las oficinas de SGC, en el año de 2005 la matricula fue de 167 estudiantes 

mientras que en el año 2006  fue de 81 matriculados, analizando el número de 

personas que culminaron el ciclo educativo (ver tabla 1)  se aprecia  que el 

numero de egresados es mayor para el año 2007 que para el 2008 (98 y 64 

respectivamente).  Este hecho nos permite concluir que durante esta época año 

2007 (periodo que corresponde a los inscritos en el 2005) se incremento el 

número de inscritos en los programas de formación que se dedican a esta 

ocupación (trasformación de productos plásticos), dado que tenían una gran 

demanda en el sector productivo, siendo en este periodo una de las ocupaciones 

claves relacionadas con el crecimiento de la industria manufacturera.



35

De esta forma la tabla 6 nos muestra que el menor porcentaje de  estudiantes 

inscritos 38,29% corresponden a la fase de aceleración económica (2003 y 2004) 

y el mayor porcentaje 67.02% corresponde a la fase de recalentamiento 

económico (2005-2006).

De igual manera se analiza en este bloque la posición en el hogar de los 

egresados, aunque en este caso al tratarse de jóvenes en los inicios de su vida 

laboral es presumible que tan sólo unos pocos hayan tomado la determinación de 

independizarse y formar una familia. La tabla 6 nos permite apreciar que los 

jóvenes que salen del sistema educativo siguen conviviendo con sus padres en el 

momento de la encuesta, se observa que el 84.04% siguen viviendo en el hogar 

paterno mientras que el 15,96% se posicionan como Jefe de Hogar.

Por otro lado tenemos que el 76,60%  de los encuestados  no tenían Sisben en el 

momento de la graduación mientras que el 23,40% persisten con inscripción al 

régimen subsidiado. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ENTORNO

Categorías Porcentaje

Duración 

promedio del 

desempleo 

(Semanas)

Año de graduación

Fase de Aceleración 38.29% 40

Fase de 

recalentamiento 67.02% 30

Posición en el 

Hogar

Jefe de Hogar 15,96% 43

Otra 84,04% 30

Sisben

Si 23,40% 32

No 76,60% 31

Tabla 6Características del entorno de los egresaods del centro ASTIN.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009.



36

Características Laborales:

En este bloque se analizan las condiciones laborales que rodean el primer empleo 

de los egresados. La utilidad de esta información permitirá establecer cuáles son 

las características asociadas a las ofertas laborales a las que el egresado se vio 

expuesto durante su proceso de búsqueda. Con respecto a la seguridad social 

vemos que el 93,62%, de los egresados en su primer empleo estuvo afiliado a 

Seguridad Social mientras que el 6,38% no. Por el lado del salario obtenido en el 

primer empleo se aprecia de la tabla 7, que el 65,96% de los egresados en su 

primer empleo obtiene entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que el 6,38% obtiene 

más de 3 salarios mínimos. Con respecto a la relación  del primer empleo con la 

especialidad aprendida en el Sena vemos que el 78,72% de los egresados en su 

primer empleo tuvo un cargo acorde con la formación aprendida  mientras que el  

21,28% de los egresados aceptaron empleos diferentes a la formación estudiada.

Finalmente por el lado del tipo de contrato vemos de la tabla que el 48,94% de los 

egresados en su primer empleo tuvo contratos a término indefinido y solo el 

15,16% no tuvo un contrato dado que tenía su propio negocio.

CARACTERISTICAS 

LABORALES

Categorías Porcentaje

Duración 

promedio del 

desempleo 

(Semanas)

Seguridad social

No 6,38% 33

Si 93,62% 32

Salario del Primer 

empleo

Hasta 1 salario mínimo 9,57% 25

Entre 1 y 2 salarios 

mínimos 65,96% 30

Entre 2 y 3 salarios 

mínimos 15,96% 27

Más de 3 salarios 

mínimos 6,38% 44



37

Relación del primer 

empleo con la 

especialidad

No 21,28% 16

Si 78,72% 33

Tipo de contrato

Definido 35,11% 26

Indefinido 48,94% 36

Otro 15,16% 29

Tabla 7Características laborales de los egresados del centro ASTIN.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009.

Características de la búsqueda del empleo

Las características relacionadas con el proceso de búsqueda que han conducido o 

pueden conducir a la consecución de un primer empleo significativo pueden ser 

reveladoras a la hora de explicar el tiempo que se tarda en conseguir el empleo. 

