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RESUMEN 
 
 

El proceso de búsqueda de empleo emprendido por un agente y la interacción 

con algunas de sus principales características socio-demográficas pueden llegar 

a determinar la ubicación de éste en un tipo de ocupación especial.  Dicha 

elección es parte fundamental en la estructura de cualquier sociedad.  De ella 

dependen las decisiones relacionadas con la formación educativa y las 

oportunidades laborales de futuras generaciones De ahí surge la necesidad de 

comprobar si para Colombia se presentó este fenómeno, utilizando información 

de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, durante el II trimestre del año 2010 

para las trece áreas metropolitanas.  Estimando un modelo logit-multinomial se 

encontró que al utilizar el canal de búsqueda formal se incrementan las 

probabilidades de que un individuo acceda a empleos de alto rango o de mejor 

calidad. Sin embargo, el método más utilizado por la población en ese momento  

fue el canal informal.   De igual manera, se percibe un efecto positivo de la 

educación sobre el hecho de ocupar cargos directivos, gerenciales y del 

gobierno.   

 

Palabras Claves: Canales de búsqueda, Ocupaciones, Caracterización de la 

población, Segregación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

   

  La elección que realiza un agente económico en el mercado laboral es un factor 

determinante en la estructura de cualquier sociedad.  De ella dependen las 

decisiones relacionadas con la formación educativa y las oportunidades laborales 

de futuras generaciones.  En este sentido, varios han sido los acercamientos 

teóricos que se han realizado para  Colombia; entre ellos están los elaborados por 

Uribe, Ortiz y Correa (2006), Jiménez y Restrepo (2010), Aparicio, Ramírez y 

Gómez (2011) entre otros, quienes analizan cómo algunas características 

sociodemográficas y económicas (género, educación, experiencia, nivel 

económico etc) influyen sobre dichas decisiones. Desde la misma sociología, 

autores como Blau y Duncan (1967), analizan la probabilidad que tiene un 

individuo de elegir determinada ocupación tomando como referencia la formación 

educativa y “status” del empleo de los padres. 

 

  No obstante, hay muy pocas referencias que analicen el efecto de los canales de 

búsqueda de empleo.  En realidad, han recibido menos importancia de la que 

merecen como factor fundamental en el proceso de inserción laboral de los 

colombianos, si se tiene en cuenta que la tasa de desempleo para Colombia cerró 

en el 2010 en 11,8%.  Sin embargo, durante los últimos años algunos académicos 

se hayan dedicado a estudiar todo lo relacionado con su efectividad y eficacia 

durante la búsqueda, tal como lo hicieron Uribe, Viáfara y Oviedo (2007) en su 

trabajo “Efectividad de los canales de búsqueda de empleo en Colombia en el año 

2003”, Viáfara y Uribe (2008) con sus trabajo: “Duración del desempleo y canales 

de búsqueda de empleo en Colombia”, Quiñones (2010) “Canales de búsqueda de 

empleo y duración del desempleo en Colombia”, Restrepo (2011) “Efectividad y 

eficiencia de los canales de búsqueda de empleo en Colombia”, entre otros más. 
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   Es así como surge la necesidad de plantear un problema de investigación que 

proporcione elementos básicos de análisis en torno a este tema.  De igual manera, 

se tiene como objetivos realizar una caracterización de los individuos ocupados, 

identificar cuál fue su principal método de búsqueda y detectar posibles 

segregaciones durante el II trimestre del 2010. 

 

  Para llevar a cabo esto, en primera instancia se presenta el estado del arte, en el 

cual se realiza una revisión de toda la literatura que analiza este tema.  

Posteriormente, se plantea el marco teórico que brinda una sustentación formal a 

la elección de una ocupación y al proceso de búsqueda de empleo.  Se desarrolla 

un modelo empírico a partir del cual es posible establecer diversas conclusiones 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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2. ESTADO DEL ARTE  

 

  Desde hace ya varias décadas se han realizado esfuerzos académicos 

significativos para analizar todo lo relacionado con los canales de búsqueda de 

empleo; tanto su efectividad (entendida como la posibilidad que ofrece un canal 

para que un individuo encuentre empleo) como su eficiencia (se refiere a la 

capacidad que tiene de conseguir un empleo en el menor tiempo posible) han sido 

tema de estudio de varios economistas y sociólogos.    

   

  En este sentido, Restrepo (2011) y Jiménez (2011) aplican estimaciones no 

paramétricas tipo Kaplan-Meier y paramétricas utilizando la función Weibull para 

analizar la eficiencia, encontrando que los canales de búsqueda informales 

presentan un tiempo de duración del desempleo menor que los formales, aunque 

Quiñones (2010), Viáfara y Uribe (008) concluyeron que éstos últimos suelen ser 

más eficientes a pesar de no ser los más utilizados por los buscadores.  Ahora 

bien, para calcular la efectividad se han estimado modelos logit bivariados de los 

cuales  se ha concluido que los canales informales son más efectivos.  El mismo 

resultado obtuvo Uribe, Viáfara y Oviedo (2007) cuando diseñaron un indicador de 

efectividad.  

 

  Una de las investigaciones más importantes en torno a este tema lo realizó 

Granovetter (1973), quien realiza un análisis formal de cómo el uso de redes puede 

influir sobre la difusión, la movilidad social, la organización política y la cohesión 

social en general.  A través de un modelo formal, el autor plantea la importancia de 

que los individuos establezcan relaciones no solo con su entorno más cercano, es 

decir, familiares y amigos – “lazos fuertes”- sino con agentes que se encuentren 

por fuera de su comunidad, “lazos débiles”, lo cual permitiría les permitiría obtener 

información privilegiada sobre los distintos empleos ofrecidos en el mercado 
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laboral.  Para los trabajadores con menores niveles de educación y preparación los 

“lazos fuertes” suelen ser más efectivos, por lo que suelen ser más utilizados por 

esta parte de la población. 

   Por la misma línea de investigación está Montgomery (1991), quien afirma que 

las relaciones sociales suelen jugar un rol determinante en el mercado laboral, ya 

que tanto trabajadores como firmas realizan contrataciones haciendo uso de 

canales formales e informales.  El autor plantea un modelo de selección adversa en 

el que intenta encontrar la relación de equilibrio entre estructura social, salarios y 

beneficios.  Entre los principales resultados está el hecho de que aquellos 

individuos cuyo contacto o red social tenga una mejor posición social les permiten 

encontrar empleo de mejor calidad, lo anterior implica un cambio en la estructura 

social que altera el resultado de la distribución de ingresos.    

   Lavezzi y Maccheri (2004), estudian los efectos de las redes sociales sobre la 

desigualdad en los salarios y la producción agregada.  Planteando un modelo en el 

que hay dos tipos de trabajos: bueno y malo; y dos tipos de trabajadores: con 

experiencia y sin experiencia, descubren que un aumento en el número de 

contactos dentro de una misma red incrementa la producción agregada y podría 

llegar a disminuir la desigualdad.  Ahora bien, cuando las conexiones o contactos 

son limitados la producción aumenta sólo si la distancia promedio entre los 

trabajadores es menor. Planteando un simple modelo de transmisión de 

información  laboral, encuentran que una sociedad más heterogénea y bien 

integrada, donde cualquier tipo de trabajador tiene la posibilidad de conectarse 

con los demás, produce más que una sociedad en la cual la mayoría de los 

agentes trabajan independientemente; permitiendo que los  niveles de igualdad 

social aumenten.            

 

   Por la misma línea de investigación se encuentra Calvó-Armengol (2000), quien 
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realiza un estudio sobre la influencia que tienen los contactos o redes sociales 

sobre las posibilidades de encontrar empleo, siendo mucho más efectivas que los 

métodos formales de búsqueda. Planteando un modelo formal, realiza 

especificaciones sobre la decisión que toman los individuos de mantener sus 

vínculos sociales con otros agentes; y  el proceso por el cual la información sobre 

empleos se obtiene y se transmite. Descubre que el hecho de utilizar ciertas redes 

sociales puede traer consigo implicaciones, en términos de desigualdad social y 

marginación, que en algunos casos pueden llegar a cambiar la participación 

laboral, probablemente por diferencias de raza, género y hasta país de origen.            