De esta manera con relación al medio de búsqueda se utilizó la agrupación que 

maneja el documento de Viáfara y Uribe (2009)  dividiendo en 3 tipos los canales 

de búsqueda: informales, informales moderados y formales,  encontrando como 

resultado al igual que el documento de dichos autores que los canales de 

búsqueda más utilizados son los informales, en este caso se tiene que el 47,87% 

de los egresados en su búsqueda utilizan los canales informales es decir ayuda o 

información de familiares, En contraste a esta situación Viáfara y Uribe (2009) 

encuentran que para el año 2001, el 42,4% de los desocupados y el 67,6% de los 

ocupados buscaron o consiguieron empleo a través del canal informal. En 2006, 

los desempleados hicieron mayor uso de este tipo de canal, el 87,8%, mientras 

que el porcentaje de ocupados que consiguió empleo a través de canales 

informales se redujo al 60,4%.

Por otro parte se tiene que para los egresados del ASTIN-SENA el canal formal 

como las agencias de contratación temporal o como el centro de información para 

el empleo del SENA es el segundo en importancia, (26,60%) hecho que 

representa  una diferencia con respecto al trabajo de Viáfara y Uribe (2009)  

puesto que en este caso la población en general manifestó utilizarlo poco.
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Finalmente el  25,53% de los egresados utiliza el  canal informal moderado como 

llevar la hoja de vida directamente a las empresas mientras que en el trabajo de 

Viáfara y Uribe (2009) en el 2001, el 48,5% de los desocupados y el 22,2% de los 

ocupados buscaron o consiguieron empleo a través del canal informal moderado. 

En 2006, los ocupados hicieron mayor uso de este tipo de canal, el 26,6%, 

mientras que el porcentaje de desocupados que consiguió empleo a través de este 

canal fue solo el 9.3%.

En lo que respecta a la disposición de los individuos a aceptar una oferta laboral, 

esta puede venir determinada por las expectativas que tenga el trabajador sobre 

las posibles ofertas futuras, así como sus preferencias por el trabajo, en la medida 

que estos factores influyen en la determinación del salario de reserva, es así como 

se dice que los egresados del Sena al momento de aceptar una oferta de trabajo, 

su salario de reserva se encuentra prioritariamente entre 1 y 2 salarios mínimos 

(73,4%), donde solo el 11,07% se encuentra en más de tres salarios mínimos. 

CARACTERISTICAS 

DE LA BÚSQUEDAD 

DE EMPLEO

Categorías Porcentaje

Duración 

promedio del 

desempleo 

(Semanas)

Medio de búsqueda

Informal 47,87% 34

Informal Moderado 25,53% 32

Formal 26,60% 30

Salario de reserva

Entre 1 y 2 salarios 

mínimos 73,40% 28

Entre 2 y 3 salarios 

mínimos 14,89% 38

Más de 3 salarios mínimos 11,07% 50

Tabla 8Características de la búsqueda de empleo de los egresados del centro ASTIN

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 
2009
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3.3 DURACIÓN DEL PRIMER DESEMPLEO: UNA CARACTERIZACIÓN DE 

SUS DETERMINANTES

Para representar la duración del  desempleo de los 94 egresados que en algún 

momento de su vida consiguieron un empleo después de los estudios bajo un 

proceso de inserción tradicional (después de los estudios), es necesario construir 

la variable Duración del Desempleo, la cual se calcula como los días de diferencia 

entre la fecha de graduación y la fecha de inicio del primer empleo conseguido 

después del grado, a esta diferencia en días se le agrega los días trascurridos 

antes de la graduación en los que se comenzó a buscar el empleo, o se le restan 

los días trascurridos después de la graduación en los que comenzó a buscar el 

empleo, según sea el caso (eventualidad que fue señalada por el egresado en la 

encuesta).

Seguidamente se realizará el análisis de la duración del primer periodo de 

desempleo mediante una estimación no paramétrica (Kaplan Meier 1958), el eje 

de las ordenadas representa el porcentaje de los individuos que aún permanecen 

en el desempleo y el eje de las abscisas el tiempo en semanas. En este caso se 

analiza exclusivamente el periodo de duración, sin tomar en consideración 

ninguna otra variable que pueda influir sobre el mismo.
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Figura 3. Curva de Kaplan-Meler de duración del desempleo.

                     CI: Intervalo de Confianza

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009  

Analizando la función de densidad empírica recogida en la figura 3 –que refleja la 

distribución porcentual de la duración del primer periodo de desempleo de la 

muestra de CAP, Técnicos y Tecnólogos del ASTIN-SENA- vemos que apenas el 

25% de los egresados sigue en el desempleo después de un año (desempleo de 

larga duración); el 50% lo consiguió en menos de un trimestre (desempleo de 

corta duración); mientras que el 75% consiguió  su primer empleo antes de un 

mes. Es decir que los egresados del ASTIN encontraron su primer empleo nada 

más comenzar a buscarlo.

Finalmente se puede apreciar que el desempleo se retroalimenta en el tiempo, 

vemos que la gente sale rápido del desempleo, pero las pocas personas que 

quedan rezagadas presentan tasas de salida cada vez más bajas, puesto que la 

curva no se mantiene con una pendiente constante sino que con el tiempo tiende a 

hacerse más acotada sobre el eje X.
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Seguidamente se muestra la comparación de variables socio-demográficas como 

el Nivel de Formación, Grupos de edad, Posición en el hogar, entre otras, que 

confirme o no la existencia de diferencias significativas de la duración del 

desempleo entre cada uno de los diferentes colectivos.

Dado que la duración del proceso de transición desempleo-empleo puede venir 

determinada por las características familiares y personales del individuo así como 

por factores ambientales e institucionales, el siguiente paso ha sido indagar sobre 

cuál es la influencia de algunos de esos factores. El estimador de Kaplan-Meier es 

un estimador no paramétrico de ahí que, para realizar dicha tarea, haya sido 

necesario obtener las funciones de supervivencia para los diferentes grupos a 

partir de las categorías de las variables explicativas.

La mera observación de la posición de las curvas evidencia que las funciones de 

supervivencia de alguna de las categorías de cada variable muestran diferencias 

significativas frente al resto. A continuación se realiza un estudio individualizado 

de estos gráficos. 

Características Personales

Figura 4. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo por sexo.
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Al diferenciar por género nos revela que los hombres y las mujeres sugieren 

diferencias en la probabilidad de emplearse. A diferencia de los resultados 

encontrados en el trabajo de Uribe y Viáfara (2009) quienes encuentran que el 

desempleo de los hombres es de menor duración que el de las mujeres puesto 

que el 50% de los hombres consiguen empleo en menos de un semestre y las 

mujeres necesitan 1 año para engancharse en el mercado laboral, en este caso

se encuentra que la duración del desempleo es siempre menor en el caso de las 

mujeres puesto que el 50% de las mujeres  necesitan 12 semanas o menos para 

emplearse mientras que los hombres necesitan más de un semestre para llegar a 

esa proporción. Esto sugiere que el salario de reserva de las mujeres es menor 

que el de los hombres, debido a que las mujeres en su calidad de esposas buscan 

trabajos para el “sostenimiento propio” antes que para el hogar.

Figura 5. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo por edad al momento del grado.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009
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Las diferencias entre las curvas de supervivencia resultan muy evidentes cuando 

se considera la edad a la que se sale del sistema educativo. Basándonos en la 

duración promedio del desempleo se puede afirmar que los jóvenes presentan 

unas probabilidades de supervivencia menores que los jóvenes más adultos  

(mayores a 24 años), indicándonos que los jóvenes (hasta 24 años)  que inician su 

andadura en el mercado laboral tienen mayores oportunidades para encontrar su 

primer empleo. Este resultado es contrario a otros estudios realizados en España

con datos de corte trasversal (Aguilar, 2003) que indica que la tasa de desempleo 

es alta en los jóvenes hasta los 24 años y cercana al 50% lo que refleja que el 

periodo de inserción es más largo para ellos. En este caso vemos que el 50%  de 

los jóvenes encuentran su primer empleo en menos de un semestre es decir, para 

la mayoría de los jóvenes el desempleo es de corta y mediana duración. 

Figura 6. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo para las personas que viven en 
Cali

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009
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De esta variable se puede decir con respecto a la posición de las curvas que 

existe un relación negativa entre la probabilidad de supervivencia y la cuidad de

Cali, de tal forma que los egresados que viven en la ciudad de Cali tienen mayores 

probabilidades de encontrar su primer empleo más rápidamente que los 

graduados que viven en los municipios de alrededor. Este resultado tiene sentido, 

puesto que Cali es un área metropolitana que presenta un grado de actividad 

económica mucho más álgido que el presentado en los demás municipios de su 

alrededor (Valle del Cauca y Norte del Cauca).

Características Educativas

Figura 7. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo por nivel Educativo.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Con respecto al nivel educativo la gráfica nos muestra que la probabilidad de 

supervivencia es menor para el caso de los egresados de titulo formal, es decir 

que  tienen probabilidades más altas de conseguir empleo en lapsos de tiempo 

cortos (se demoran poco tiempo en conseguir empleo una vez finalizan la 

formación de Plásticos) en comparación con los graduados de titulo no formal. En 

este caso vemos que el 50% de los egresados de titulo formal salió del desempleo 
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en menos de un trimestre (desempleo de corta duración), mientras que el 50% de 

los egresados de formación no formal no consiguió empleo antes de un semestre 

(desempleo de corta y mediana duración).