 

2.1 CANALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: SU EFICACIA E IMPACTO 

SOBRE LA DURACIÓN DEL DESEMPLEO 

 

   Uno de los primeros académicos en abordar este tema es Albert Rees (1966), 

quien realiza un artículo sobre las ventajas de utilizar cada uno de los canales de 

búsqueda de empleo: formales e informales. Con respecto a los primeros, afirma 

que su uso disminuye, en cierta medida, la asimetría de información presente en el 

mercado laboral.  En cuanto a los canales informales, se destacan: bajo 

ausentismo, bajos costos - tanto para los buscadores como para los empleadores 

- confiabilidad en la información, entre otros.  Como conclusión, el autor afirma que 

los canales de búsqueda formales son más eficientes cuando hay un grado de 

especialización de éstos en ciertos tipos de ocupaciones y localizaciones.         

 

   Lindeboom, Van Ours y Renes (1994), platean un modelo formal de 

emparejamiento  para calcular la efectividad de los canales de búsqueda. 

Distinguen cuatro tipos de métodos diferentes utilizados por los buscadores y 

empleadores: a) avisos publicitarios, b) búsqueda informal, c) oficinas públicas de 

empleo y d) redes sociales.   Los autores calculan la probabilidad que tiene un 

desempleado de lograr engancharse en el empleo de su interés, tomando como 
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referencia la cantidad de buscadores y vacantes disponibles por cada canal de 

búsqueda.  Encuentran que los canales informales suelen ser muy efectivos para 

los empleados que están buscando mejores opciones laborales.  Sin embargo, los 

canales formales suelen ser efectivos para aquellos desempleados que buscan 

empleo.                    

 

   Por la misma línea de investigación está López (1997), quien clasifica los 

canales de búsqueda en formales, informales y de búsqueda individual.  Utilizando 

la Encuesta Nacional de Hogares de 1996 para las diez principales áreas 

metropolitanas del país, encontró que los canales informales permiten enganchar 

a los buscadores de empleo de manera eficaz, pero la calidad de los empleos 

ofrecidos es baja; y sin embargo el 38.5% de los desempleados utiliza este medio.  

Para los canales formales la dinámica es contraria, ya que ellos resultan ser 

menos efectivos, aunque los salarios suelen ser elevados en el sector moderno y 

empleo permanente (el 38.2% de los individuos utilizó este tipo de canal).  De lo 

anterior, el autor concluye que resulta difícil disminuir la tasa de desempleo y el 

tiempo de búsqueda mejorando al mismo tiempo la eficiencia de la intermediación 

laboral. 

 

   Uribe y Gómez (2004), utilizando la información de la Encuesta de Calidad de 

Vida (ECV) del DANE del año 2003, analizan cuál es la relación entre la búsqueda 

de empleo y las redes de información, encontrando que los canales informales 

(obtener información a través de familiares y amigos) predominan sobre la 

búsqueda formal.  Lo anterior revela el bajo nivel de institucionalización del 

mercado laboral.  De igual manera, realizan un cálculo sobre el tiempo promedio  

de duración de desempleo por cada canal utilizado como una aproximación a la 

efectividad de cada uno.                

 

   Uribe, Viáfara y Oviedo (2007) realizaron un estudio en el cual  analizan la 
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efectividad de los canales de búsqueda en el mercado laboral colombiano para el 

año 2003,  utilizando los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del primer 

trimestre de ese mismo año.  Los autores crearon un indicador de eficiencia de 

manera novedosa para observar las principales diferencias en el uso de cada 

canal de búsqueda, teniendo en cuenta las características personales y de 

mercado de los individuos que los utilizan.  Entre los hallazgos más importantes 

están: la baja utilización de los canales formales en Colombia.  El hecho de que la 

estructura productiva del país sea informal, en su mayoría, hace que una 

proporción considerable de la población utilice los canales informales, los cuales 

terminaron siendo bastante efectivos a la hora de buscar empleo, aunque no como 

los canales formales; contradictoriamente, éstos últimos no son ampliamente 

utilizados (convocatorias, avisos etc).  De igual manera encontraron que la edad 

suele tener una relación positiva con la efectividad en los canales formales, 

mientras que ocurre lo contario para los informales.  En cuanto a la educación, los 

canales informales moderados suelen tener mayor efectividad, al poseer buenas 

redes sociales, las cuales proveerán información de calidad.     

 

   Viáfara y Uribe (2008) analizan la efectividad de los canales de búsqueda según 

la duración del desempleo en cada uno de éstos.  Los autores realizan una 

clasificación de los canales en tres tipos: a) informales, los cuales permiten 

obtener información de empleos por medio de información de amigos, familiares, 

colegas etc. b) informales moderados, que hacen referencia a las gestiones 

realizadas por cada buscador, como llevar directamente una hoja de vida al 

empleador, y  c) formales, que incluyen las agencias de contratación temporal, 

clasificados, convocatorias, internet, etc. donde toda la población, que cumpla con 

ciertas especificaciones de tipo formativo, tiene acceso.  Utilizando los datos de la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) del segundo trimestre del 2006, estiman un 

modelo tipo Weibull del cual concluyen que, paradójicamente, los canales formales 

son los menos utilizados a pesar de ser más eficientes mientras que los más 
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utilizados, canales informales, reportan una menor efectividad a la hora de 

encontrar empleo.  De igual manera, se identifica que para jefes de hogar, 

hombres, individuos con bajos niveles de educación y mayor  experiencia,  el  

tiempo de búsqueda sea menor. Por último, establecen que los canales formales 

tienden a estimular la movilidad social, por lo cual se hace necesaria una política 

de fortalecimiento.           

 

   Quiñones (2010), realiza un análisis sobre los canales de búsqueda de empleo y 

su relación con la duración del desempleo en Colombia.  Para ello, aplica 

estimaciones no paramétricas tipo Kaplan-Meier y paramétricas utilizando la 

función Weibull con los datos de La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

para el segundo trimestre del año 2008.  El autor concluye que, a pesar de que los 

canales formales no son los más utilizados por los individuos,  sí suelen ser más 

efectivos a la hora de disminuir el tiempo de búsqueda.  De igual manera, 

identifica que la significancia de los canales evidencian las rigideces del mercado 

laboral colombiano.        

 

   Restrepo (2011), analiza tanto la eficacia como la eficiencia de los canales de 

búsqueda de empleo. Aplicando un modelo logit bivariado para calcular la eficacia 

y modelos de supervivencia paramétricos y no paramétricos para la eficiencia, con 

los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el segundo trimestre del 

2008, encuentra que los canales informales tienden a ser más efectivos y 

eficientes en la búsqueda de empleo emprendida por los agentes. En cuanto al 

análisis sociodemográfico, descubre que el ser hombre disminuye la probabilidad 

de encontrar empleo, aunque las mujeres permanecen durante más tiempo en 

situación de desempleo. La edad y los años de educación aumentan la 

probabilidad de emplearse.  Para el caso particular de los canales de búsqueda 

formales, el hecho de tener más edad les permite salir más rápido del desempleo, 

caso contrario ocurre para el proceso de búsqueda informal. Por último, en los 
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estratos sociales más altos la duración tiende a ser menor.       