Figura 8. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo para las personas que tienen 
conocimientos adicionales.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Por lo que se refiere al nivel de estudios con el que se accede al mercado laboral, 

la posición de las curvas de supervivencia, evidencian que el tener conocimientos 

adicionales (capital humano especifico) a los conocimientos del título obtenido en 

el SENA, son un factor determinante de la duración del desempleo, lo que nos 

lleva a pensar en la existencia de una relación negativa entre la probabilidad de 

supervivencia y el nivel de estudios, de tal forma que cuanto mayor es el nivel de 

estudios mayor es la probabilidad de engancharse al mercado laboral más 

rápidamente.

Este resultado coincide con lo expuesto por (Uribe, Ortiz y Domínguez, 2010) 

quienes afirman que la importancia de poseer conocimientos adicionales que en 

su artículo lo denominan Formación Para el Empleo (FPE) radica en que este tipo 
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de formación disminuye la probabilidad de estar desempleado y es de gran 

complementariedad de la formación general. Por otro lado, los autores encuentran 

que la FPE aumenta con el nivel de educación formal, es decir que a mayor nivel 

de formación general mayor es la rentabilidad de la FPE, pues los más educados 

son los que presentan una propensión mayor  a capacitarse.

Características del entorno

Figura 9. Curvas de Kaplan-Meler de desempleo por el año de graduación.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

El análisis del año de graduación deja entrever que la probabilidad de 

supervivencia es  menor para los egresados de la fase de recalentamiento 

económico (periodo que corresponde a los inscritos en los años 2005-2006), lo 

cual significa que la probabilidad de mantenerse en esa situación transitoria hasta 

que encuentra el primer empleo significativo es inferior para el caso de los 

graduados de esta época (2007-2008), este hecho puede ser explicado puesto 

que a finales del 2007 la economía Colombiana  presentó el mayor nivel de 
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crecimiento (ver figura 2), lo cual activó el consumo y esto se reflejó en un 

aumento de la oferta de trabajo en el 2008.

Figura 10. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleoo para los jefes de hogar.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

La diferencia entre los jefes y no jefes de hogar es poco significativa. Al igual que 

en el trabajo de Viáfara y Uribe (2009), el 50% los jefes de hogar abandonan el 

desempleo a las 26 semanas (desempleo de corta y mediana duración), pero la 

diferencia radica en que los no Jefes de hogar de la muestra de egresados del 

ASTIN abandonan el desempleo en apenas un poco más de 26 semanas contrario 

al trabajo de dichos autores quienes encuentran que los no jefes tardan un año en 

abandonarlo.
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Figura 11. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo para los afiliados al SISBEN.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Por lo que se refiere al nivel del Sisben, la posición de las curvas de supervivencia 

que por algunos momentos se entrecruzan, sugiere que los jóvenes que si están 

inscritos en el régimen subsidiado presentan unas probabilidades de supervivencia 

menor con respecto a los que no la tienen. Hecho que nos lleva a pensar que 

estos trabajan de manera independiente, que aceptan empleos que no les pagan 

seguridad social o tiene contratos laborales de carácter informal que ocultan la 

obligatoriedad de disponer de acceso a servicio de salud con régimen contributivo.

Características Laborales:

Por el lado del salario del primer empleo se observa que los individuos que les 

ofrecen entre 2 y 3  salarios mínimos presentan una supervivencia menor, 

mientras que los jóvenes que ganan más de 3 salarios mínimos la curva de 

supervivencia es mayor; este hecho puede ser explicado por las condiciones del 

mercado, en el cual abundan mucho más las opciones de trabajo con bajas 

remuneraciones, siendo más fácil acceder al mercado de trabajo, a través de un 
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empleo de baja remuneración o porque el salario de reserva de las personas que 

ganan más de 3 salarios mínimos es mayor lo cual prolonga la búsqueda de 

empleo.

Figura 12. Curva de Kaplan-Meler de duración de desempleo por salario obtenido en el 
primer empleo.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Figura 13. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo para los afiliados a la 
seguridad social.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009
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Con respecto a las condiciones de contrato vemos que esta categoría no presenta 

diferencias significativas entre sí, pero si se ve que existe una tasa de 

supervivencia menor cuando el primer empleo ofrece afiliación a seguridad social

o la exige (contratos por prestación de servicios).  

El análisis de las figuras 12 y 13 deja entrever que los egresados del ASTIN en su 

primer empleo están protegidos por los derechos derivados del trabajo, pago de

un salario mínimo y la afiliación a seguridad social en salud, lo que se podría 

relacionar con el bienestar de los trabajadores ya que al realizar aportes al sistema 

de seguridad social, podrán ahorrar y mejorar su calidad de vida. Pero, 

especialmente se podría pensar que los egresados que consiguen su primer 

empleo sin seguridad social se demoran más en salir del desempleo, puesto que 

estos son empleos informales y por lo tanto son menos apetecidos por los 

egresados, los cuales se mostrarían renuentes a aceptarlos hasta no haber 

agotado las posibilidades de encontrar una oferta más formal.