 

   Jiménez (2011) investiga, con la información de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) para el área metropolitana de Cali, cómo es la búsqueda de 

empleo  y la duración del desempleo en los segundos trimestres del 2009 y 2010 

para ocupados y desempleados.  Para ello, realiza un análisis paramétrico y no 

paramétrico de información, calculando la efectividad de los canales de búsqueda, 

encontrando que los canales formales suelen ser menos eficientes que los 

informales, además de evidenciar que éstos últimos son utilizados masivamente 

por quienes se encuentran interactuando en el mercado laboral.  De igual manera, 

descubre que aquellos individuos más educados, reduce el tiempo de desempleo 

y les permite acceder a mayores y mejores oportunidades de empleo.     

 

 

2.2 ELECCIÓN DE OCUPACIONES       

 

   Blau y Duncan (1967), plantean un modelo de movilidad social para Estados 

Unidos en el que describen cómo las condiciones iniciales (principalmente 

educativas y laborales) influyen sobre la probabilidad que tiene un individuo de 

alcanzar su éxito profesional o un status determinado.  Para ello, analizan cómo la 

educación y el “prestigio” de la ocupación laboral de un padre pueden llegar a 

incidir sobre el futuro de su hijo.  De esta manera, encuentran que la herencia 

ocupacional es bastante alta en los extremos de la estructura social, es decir, 

aquellos padres que ejerzan ocupaciones con un status alto (medicina, derecho, 

etc) o bajo (labores no calificadas) tienden a ser heredadas por sus hijos, 

respectivamente.  En cuanto a características raciales, descubrieron que para los 

afroamericanos ubicados en una jerarquía ocupacional menor se incrementa la 

probabilidad de heredar mayor cantidad de trabajo a sus hijos, mientras que se 
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presenta una desheredación en la parte superior de la estructura.  Los autores 

explican que esto puede presentarse por la falta de acceso a la educación a las 

minorías étnicas.  Por otra parte, para el caso de las mujeres detectaron una 

concentración masiva en labores no manuales inferiores, sin importar cuál hubiese 

sido su punto inicial (ocupación de sus padres). 

 

  Por la misma línea de investigación se encuentran Erikson y Goldthorpe (2009), 

quienes analizan cómo fue el proceso de movilidad social intergeneracional en 

Gran Bretaña para dos cohortes, 1958 y 1970, en el cual evalúan la influencia de 

algunas características, tales como: la clase de los padres, los ingresos familiar, el 

rendimiento escolar de los hijos, entre otros.  Utilizando datos suministrados por 

The National Child Development Study (NCDS) para analizar la cohorte de 1958 y 

The British Cohort Study (BCS) para la cohorte de 1970, encuentran que para 

ambos períodos hay una asociación mayor entre la clase del padre y la clase del 

hijo, incluso más fuerte que  la hallada en los ingresos familiares, principalmente 

para la cohorte de 1958.  Lo anterior sugiere que hubo una limitada influencia de la 

variable “ingreso familiar” dentro de esta cohorte (periodo en el que hubo una 

mayor movilidad social, capaz de transmitir la ventaja o desventaja económica de 

la época).  Como conclusión, el fenómeno de movilidad social logra explicarse 

mejor a través de los cambios ocurridos dentro de las clases sociales que aquellos 

ocurridos en los ingresos. 

 

  Treiman (1977), desde una visión sociológica afirma que el status de una 

ocupación está en función de el prestigio, aprobación y respeto que los individuos 

otorgan a las responsabilidades de una ocupación como premio a la labor que 

ejercen en la sociedad.  El autor desarrolla un modelo general de estratificación 

basándose en la “puntuación de prestigio” en la que recoge la percepción de los 

agentes respecto a cada ocupación.  Sus premisas fundamentales son: “a) Todas 

las sociedades modernas están organizadas en similares funciones sociales con el 
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fin de maximizar la eficiencia, b) La organización de esta eficiencia logística se 

realiza a través de una división del trabajo, c) La división del trabajo crea una 

estratificación social que responde al diferencial en el control de recursos, d) Las 

diferencias en el control de esos recursos produce diferenciales en el poder, e) 

Los diferenciales de poder dan como resultado diferenciales en los privilegios para 

los miembros de una sociedad, f) El poder y el privilegio son valorados en todas 

las sociedades.  Por ello, las ocupaciones con poder y privilegio están asociadas 

con puntuaciones altas de prestigio”. (Frances, 2009, págs 53 y 54).  A partir de 

esto, construye el indicador llamado Standard International Occupational Prestige 

Scale (SIOPS), en el que las puntuaciones va desde 0 (menos prestigio) hasta 100 

(mayor prestigio), permitiendo recoger diferencias en la posición de cada individuo. 

 

  Aparicio, Ramírez y Gómez (2011), estudian la probabilidad que tiene una 

persona de ser empresaria, independiente formal, empleada o independiente 

informal, para el área metropolitana de Medellín en el año 2009, teniendo como 

hipótesis principal el hecho de que aquel que decide ser empresario es quien 

genera mayor crecimiento y dinamismo económico en la región.  Aplicando tres 

modelos de elección discreta: logit y probit multinomial y logit binario secuencial, 

encontraron que el hecho de ser hombre, con mayor educación, experiencia y 

edad permite acceder más rápidamente a un empleo.  Adicional a ello, descubren 

que algunos factores como  el acceso a las tecnologías de la información, 

comunicaciones y capital financiero incrementa la probabilidad de que un individuo 

decida convertirse en empresario o en independiente formal mientras que el grado 

de responsabilidad en el hogar y las deudas financieras afectan negativamente 

esta decisión.          

 

   Por otra parte, Jiménez y Restrepo (2009) realizan un análisis sobre cuáles son 

los determinantes de la participación femenina para cuatro tipos de ocupaciones 

específicas (trabajadores manuales calificados, trabajadores manuales no 



12 
 

calificados, trabajadores de servicios no calificados, trabajadores en actividades 

agrícolas), teniendo en cuenta cada uno de los estratos: alto, medio y bajo.  

Realizando un modelo logit multinomial con datos de la Encuesta Continua de 

Hogares del II trimestre del 2006, descubren que aquellas mujeres que pertenecen 

a un estrato económico bajo y menor educación, eligen empleos de menor 

remuneración, siguiendo la lógica del trabajador añadido mientras que aquellas 

que se encuentran en un nivel social más alto escogen empleos mejor 

remunerados y calificados, lo cual es consistente con la lógica del trabajador 

alentado. Por su parte, quienes están en el estrato medio, muestran un 

comportamiento progresivo hacía empleos de mejor calidad.      

 

   Iglesias, Llorente y Dueñas (2012), analizan cómo ha sido la segregación laboral 

por género en España, averiguando a su vez cuál ha sido el rol de los empleos, 

principalmente aquellos relacionados con las Tecnologías  de la Información y la 

Comunicación (TIC).  Para ello, identifican cuáles son las características sociales y 

laborales presentes en la segregación (ya sea por sector económico o por tipo de 

ocupación).  Utilizando los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida en el 

Trabajo (ECVT) y la Encuesta de Población Activa para los años 2007-2010, 

aplican un modelo de probabilidad binomial o probit y calculan  la segregación 

laboral haciendo uso del índice definido por Theil y Finizza, encontrando que en el 

2010 la segregación se concentró principalmente en los sectores de 

“construcción”, “otros servicios” y “servicios públicos y sociales”.  En cuanto a la 

caracterización de la población el hecho de ser inmigrante es  la principal 

característica de segregación laboral.         

 

   Iglesias y Llorente (2010) analizan cómo ha sido la evolución de la segregación 

laboral en España, debido a que la brecha que antes separaba a la mujer del 

hombre se ha ido acortando cada vez más, principalmente en el ámbito laboral; 

para ello, investigan si ocurre por las características de las mujeres o las 
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condiciones de los puestos de trabajo. Aplicando un modelo logit,  con datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) para los segundos trimestres de 2002 y 2007, 

encuentran que durante el período analizado hubo unos aumentos en las tasas de 

actividad y de empleo de la mujer los cuales no redundaron en mejoras en su 

posición laboral, por el contrario, se logró evidenciar que el empleo femenino se 

concentró en ocupaciones poco productivas, generando un número limitado de 

tareas laborales. Lo anterior se explica por un incremento en el número de ramas 

de ocupación femeninas, en detrimento de otras ramas más dinámicas y sobre 

algunas masculinas.  Adicional a esto, se encuentra que uno de los motivos más 

fuertes para la segregación es la jornada laboral, ya que las mujeres prefieren el 

tiempo parcial, asociado normalmente a la vida familiar, y los hombres en su 

mayoría trabajan tiempo completo.      

 

   Son amplios los estudios realizados en torno al mercado laboral colombiano, los 

cuales van desde el análisis de la  calidad del empleo hasta la efectividad y 

eficacia de los canales de búsqueda, entre otros.  Sin embargo, es muy poco lo 

que se ha dicho sobre los determinantes que inciden en  el hecho de que un 

individuo termine desempeñando una actividad económica específica; para ello, se 

realiza este análisis, tomando como punto de partida el tipo de búsqueda de 

empleo emprendida por el individuo, con el fin de detectar posibles procesos o 

fenómenos ocurridos en Colombia durante el tiempo estudiado 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Explicando La Elección de Ocupaciones 

  

   Uno de los problemas más usuales a los que debe enfrentarse un individuo, 

una vez decide participar en el mercado laboral, es encontrar un empleo que 

corresponda a algunas de sus características vocacionales, económicas, 

familiares etc. Es así como inicia su búsqueda a través de varios medios 

(canales), los cuales serán claves en la ubicación de los  agentes en cada 

ocupación.  Cuando dicha búsqueda finaliza, deben elegir si desean o no 

desempeñar la labor “asignada” por el mercado tras las interacciones entre la 

oferta y la demanda laboral.  Sin embargo, ¿qué factores pueden llegar a influir 

sobre la decisión de ejercer determinada labor y no otra?   

 

  Existen varias teorías que intentan responder este interrogante, una de ellas es 

la teoría neoclásica del capital humano, en la cual se evidencia disparidades 

entre hombres y mujeres en términos salariales, debido a que ellas tienden a 

presentar una productividad menor dado que parte de su tiempo deben 

dedicarlo al cuidado de sus hijos y el hogar.  Lo anterior sugiere que, para el 

caso de las mujeres, éstas elijan ocupaciones con una intensidad laboral menor, 

para que el espacio familiar no resulte afectado. Cabe aclarar que en esta teoría 

las decisiones del empleador son determinantes, ya que ellos son los que, en 

algunas ocasiones, prefieren contratar personal masculino para que sus niveles 

de productividad no sean afectados. 

 

  Por su parte Uribe, Ortiz y Correa (2006), analizando las decisiones que toman 

los individuos en el mercado laboral, encuentran que la interacción familiar es 

un determinante importante sobre dichas elecciones. Este hallazgo resulta 
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compatible con la teoría expuesta por algunos sociólogos (Blau y Duncan, 1967) 

quienes argumentan que usualmente, el éxito profesional de un hijo dependerá 

básicamente del nivel educativo de sus padres y del status de la ocupación que 

éstos desempeñen.   

 

  Ahora bien, respecto a los canales de búsqueda de empleo se plantea que su 

influencia  dependerá de las características de la ocupación a la cual cada 

agente económico esté aspirando, en otras palabras, existen barreras desde la 

oferta y la demanda laboral para la utilización de los distintos métodos de 

búsqueda, tal como lo describe Restrepo (2011) en su investigación, en el cual 

plantea que un buscador utilizará determinado canal si un empresario establece 

que el proceso de selección se realizará a través de dicho medio.  Por ejemplo, 

el presidente de una gran multinacional probablemente no tuvo que someterse a 

un proceso de convocatoria abierta para que fuera considerado como candidato 

al cargo de presidente de esa compañía,  basta con que sus redes sociales 

posean información positiva sobre su desempeño en labores previas para ser 

recomendado y tener la opción de ocupar dicho empleo.  De igual manera, hay 

muchas empresas que son relativamente pequeñas y prefieren contratar sus 

empleados de manera informal, ya que los medios formales tienen ciertos 

costos de entrada que no están dispuestos a pagar. 

 

  En conclusión, se encuentra que la oferta de empleo determina la búsqueda, 

ya que un agente solo puede elegir “x” o “y” ocupación en la medida que haya 

un “matching” entre empleador y empleado. 

 

Búsqueda de Empleo 

 

   Mortensen (1986), quien desarrolla un modelo en el que plantea el problema 

típico al cual se enfrenta un agente, que es precisamente encontrar empleo en un 
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sistema descentralizado.  Supone información imperfecta, que significa que un 

individuo debe conocer y evaluar con anticipación la ubicación del puesto de 

trabajo y el salario.  Un horizonte de vida infinito y neutralidad al riesgo por parte 

de los individuos, donde cada uno de ellos inicia en un estado de total desempleo. 

Los parámetros de las distribuciones de probabilidad son constantes.   

 

   Adicional a esto, incluye en su investigación el hecho de que aquellos individuos 

empleados también tienen incentivos para continuar con la búsqueda de una 

oportunidad de trabajo mejor, debido a que probablemente no se encuentran en 

un empleo acorde a su perfil, ya sea por los costos de búsqueda o el paso del 

tiempo que les impide esperar la mejor oferta.  Estos cambios son consecuencia 

de las medidas adoptadas por el trabajador ante cambios en su salario y el valor 

alternativo de tiempo invertido en otras actividades no laborales.                

 

   En términos generales, el autor plantea una extensión del modelo de búsqueda 

de empleo tradicional, en el que se incluyen no sólo las decisiones de los 

desempleados sino también a los ocupados, quienes están a la espera de mejores 

oportunidades laborales.  Ambos tipos de agente responden ante los mismos 

incentivos.  El planteamiento formal es: 

 

  (t)= flujo instantáneo de utilidad de estar empleado = W(t) 

  (t)= flujo instantáneo de utilidad de seguir desempleado = -C; donde “C” es el 

costo instantáneo de búsqueda.        

 

   Ahora bien, para un agente sería óptimo aceptar la oferta laboral si la utilidad de 

estar empleado es mayor que la de estar desempleado:   (t)>   (t), lo cual 

cubriría los costos de búsqueda. Lo anterior sólo aplicaría en un contexto estático. 

Si se plantea bajo un escenario dinámico y de incertidumbre, se tendría en cuenta 
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el valor esperado, donde el problema a resolver sería maximizar el valor esperado 

del flujo de utilidades o aceptar sí y solo sí    >    , donde    es el índice de 

utilidad por estar empleado y     es el índice de utilidad por seguir desempleado, 

lo cual significa que el individuo decide emplearse si el valor esperado de hacerlo 

es mayor que el valor esperado de continuar desempleado.      

 

El índice de utilidad del empleo se encuentra expresado así:  

   (   ) = w/ρ    donde w: salario y ρ: tasa de descuento intertemporal. (1) 

 

El índice de utilidad del desempleo está expresado de la siguiente manera: 

   = - c + 
 

 
 ∫  (  

 

  
    )  ( )     (2)     

 

   Donde λ es la tasa constante que alcanzan las ofertas de trabajo después de un 

tiempo y ρ es la tasa de descuento intertemportal.  Este índice depende tanto de 

los costos de búsqueda de empleo (c) como del valor presente de la diferencia 

entre las ofertas de salario (w) y el salario de reserva (   ). Por lo tanto la 

duración del desempleo será menor siempre y cuando los costos de búsqueda 

sean mayores y menor sea el salario de reserva de los agentes.                 