Figura 14. Curvas de Kaplan-Meler de desempleo por el tipo de contrato.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009
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Con respecto a esta categoría vemos que se presenta una tasa de supervivencia 

menor  cuando el tipo de contrato en el primer empleo es definido (a termino fijo), 

pero solo cuando el tiempo en el desempleo aumenta. Al principio parece ser más 

fácil conseguir un empleo con un contrato verbal (Otro tipo de contrato en la 

Gráfica) que escrito.

De esta manera podemos decir que los egresados del ASTIN en su primer empleo 

gozan de cierta estabilidad laboral puesto que las condiciones que rodean dicho 

empleo proporcionan un grado suficiente de afianzamiento en el mercado de 

trabajo. Puesto que gozan en su vinculación al mercado laboral de un contrato 

escrito (sea definido o indefinido, ya que las curvas se cruzan). Aún así se puede 

ver que los egresados que han encontrado un empleo después de graduarse 

gozan de las condiciones necesarias para catalogarlo como un empleo de calidad.

Figura 15. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo para la relación del primer 
empleo con el título obtenido en el SENA.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

La posición de las curvas de supervivencia según la relación del primer empleo 

con la especialidad aprendida en el SENA muestra un resultado sorprendente. La

figura 15 nos permite apreciar que los individuos que aceptan empleos que no 

tienen afinidad con lo estudiado presentan una curva de sobrevivencia menor; lo 
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cual podría estar asociado al hecho de que para estos estudiantes su salario de 

reserva es menor con respecto a los estudiantes que aceptan cargos relacionados 

a su especialidad permitiendo que su inserción laboral sea más rápida.

Características de la búsqueda del empleo

Figura 16. Curvas de Kaplan-Meler de duración del desempleo por el principal canal de 
búsqueda.

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta Aplicada a los Egresados del ASTIN, 

2009

Las diferencias de las curvas de supervivencia resultan poco evidentes cuando se 

considera el canal de búsqueda. Basándonos en la duración promedio del 

desempleo (ver tabla 8, pág. 34) se puede decir que los egresados que utilizan los 

canales formales e informal moderado salen del desempleo más rápido (4 

semanas) mientras que los que usan los canales informales (más de un mes)

tardan más en engancharse al mercado laboral. De nuevo este resultado coincide 

con lo obtenido por (Viáfara y Uribe, 2009), aunque en este caso se demoran un 

poco más, los autores encuentran que los individuos que usan canales formales e 

informal moderado salen del desempleo en 12 meses o menos, mientras que los 

que utilizan canales informales tardan 5 años.
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Figura 17. Curvas de Kaplan-Meler de duración de desempleo por el salario de reserva.

Si atendemos al salario de reserva (variable latente no observada), también 

encontramos diferencias en las probabilidades de supervivencia. En este caso se 

aprecia que las curvas de supervivencia son menores para aquellos individuos que 

tiene un salario de reserva entre 1 y 2 salarios mínimos. La figura muestra que las 

mayores dificultades para acceder a un empleo estable las han encontrado los 

jóvenes que tienen un salario de reserva mayor (exactamente más de 3 salarios 

mínimos). Esto significa que un mayor salario de reserva conduce directamente a 

un rechazo de todas aquellas ofertas que no superen ese salario de reserva y en 

consecuencia, a un alargamiento de la búsqueda del empleo.     

En resumen, los factores explicativos analizados parecen conducir a diferencias 

significativas en las probabilidades de supervivencia de los estudiantes que se 

insertan más rápido al mercado laboral siendo las diferencias observadas mayores 

cuando se tiene en cuenta las mujeres, menores de 24 años que vivan en Cali que 

sean egresadas de titulación formal que tengan conocimientos adicionales que 

sean inscritas durante la fase de recalentamiento de la economía Colombiana y 

que su primer empleo les ofrezca afiliación a seguridad social.
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4. ESTIMACIÓN DEL MODELO

El ejercicio que a continuación se presenta es el de dar contenido empírico a la 

teoría y al modelo expuesto. El ejercicio que se plantea es identificar cuáles son 

los determinantes de la duración del Primer Desempleo de los egresados del 

Centro de Asistencia Técnica a la Industria del SENA. Para tal propósito, se 

estima un modelo bajo el supuesto que la duración del desempleo sigue una 

distribución Weibull, de acuerdo con lo señalado por el trabajo de Castellar y Uribe 

(2003) donde se afirma que normalmente esta es la distribución presente en este 

tipo de poblaciones, donde la variable dependiente es la duración del desempleo -

que es una variable continua- y se pretende como primera medida saber si las 

variables descritas anteriormente tienen un efecto sobre ésta. De esta manera, la 

función a estimar es la siguiente:

Donde T es la variable aleatoria continua que recoge el tiempo que pasa desde 

que el joven se declara activo hasta que encuentra su primer empleo, es la 

variable sexo, es el año de graduación, es el nivel de formación, es 

la edad en el momento de la graduación, es la posición en el hogar, 

es el grado de afiliación al Sisben, es la cuidad de residencia de los 

egresados, son los conocimientos adicionales que tiene el estudiante al 

terminar su formación en el SENA, es el canal de búsqueda que los 

estudiantes utilizan para acceder al primer empleo,   es la relación del 

empleo conseguido con la formación aprendida en el SENA, es el tipo de 

contrato, es el la afiliación a seguridad social que tuvo el estudiante en 

su primer empleo, es el salario obtenido en el primer empleo y es 

el salario de reserva del estudiante. A continuación se definen cada una de estas 

variables y la manera como serán empleadas en esta investigación.
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En este trabajo la variable sexo se construye  como una variable Dummy que toma 

el valor de uno si es hombre y cero en caso contrario, la edad se construye como 

una variable dicótoma que toma el valor de uno si el egresado tiene hasta 24 años 

y cero si es mayor a 24 años. El nivel educativo se construye como una variable 

falsa que toma el valor de uno si el egresado es de educación no formal y cero en 

caso contrario. El Sisben se construye como una variable Dummy que toma el 

valor de uno si el egresado en el momento del grado no tenia Sisben y cero en 

caso contrario. La ciudad de residencia toma el valor de uno si el egresado vive en 

otra ciudad distinta a Cali y cero en caso contrario. La variable conocimientos 

adicionales toma el valor de uno si el individuo no tiene conocimientos adicionales 

y cero en caso contrario. El  año de inscripción se construye como una variable 

Dummy basándonos en la tabla 1 del crecimiento del PIB, se dice que la variable 

toma el valor de uno si pertenece al periodo de recalentamiento económico (2005-

2006) y cero si pertenece al periodo de aceleración económica (2003-2004). -

Recordemos que estos años  corresponden a los graduados de (2005-2006) y 

(2007-2008) respectivamente, teniendo en cuenta que los cursos duran 2 años-. 

La relación del empleo con la especialidad aprendida en el SENA se construye 

como una variable falsa que toma el valor de uno si el empleo está relacionado y 

cero en caso contrario. La  posición en el hogar toma el valor de uno si el 

egresado es jefe de hogar y cero en caso contrario. El canal de búsqueda se 

construye como una Dummy que toma el valor de uno si el individuo utiliza el 

canal formal y cero en caso contrario. El tipo de contrato toma le valor de uno si el 

contrato del primer empleo es a termino definido y cero en caso contrario. La 

variable seguridad social toma el valor de uno cuando el egresado en su primer 

empleo no tiene ningún tipo de afiliación social y cero en caso contrario. El salario 

del primer empleo toma el valor de uno si el egresado recibe en su primer empleo 

un salario mínimo y cero en caso contrario. Finalmente el salario de reserva toma 

el valor de uno si el salario se encuentra entre 2 y 3 salarios y cero en caso 

contrario.
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4.1 RESULTADOS

Variable Coeficiente

Tasa de 

Riesgo

Proporción de 

Tiempo

Hombre 0,9689478*** 0,379482119 2,635170274

Recalentamiento Económico 0.4761406*** 0,621176139 0,609849345

Educación No Formal 1,071538 0,342481376 2,919866803

Hasta 24 Años -0,0410182 1,041871067 0,959811661

Jefe de Hogar 0,7165729 0,488423266 2,047404513

Entre 1 y 2 Salarios Empleo -0,0600674 1,061908117 0,941701061

Entre 2 y 3 Salarios Empleo -0,8218363* 2,274672987 0,439623632

Más de 3 Salarios Empleo 0,9582589 0,383560121 2,607153205

Sin Sisben 0,0815035 0,921729484 1,084917015

Fuera de Cali 0,298844 0,741675102 1,348299272

Sin Conocimientos 

Adicionales 0,8733293*** 0,417559053 2,394870839

Canal Informal Moderado 0,0064622 0,993558635 1,006483125

Canal Formal -0,1512003 1,16322963 0,859675488

Entre 2 y 3 Salarios Reserva 0,2949228 0,744589068 1,343022673

Entre 1 y 2 Salarios Reserva 0,0958512 0,908599206 1,100595283

Empleo Relacionado 0,0038801 0,996127418 1,003887637

Contrato Definido -0,226356 1,254022018 0,797434165

Otro Contrato -0,4575446 1,580189221 0,632835604

Sin Seguridad Social Empleo 0,201972 0,817117807 1,223813741

Constante 1,281921 0,277503703 3,603555511

/ln_p -0,0824884

P 0.9208222

1/p 1.085.986

No de Observaciones 93

Wald Chi2(19) 74,46

Pob > Chi2 0.00000

*Nivel de significancia del 10% **Nivel de significancia del 5%

***Nivel de significancia del 1%

Tabla 9. Estimación del modelo Wellbull de falla acelerada controlado por un grupo de 
variables asociadas a características personales educativas, del entorno y laborales.
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la Encuesta aplicada a los egresados del ASTIN, 

2009.