 

  Por ello, se decide utilizar este estudio como marco referencial para el tema que 

se analizará en el transcurso de la investigación, debido a que se tiene en cuenta 

a la población ocupada, quienes en algún momento fueron desempleados o 

simplemente realizaron un cambio de trabajo, considerando que tanto empleados 

como desempleados maximizan su utilidad cuando deciden la mejor oferta laboral.
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4. METODOLOGÍA  

 

   Esta investigación tiene como objetivo analizar, cuál es el efecto de los canales 

de búsqueda de empleo sobre la probabilidad que tiene un individuo de 

engancharse en un determinado tipo de ocupación, teniendo en cuenta el efecto 

de algunas variables relevantes.  Se decide utilizar los datos de la Gran Encuesta 

de Hogares  (GEIH) para el II trimestre del año 2010, para las trece áreas 

metropolitanas, ya que proporciona información básica del mercado laboral 

colombiano (empleo, desempleo e inactividad) e igualmente ofrece datos 

generales de la población (sexo, edad, estado civil, educación etc.), lo cual facilita 

realizar una caracterización de los colombianos para ese período de análisis. 

 

   Para ello, el trabajo se divide en dos componentes fundamentales: uno 

descriptivo y otro inferencial; el primero ofrece un panorama general sobre la 

situación socioeconómica y laboral de los colombianos, y en el segundo 

componente se desarrolla la aplicación de un modelo econométrico tipo logit 

multinomial, el cual resulta apropiado para analizar los factores determinantes de 

la probabilidad de que un agente económico realice una elección dentro de un 

conjunto finito de opciones (González, 2011). 

 

  Para especificar el modelo de respuesta no ordenada logit, se parte de un 

proceso de decisión del individuo que puede representarse mediante una variable 

categórica Yi tal que Yi = j si el individuo elige la alternativa j. 

 

  La ecuación que representa a este modelo de múltiples respuestas es: 

 

Yi
* = F(Xi β) + εi = F(Zi) + εi         (1) 
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Yi
*: Es una variable latente (no observada) 

F( ): Es una función no lineal de una combinación lineal de las características o 

índice. 

Zi : (Xi β) es el índice del modelo 

εi : es la variable aleatoria o término de error del modelo 

 

   Posteriormente, se debe construir el regresando y las variables regresoras, 

según las características propias de los individuos y de las alternativas posibles, 

suponiendo una función de distribución logística que relaciona el índice Xi β.  Se 

denotará la función con el símbolo Ʌ, así: 

 

Yi
* = Ʌ (Xi β) + εi = F(c) + εi         donde i = 1,2,3…n    (2) 

 

   Dado que el objetivo principal es estimar la probabilidad de que un individuo, con 

unas características propias, elija la alternativa J, en lugar de las J-1 restantes, se 

deben especificar los valores que toma el regresando y escribir la función de forma 

general: 

 

Prob(Yi = j) = 
     

∑       
 
   

   (3) 

 

   De esta manera, la formulación de un modelo logit multinomial está 

representado en la siguiente ecuación: 

 

Prob(Yi = j) = Pij =   
     

∑       
   
   

         (4) 

 

  Donde j representa el índice asociado a cada alternativa y va desde 0 hasta (J-1).  

El vector de parámetros lleva asociado el subíndice correspondiente a la 
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alternativa concreta analizada.  Las ecuaciones estimadas proporcionan un 

conjunto de probabilidades para cada una de las alternativas que puede tomar un 

individuo i y tenga Xi como características individuales. 

 

  Las estimaciones del modelo se realizan por el método de máxima verosimilitud, 

donde el objetivo principal es encontrar un estimador β que maximice la 

probabilidad de que yi ocurra dadas las variables independientes X. 

 

Max P (y | X 

   
 ) = Max ∏   ( 

       
 )      (5) 

 

   El modelo estimado será: 

ŷi = ˄(

   
 1 + 

   
 2X2i + ... + 

   
 kXki )    (6) 

i = 1.2.3...n 

 

   Existe una indeterminación cuando se trata de estimar el valor de los 

parámetros.  La solución que se utiliza es normalizar el modelo tomando para los 

parámetros que acompañan a la alternativa cero el valor cero,  0 = 0, de la cual se 

obtienen varias probabilidades: 

 

Pro( Y = j) = 
 
  
    

   

   ∑    
     

   

      para j = 1, 2,…, J       (7) 

 

 Pro( Y = 0) = 
   

   ∑    
     

   

              (8) 

 

   Se debe cumplir que:       ∑        
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  Ahora bien, la probabilidad asociada a cada una de las alternativas posibles de 

elección serían las descritas en la siguiente expresión:  

 

P0 = 
   

                            
        (9) 

 

P1 = 
              

                            
      (10) 

 

  P2 = 
              

                            
      (11)  

 

Pj = 
              

                            
        (12) 

 

   Los datos se estimarían por Máxima Verosimilitud, en el cual no es posible 

interpretar los coeficientes estimados como se realiza normalmente por el método 

MCO.  Por lo tanto, los coeficientes no mostrarán el cambio en la probabilidad, 

solo mostraran la relación que hay entre la variable dependiente y las 

independientes.  Es por esta razón que se hace necesario calcular los efectos 

marginales cuyos resultados serán interpretables, así:  

 

  (     ) 

    
      (    )      

   
    

(      
   )   

       (13) 

 

   Debido a la naturaleza no lineal del evento, el mejor método de estimación es el 

de máxima verosimilitud (MV); en el cual se calculan los estimadores que 

maximizan la probabilidad de observar la muestra, es decir, son los que con una 

mayor probabilidad permitirán predecir el comportamiento del evento.  En términos 

formales, se construye una función de verosimilitud de y1, y2 … Yn, en la que se 

supone independencia de las observaciones y distribuciones iguales, así.   
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L (θ) = f (y1… yn; θ)   =    ∏   (      
   θ)   (14) 

 

    En la cual, si  para un determinado valor de θ, la verosimilitud es pequeña es 

poco probable que ese θ sea el valor correcto que ha generado los datos.  Caso 

contrario ocurre cuando dicha verosimilitud es grande, donde es aumenta la 

probabilidad de que el valor de θ sea el valor adecuado. 

 

El modelo a estimar será: 

 

Ln (Ocupa1)z  = β0,z + β1,z añosedu + β2,z  BCanalasal  + β3,z bsexo + β4,z edad + 

β5,z exper2 

 

Tabla No. 1. Descripción de variables a utilizar para la estimación 

Variable Descripción 

Ocupa1: Variable categórica 

1= Profesionales, directores, funcionarios 
gubernamentales 
2= Personal administrativo  
3= Comerciantes y vendedores 
4= Trabajadores de los servicios 
5= Trabajadores no agrícolas 

BCanalbus1: Variable 

dicotómica 
1 = Si utiliza el canal de búsqueda formal 
0 = En caso contrario 

Añosedu: Variable 

cuantitativa 
Contiene información sobre los años de 
educación realizados por los individuos. 

Edad: Variable continua Contiene información sobre la edad de los 
individuos. 

Bsexo: Variable dicotómica 1 = Si es hombre 
0 = Si es mujer 

Exper2: Variable cuantitativa Contiene información sobre la experiencia laboral 
potencial que posean los agentes.  La cual se 
encuentra definida como: 
Experiencia = edad – años de educación - 6 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

   Es importante decir que la variable dependiente, en este caso Ocupa1, se 
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construyó teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en su Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO), la cual es una herramienta que permite agrupar los distintos 

empleos de acuerdo a las tareas específicas que cada trabajador desempeña.  En 

1957 se realizó la primera versión de dicha clasificación y década tras década ha 

presentado modificaciones debido a la evolución que ha tenido el mercado laboral 

desde ese momento. La última actualización fue en el año 2007, edición que sirvió 

de base para la elaboración de la variable objeto de estudio (en los anexos se 

encuentra la clasificación total). 