Salario de Reserva 

Promedio

Desviación 

Estándar

Sexo
Hombre $ 893.762,7 345275,4

Mujer $ 858.559,5 463799,7

Posición 

en el 

Hogar

Jefe de 

Hogar $ 1.159.969,0 399573,7

Otro $ 839.485,5 332452,5

Tabla 10. Salario de reserva promedio de las variables sexo y posición en el hogar para los 
egresados del ASTIN.

Salario de Reserva 

Promedio

Desviación 

Estándar

Sexo

Hombre $ 2.000.000,00 308855,6

Mujer $ 900.000,00 135509,9

Posición 

en el 

Hogar

Jefe de 

Hogar $ 2.000.000,00 612599,4

Otro $ 800.000,00 282842,7

Tabla 11. Salario de reserva promedio de las variables sexo y posición en el hogar para los 
egresados de Artes gráficas.

Primero, se observa que el modelo es globalmente significativo y que las 

estimaciones arrojan un P menor que 1 lo que significa que la dependencia de la 

duración es negativa, es decir la tasa de salida se reduce a medida que se 

prolonga el periodo del desempleo. Hecho que es congruente con los resultados

gráficos señalados al inicio del análisis (Figura 3).

Segundo, a diferencia de los trabajos de Navarro y Aguilar (2001) y Viáfara y Uribe 

(2009) quienes plantean que el salario de reserva de las mujeres es siempre 

mayor, en este caso se encuentra unas cifras que nos plantean  que el salario de 
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reserva de las mujeres es menor (ver tabla 10). De esta manera observamos que 

los hombres se demoran 2,63 veces más que las mujeres en salir del desempleo.

Como se puede observar en la tabla 10 el hombre tiene un salario de reserva 

mayor que el de la mujer ($893.762,7 y $858.559,5 respectivamente) lo cual 

puede estar explicado porque en general la mujer no carga con la responsabilidad 

de sostener el hogar,  debido a eso ella puede estar aceptando empleos con 

salarios menores. En otras palabras al considerarse a la mujer como una persona 

secundaria laboralmente dentro del hogar esta buscará un  trabajo para el 

sostenimiento propio antes que para el hogar.

Por otro lado si comparamos el salario de reserva de los egresados del ASTIN con 

los de otra especialidad en este caso Artes Gráficas,  encontramos que las cifras 

de la segunda especialidad tienen el mismo comportamiento, es decir las cifras 

nos plantean un salario de reserva menor para el caso de las mujeres, aunque 

cabe decir que las mujeres egresadas del Centro ASTIN presentan un salario de 

reserva menor con respecto a las egresadas de Artes Gráficas ($ 858.559,5 y $ 

900.000,00 respectivamente)

Tercero, durante la época de recalentamiento económico se sale del desempleo 

en tan solo el 60% del tiempo en el cuál se sale durante la fase de aceleramiento 

económico. Es a partir del año 2005, que la economía colombiana se caracteriza 

por un alza sostenida del ritmo de crecimiento. La actividad económica estuvo 

caracterizada por un mayor dinamismo en el consumo, la inversión y el comercio.

Cuarto, vemos que el jefe de hogar se demora 2,08 veces más que el que no es 

jefe de hogar en salir del desempleo. En la situación observada, el jefe de hogar 

tiene un salario de reserva mayor que el resto de las personas que integran el 

mismo, por lo cual se puede apreciar que se demora más en salir del desempleo. 

La racionalidad con la cual opera el jefe de hogar al estimar su salario de reserva  

obedece a la suma de los ingresos que necesita para cubrir los gastos de todos 

los integrantes del mismo que depende económicamente de él, lo cual conllevara 
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a que su salario de reserva sea más alto que el de los demás integrantes del 

hogar. De nuevo este resultado no coincide con lo planteado por  Viáfara y Uribe 

(2009) quienes afirman que el salario de reserva de los jefes de hogar es menor 

por las exigencias que implica su responsabilidad frente al hogar, pero en este 

caso las cifras nos revelan que esta variable presenta un salario de reserva mayor 

en la especialidad del ASTIN lo mismo que ocurre con la especialidad de Artes 

Gráficas ($ 1.159.969,0 y $2.000.000 respectivamente).