 

  Para el caso especifico de los canales de búsqueda de empleo, se clasificó de 

acuerdo a los tipos de búsqueda realizados por los individuos -que en 

investigaciones anteriores se han establecido con el fin de facilitar el análisis- de la 

siguiente manera: 

 

a) Canal de búsqueda formal: visitas o entrega de hojas de vida en bolsas de 

empleo, a través de clasificados, convocatorias internet, inscribiéndose en 

Centro de Información para el empleo del SENA, etc.  

 

b) Canal de búsqueda informal moderado: realizó una visita o llevó hojas de 

vida a empresas o empleadores.  Si bien éste es un proceso informal de 

búsqueda no incide en la decisión final para la obtención de la vacante. 

 

c) Canal de búsqueda informal: Pidió ayuda a familiares, amigos o colegas 

para obtener el empleo. (Viáfara y Uribe, 2008, pp. 2) 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DE LOS CANALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA LAS 

TRECE ÁREAS METROPOLITANAS 

 

  Tal como lo muestra la gráfica 1, el canal de búsqueda de empleo predominante 

para cada una de las ocupaciones es el informal, lo cual podría ser explicado por 

el hecho de que gran parte de la estructura productiva del país sea informal. Este 

hallazgo contrasta con la escasa participación del método de búsqueda formal, si 

se tiene en cuenta que éstos últimos tienden a ser más efectivos que los primeros 

(según estudios realizados sobre eficiencia y eficacia).  A pesar de esto, quienes 

más emplearon los canales formales fueron los “Profesionales, directores, técnicos 

y funcionarios gubernamentales” (25,0%), probablemente sea así porque cumplen 

con las exigencias de formación en capital humano para llevar a cabo este tipo de 

ocupaciones. 

 

 

Gráfica 1. Tipos de ocupaciones según canales de búsqueda para las trece áreas 

metropolitanas, 2010 II  
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  Tomando como referencia la clasificación del sistema educativo realizada por el 

Ministerio de Educación Nacional, se define cada nivel de la siguiente manera: 

 

 Nivel Educativo Bajo: se refiere a la educación básica (primaria y cinco 

grados de primaria. 

 Nivel Educativo Medio: son aquellos individuos que han alcanzado el título 

de bachiller. 

 Nivel Educativo Superior: incluye el pregrado y los estudios de posgrado. 

 

   Teniendo en cuenta lo anterior, la gráfica 2, se observa que  en la mayoría de 

empleos se contrata personal con formación media, lo cual significa que han 

alcanzado como máximo el bachillerato (46.4%).  Para el caso de los 

profesionales, técnicos, algunos cargos directivos y del gobierno hay una 

participación significativa del nivel educativo alto, lo cual hace suponer que este 

tipo de ocupaciones requieren de una formación educativa mayor, probablemente 

sea por el tipo de responsabilidades o labores que deben desempeñarse.  De igual 

manera, aquellas personas que trabajan en el área de servicios (limpieza, 

vigilancia, peluquería etc.) tienen un nivel educativo medio, ello podría significar 

que las exigencias educativas para conseguir un empleo cada vez son más altas.  
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Gráfica 2. Ocupación según nivel educativo para las 13 áreas metropolitanas, 2010 II 

 

   Como se observa en la gráfica 3, los individuos que lograron ocuparse utilizando 

el canal de búsqueda formal son precisamente aquellos que tienen un nivel 

educativo “alto”, es decir que como mínimo tienen un título de pregrado alcanzado, 

debido a que quienes requieren este tipo de personal realizan su oferta laboral a 

través de éste medio, con el fin de encontrar aquel individuo que posea las 

capacidades y habilidades necesarias para desempeñar esos cargos.  Lo anterior 

se puede comprobar con el comportamiento que muestra el canal de búsqueda 

informal (forma de “U” invertida), el cual alcanza su punto máximo en el nivel 

educativo medio y decrece a medida que se adquieren estudios superiores. 
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Gráfica 3.  Canales de búsqueda según nivel educativo para las trece áreas 

metropolitanas, 2010 II 

 

   Analizando la gráfica 4, se logra evidenciar que el canal de búsqueda más 

utilizado por los colombianos durante el II trimestre del 2010 es el canal informal, 

lo que refleja una preferencia por encontrar empleo a través de amigos y 

familiares. En términos generales, se puede afirmar que no existe una preferencia 

significativa entre ambos sexos al momento de iniciar la búsqueda de empleo.   

 

 

Gráfica 4. Canal de búsqueda según sexo, para las trece áreas metropolitanas, 2010 II 
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  En la gráfica 5 se evidencia una mínima diferencia entre los distintos niveles 

educativos por sexo, lo cual podría significar un incremento en las posibilidades de 

acceso a un puesto importante en la sociedad para las mujeres, mostrando el afán 

de éstas por cambiar la estructura tradicional, donde su participación solía ser 

escasa y relegada a las decisiones del hombre. De igual manera, se puede afirmar 

que la mayoría de la población colombiana posee una formación educativa media, 

es decir, ha obtenido el grado de bachiller como máximo.  Probablemente este 

resultado sea la explicación a la información obtenida en la gráfica 2, en la cual se 

observa que en la mayoría de empleos se contrata personal con nivel educativo 

medio. 

 

 

Gráfica 5. Sexo según nivel educativo para las trece áreas metropolitanas, II 2010 
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6. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

 

  Aplicando el método de máxima verosimilitud y realizando la estimación de un 

modelo logit multinomial, se calcula la probabilidad relativa que tiene un individuo 

de emplearse  en ocupaciones relacionadas con el área administrativa, comercial, 

ventas, de servicios o como operarios, respecto a la probabilidad de  ejercer 

cargos directivos, públicos y profesionales determinada teniendo en cuenta 

algunas de sus características más relevantes . 

 

Tabla No. 2. Efectos marginales de las variables explicativas para cada alternativa de ocupación. 

Tipo de 
Ocupación 

Profesionales, 
directores, 

funcionarios 
públicos 

Personal 
administrativo 

Comerciantes 
y vendedores 

Trabajadores 
de los 

servicios 

Trabajadores 
y operarios 
no agrícolas 

Añosedu 0.0364645 -0.0546909 -0.0133162 -0.0572879 -0.0471837 

BCanalasal 0.0096099 -0.0082187 -0.0.713239 0.1633314 -0.0933988 

Bsexo 0.0036211 -0.0773978 -0.0696423 -0.2130344 0.3564535 

Edad -0.0006897 -0.0063308 -0.0037039 0.0060825 0.0046419 

Exper2 0.0000489 -0.0001389 -0.000024 -0.0000895 -0.0001223 

Fuente: Cálculo de la autora con base en GEIH 2010-II, DANE. Cálculos realizados con Stata 10. 

 

 

Canales de Búsqueda de Empleo Forma e Informal 

  Cabe destacar que el principal interés de este estudio es saber cuál es el efecto 

que tienen los canales de búsqueda sobre la ubicación de los ocupados en sus 

empleos, a partir de esto se encuentra que para aquellos individuos que 

emprenden su búsqueda a través de los medios formales, la probabilidad de 

terminar en cargos directivos o técnicos aumenta en  alrededor de 0.9 puntos 

porcentuales, esto puede ser así porque la mayoría de empleos de este tipo son 

asignados normalmente por concurso o convocatoria abierta, ya que son quienes 

cumplen con la formación y trayectoria necesaria para ejercer cargos más altos o 
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de mejor calidad.  Sin embargo, una excepción a lo anterior son los más altos 

cargos del gobierno, donde la elección depende del reconocimiento, desempeño y 

gestión del agente como tal (Restrepo, 2011, pp. 35).  Ahora bien, la probabilidad 

de ejercer cargos administrativos, comerciales y operativos (no relacionados con 

el sector agrícola) tiende a disminuir cuando se utiliza el canal formal en 

apróximadamente 0.8, 7.1 y 9.3 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

  Por otro lado, para el sector de los servicios hay una mayor probabilidad de 

desempeñar este tipo de cargos cuando el método de búsqueda de empleo es 

formal, aproximadamente  42,1%, probablemente sea porque la mayoría de 

empresas o empleadores que requieren este tipo de personal realizan su oferta 

laboral a través de este medio o porque, como se mencionó en párrafos 

anteriores, el Servicio de Aprendizaje Nacional SENA, ofrece cursos relacionados 

con este sector, facilitándole a sus egresados  la inscripción en la bolsa de empleo 

institucional, con el fin de ser ubicados en empleos que sean acordes a su 

formación.  