Quinto, se observa que el tiempo de duración mediano del desempleo de los 

egresados que les ofrecen un salario entre 2 y 3 salarios mínimos es del 42% del 

tiempo de desempleo de los egresados que les ofrecen tan solo 1 salario mínimo.

Es decir que aquellos individuos que en su primer empleo les ofrecen un salario 

entre 2 y 3 salarios mínimos salen más rápido del desempleo, porque ese nivel de 

salario está por encima de su salario de reserva, en otras palabras podemos decir 

que este tipo de individuos tienen un salario de reserva menor.

Por último y lo más importante, los conocimientos adicionales resultaron 

preponderantes en la duración del desempleo. El que no tiene conocimientos 

adicionales (sistemas e idiomas) se demora 2,39 veces más en salir del 

desempleo que el que sí tiene conocimientos adicionales. A mayores niveles de 

conocimientos, los individuos son más productivos y eficientes y de esta manera 

salen más rápido del desempleo.

El resto de las variables incluidas en el modelo resultan no ser significativas, por 

ejemplo; SISBEN, posición en el hogar, salario del primer empleo, relación del 

empleo con la especialidad aprendida, tipo de contrato y seguridad social no 

influyen sobre la probabilidad de abandonar el desempleo, de igual manera esto 

está relacionado con el hecho de que la población en general es muy homogénea, 

en la mayoría de los casos la población está concentrada en algunas de las 

categorías. 
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A la luz de este resultado podemos concluir que aunque se prolongue la búsqueda

de empleo, la tasa de llegada de ofertas laborales pueda disminuir, por considerar 

los empleadores que esto es una señal de la baja productividad de los individuos y 

en consecuencia del deterioro de su capital humano. El efecto en la probabilidad 

de aceptación de los individuos, como consecuencia del deterioro de su nivel de 

exigencia y de la disminución de su salario de reserva, no compensa dicha 

disminución por lo cual el efecto final resulta ser negativo y la probabilidad de 

abandonar el desempleo disminuye con su duración.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado empíricamente el proceso de inserción laboral de 

los egresados  del Centro de Asistencia Técnica a la Industria del SENA de los 

años 2005-2008. Para ello se ha estimado el modelo Weibull de falla acelerada 

censurando las observaciones de individuos que ya habían tenido un empleo 

antes o al momento de estudiar (Proceso de inserción tradicional).

Entre las conclusiones generales a las que permite llegar esta investigación 

conviene destacar que la diferencia de este trabajo a los citados anteriormente 

(Aguilar 2003, Viáfara y Uribe 2009) obedecen al tipo de datos que se obtienen y 

por la parte del mercado de trabajo que reflejan, por otro lado las características 

que muestran entradas al empleo más rápidas se asocian a aquellos individuos 

egresados de titulación formal, en este caso se observa que los egresados de

técnicos y tecnólogos consiguen empleo en menos de un trimestre (12 semanas), 

mientras que los egresados con titulo de CAP salen del desempleo en menos de 

un semestre (26 semanas); de igual forma conviene destacar que el tener 

conocimientos adicionales no solo es un factor clave en el proceso de 

incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, sino que resulta decisivo para 

que dicha incorporación se produzca de manera rápida a partir de su salida del 

sistema educativo. Se observa un papel protagonista de la variable posición en el 
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hogar, vemos que la categoría no jefe de hogar presenta una inserción laboral 

más rápida. 

Se comprueba de igual manera, tal como en el trabajo de Aguilar (2003), que la 

tasa de salida del desempleo tiene un carácter procíclico, de manera que los 

estudiantes que se insertan cuando el desempleo es mayor tardan más tiempo en 

encontrar un empleo. Este hecho indica que en los periodos recesivos los 

estudiantes reciben menos ofertas por lo tanto resulta difícil abandonar el 

desempleo. De esta manera se comprueba la importancia del ciclo económico en 

el acceso al empleo, de manera que los estudiantes que se incorporan al mercado 

laboral en periodos de recalentamiento encuentran empleo más rápidamente.

Finalmente, a lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto que la 

variable sexo incide de forma decisiva en la situación laboral de los egresados del 

Centro ASTIN, las mujeres se encuentran en una situación de ventaja puesto que 

encuentran su primer empleo en menos de 12 semanas mientras que los hombres 

necesitan más de un semestre para engancharse al mercado laboral, haciendo 

análisis exploratorio de los datos se observa que el mercado de trabajo presenta 

un sesgo de selección del personal por sexo, prefiriendo a las mujeres para los 

cargos altos de supervisión antes que a los hombres.

Como propuesta de política , se recomienda que la mejor vía a seguir por el 

ASTIN-SENA es la de fortalecer especialmente la instrucción de conocimientos 

adicionales al currículum regular de los programas de formación, especialmente 

en áreas como sistemas e idiomas con el fin de darles ventajas competitivas a los 

futuros trabajadores.
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