 

Años de educación 

  El efecto de un año de educación adicional tiende a aumentar en promedio la 

probabilidad de ubicarse en empleos directivos o de alto rango en 

aproximadamente un 3 puntos porcentuales, y disminuye la probabilidad de 

ubicarse en los demás tipos de ocupaciones en rangos que oscilan entre 1.3 y 5.7 

puntos porcentuales.  Lo anterior es coherente con lo que sugiere la intuición ya 

que  se espera que a mayor formación educativa los individuos no participen en 

empleos que no requieran mayor calificación. 
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Sexo 

  La probabilidad de que un hombre, respecto a una mujer, ejerza un cargo 

directivo, gerencial o del gobierno, aumenta en aproximadamente 0.3 puntos 

porcentuales, explicado por la menor acumulación de capital humano femenino.  

El hecho de que ellas tradicionalmente deban asumir las cuestiones relacionadas 

con el hogar y la crianza de los hijos, genera un desincentivo al momento de 

invertir en su educación y formación, lo cual afecta la decisión que ésta toma 

respecto a la ocupación que elige y a las preferencias de los empleadores a la 

hora de elegir su personal.  Esto es así porque ellos tienen en cuenta la menor 

productividad de la mujer y los costos indirectos de contratarla (Estrada, 2012).  Lo 

anterior explica el hecho de que es más probable que un hombre desempeñe 

cargos operativos en aproximadamente 35 puntos porcentuales y menos probable 

de que ocupe se ubique en empleos administrativos. 

 

Edad 

  A mayor edad, se observa que la probabilidad de emplearse en cargos directivos, 

profesionales, administrativos y comerciales se afecta negativamente (aunque no 

de forma significativa) en 0.006, 0.06 y 0.03 puntos porcentuales, 

respectivamente.  Esto puede ser explicado por el hecho de que la edad laboral 

productiva establecida (no institucionalizada) por parte de los empleadores es 

entre los 25 y 34 años de edad, argumentando que las personas después de esa 

edad presentan un punto de inflexión en sus niveles de productividad, 

independientemente de su conocimiento y su experiencia. 

 

Experiencia Potencial 
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  La experiencia potencial es significativa para cada una de las categorías 

ocupacionales.  Ahora bien, la probabilidad de desempeñar labores profesionales 

y directivas, se incrementa en 0,0004%, lo cual es consistente con la intuición, 

debido a que los cargos altos requieren un nivel de conocimiento y experticia en la 

actividad para ser ejercidos.  Por su parte, la probabilidad de ocupar cargos 

administrativos, comerciales, de servicios y operativas disminuye en 

aproximadamente 0.001, 0.0002, 0.0008 y 0.0012 puntos porcentuales, 

respectivamente; esto podría ser ocasionado por los rendimientos decrecientes de 

la edad y la obsolescencia del capital humano. 
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7. CONCLUSIONES 

 

  Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas, se logró identificar la influencia 

que tienen los canales de búsqueda de empleo sobre la probabilidad de ejercer 

determinada ocupación. Así, para quienes emprenden su búsqueda por métodos 

formales tienen mayores posibilidades de ejercer cargos directivos, gerenciales y 

del gobierno; paradójicamente, un 53% de los individuos que ocupan dichos 

empleos prefirió utilizar el canal informal. De hecho, si se verifican las estadísticas 

descriptivas se muestra que para el resto de categorías ocupacionales existe una 

preferencia notoria por la búsqueda informal de empleo, evidenciando una clara 

preferencia en pedir ayuda a familiares y amigos para lograr ubicarse en el 

mercado laboral.  Lo anterior deja clara la necesidad de incentivar la búsqueda de 

empleo formal a través de un un fortalecimiento a las instituciones encargadas de 

generarlo, con el propósito de asignar eficazmente la mano de obra (en este caso 

colombiana) en el mercado laboral. 

 

De igual manera, se observa el efecto positivo de la educación sobre la 

probabilidad de pertenecer a empleos con poder de decisión en la sociedad 

(funcionarios del gobierno, gerentes, directivos etc). Es por esta razón que los 

individuos más educados están concentrados, en gran mayoría, en este tipo de 

ocupaciones.  Invertir en una formación educativa adecuada se traduce en 

agentes u hogares con mejores condiciones de vida.  Adicional a esto, una 

sociedad culta está en la capacidad de generar cambios sociales significativos 

para el beneficio general de un país. 

 

  Se permitió contrastar una de las teorías mencionadas en este estudio respecto 

al género.  El hecho de ser hombre incrementa las posibilidades de desempeñar 

labores operativas (no relacionadas con el sector agrícola) y profesionales, 
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directivas etc., las cuales en cierta medida involucran mayores niveles de 

productividad respecto a otros empleos.  Tal como se mencionó en párrafos 

anteriores, aún existe cierta discriminación frente a la mujer en el mercado laboral 

para acceder a mejores cargos según la jerarquía ocupacional, a pesar de que ha 

venido ganando un lugar importante en la sociedad a lo largo del tiempo, gracias a 

su inserción en el ámbito académico. 
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9. ANEXOS 

 

Tabla No. 3.  Descripción de empleos por tipo de ocupación 

Profesional, 
director, 

funcionarios 
gubernamental

es 

Personal 
administrativo y 

trabajadores 

Comerciantes y 
vendedores 

Trabajadores de 
los servicios 

Trabajadores y 
operarios no agrícolas 

-Profesionales, 
técnicos y 
trabajadores 
-Especialistas 
en ciencias 
(físicos, 
químicos etc) 
-Arquitectos, 
ingenieros y 
técnicos 
asimilados 
-Pilotos y 
oficiales de 
cubierta 
-Biólogos, 
agrónomos y 
técnicos 
asimilados 
-Médicos, 
odontólogos y 
trabajadores 

-Jefes de 
empleados de 
oficina 
-Agentes 
administrativos 
-Secretarias, 
mecanógrafas, 
taquígrafas y 
operadoras de 
máquinas 
perforadora de 
tarjetas o cintas 
-Empleados de 
contabilidad, 
cajeros, 
empleados de los 
servicios 
bancarios y 
trabajadores 
asimilados 
-Operadores de 

-Directores 
(comercio al por 
mayor y al por 
menor) 
-Comerciantes, 
propietarios 
(comercio al por 
mayor y al por 
menor) 
-Jefes de venta y 
compradores 
-Agentes técnicos 
de ventas 
viajantes del 
comercio y 
representantes de 
fábrica 
-Agentes de 
seguros, agentes 
inmobiliarios, 
agentes de cambio 

-Directores 
(Servicios de 
hostelería, bares, 
similares y otros 
servicios personales 
-Gerentes y 
propietarios 
(servicios de 
hostelería, bares, 
similares y otros 
servicios 
personales) 
-Jefes de personal 
de servidumbre 
-Cocineros, 
camareros, 
bármanes y 
trabajadores 
asimilados 
-Personal de 
servidumbre no 

-Contramaestres, 
supervisores y capataces 
-Mineros, sondistas y 
trabajadores asimilados 
-Trabajadores 
metalúrgicos 
-Trabajadores del 
tratamiento de la madera  
-Operarios de los 
tratamientos químicos 
-Hiladeros, tejedores, 
tintoreros y trabajadores 
asimilados 
-Trabajadores de la 
preparación, curtidos y 
tratamiento de pieles 
-Trabajadores de 
alimentos y bebidas 
-Trabajadores y operarios 
del procesamiento del 
tabaco 
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asimilados 
-Estadígrafos, 
matemáticos, 
analistas de 
sistemas y 
técnicos 
asimilados 
-Economistas 
-Contadores 
-Juristas  
-Profesores 
-Miembros del 
clero y 
asimilados 
-Autores, 
periodistas y 
escritores 
asimilados 
-Escultores, 
pintores, 
fotógrafos y 
artistas 
asimilados 
-Músicos, 
artistas, 
empresarios y 
productores 
-Atletas, 
deportistas y 
trabajadores 
asimilados 

máquinas para 
cálculo, contables 
y estadísticos 
-Jefes de 
servicios de 
transporte y 
comunicaciones 
-Jefes de tren, 
controladores de 
coches, camas y 
cobradores de los 
servicios de 
transporte  
-Carteros y 
mensajeros 
-Telefonistas y 
telegrafistas 
-Personal 

administrativo y 

trabajadores 

asimilados no 

clasificados bajo 

otros epígrafes 

y bolsa, agentes 
de venta de 
servicios a 
empresas y 
subastadores 
-Vendedores, 
empleados 
empleados de 
comercio y 
trabajadores 
asimilados 
-Comerciantes y 
vendedores no 
clasificados 

clasificados 
-Guardianes de 
edificios, personal 
de limpieza y 
trabajadores 
asimilados 
-Lavanderos, 
limpiadores en seco 
y planchadores 
-Peluqueros, 
especialistas en 
tratamientos de 
belleza y 
trabajadores 
asimilados 
-Personal de los 
servicios de 
protección 
-Trabajadores de 
los servicios no 
clasificados 

-Sastres, modistos, 
peleteros, tapiceros y 
trabajadores asimilados 
-Zapateros y 
guarnecedores 
-Ebanistas, operadores 
de máquinas de labrar 
madera y trabajadores 
asimilados 
-Labrantes y adornistas 
-Trabajadores de la labra 
de metales 
-Ajustadores-montadores 
e instaladores de 
maquinaria e 
instrumentos de 
precisión, relojeros y 
mecánicos (excepto 
electricistas) 
-Electricistas, 
electronistas y 
trabajadores asimilados 
-Operadores de 
estaciones, emisoras de 
radio y televisión y de 
equipos de sonorización 
y proyecciones 
cinematográficas 
-Fontaneros, soldadores, 
chapistas, calderos 
preparadores y 
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-Profesionales, 
técnicos y 
trabajadores 
asimilados 
-Miembros de 
los cuerpos 
legislativos y 
personal 
directivo de la 
administración 
pública 
-Directores y 

personal 

administrativo 

montaderos de 
estructuras metálicas 
-Joyeros y plateros 
-Vidrieros, ceramistas y 
trabajadores asimilados 
-Operarios de la 
fabricación de productos 
de caucho y plástico 
-Confeccionadores de 
productos de papel 
-Trabajadores de artes 
gráficas 
-Pintores 
-Trabajadores 
manufactureros y 
trabajadores asimilados 
no clasificados bajo otros 
epígrafes 
-Trabajadores de la 
construcción 
-Peones no clasificados 
bajo otros epígrafes  
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Estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, 2008 

(CIUO-08) 

Grandes grupos 

1. Directores y gerentes 

2. Profesionales científicos e intelectuales 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio 

4. Personal de apoyo administrativo 

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados 

6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y 

pesqueros 

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 

8. Operadores de instalaciones y máquinas ensambladores 

9. Ocupaciones elementales  

 

Grandes grupos y subgrupos principales 

1. Directores y gerentes 

a. Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y 

miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos. 

b. Directores administradores y comerciales 

c. Directores y gerentes de producción y operaciones 

d. Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios. 

 

2. Profesionales, científicos e intelectuales 

a. Profesionales de las ciencias y de la ingeniería 

b. Profesionales de la salud 

c. Profesionales de la enseñanza 

d. Especialistas en organización de la administración pública y de 

empresas 

e. Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones 

f. Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales 

 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio  

a. Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio  

b. Profesionales de nivel medio de la salud 
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c. Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y 

administrativas 

d. Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y 

afines 

e. Técnicos de la tecnología de información y las telecomunicaciones 

 

4. Personal de apoyo administrativo  

a. Oficinistas 

b. Empleados en trato directo con el público 

c. Empleados contables y encargados del registro de materiales 

d. Otro personal de apoyo administrativo 

 

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

a. Trabajadores de los servicios personales 

b. Vendedores 

c. Trabajadores de los cuidados personales  

d. Personal de los servicios de protección 

 

6. Agricultores y trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros 

a. Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias 

con destino al mercado 

b. Trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores 

c. Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores y recolectores de 

subsistencia 

 

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 

a. Oficiales y operarios de la construcción excluyendo electricistas 

b. Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines 

c. Artesanos y operarios de las artes gráficas 

d. Trabajadores especializados en electricidad y la elecrotecnología 

e. Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, 

ebanistas, otros artesanos y afines 

 

8. Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 

a.   Operadores de instalaciones fijas y máquinas 

b.   Ensambladores  

c.   Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles 
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9. Ocupaciones elementales  

a.  Limpiadores y asistentes 

b.   Peones agropecuarios, pesqueros y forestales 

c.   Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el 

transporte 

d.   Ayudantes de preparación de alimentos  

e.   Vendedores ambulantes de servicios y afines 

f.    Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales 
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Estimación del modelo 

 
 

 
 
 

  

end of do-file
. 

. est store mlogit2

(Ocupa1==Profesional, director, func.gube is the base outcome)
                                                                              
       _cons     10.07535   .2125495    47.40   0.000     9.658765    10.49194
      exper2    -.0014839   .0002036    -7.29   0.000    -.0018828   -.0010849
        edad     .0340948   .0084316     4.04   0.000     .0175692    .0506204
       bsexo     1.570851   .0657161    23.90   0.000     1.442049    1.699652
  BCanalasal    -.6827412   .0904367    -7.55   0.000     -.859994   -.5054885
     añosedu    -.9069094   .0160008   -56.68   0.000    -.9382705   -.8755484
Trabajad. ~o  
                                                                              
       _cons     11.14368   .2075945    53.68   0.000      10.7368    11.55056
      exper2     -.001222   .0001995    -6.13   0.000    -.0016129   -.0008311
        edad     .0328864   .0082068     4.01   0.000     .0168014    .0489713
       bsexo     -.814905   .0596815   -13.65   0.000    -.9318785   -.6979315
  BCanalasal     .2757932   .0786402     3.51   0.000     .1216612    .4299252
     añosedu    -.8798748   .0156466   -56.23   0.000    -.9105416    -.849208
Trabajador~s  
                                                                              
       _cons     8.988032    .210262    42.75   0.000     8.575926    9.400138
      exper2    -.0008042   .0002142    -3.75   0.000     -.001224   -.0003844
        edad    -.0065204   .0085914    -0.76   0.448    -.0233591    .0103184
       bsexo    -.4792109    .061183    -7.83   0.000    -.5991274   -.3592944
  BCanalasal    -.6202606   .0906335    -6.84   0.000    -.7978989   -.4426223
     añosedu     -.623097   .0158748   -39.25   0.000    -.6542109    -.591983
Comerciant~s  
                                                                              
       _cons     7.342983   .1916968    38.31   0.000     6.967264    7.718702
      exper2    -.0003269   .0001965    -1.66   0.096    -.0007121    .0000583
        edad    -.0144269   .0078123    -1.85   0.065    -.0297388    .0008849
       bsexo    -.4443927   .0546863    -8.13   0.000    -.5515758   -.3372096
  BCanalasal    -.2091189   .0707165    -2.96   0.003    -.3477207    -.070517
     añosedu    -.4557334   .0143679   -31.72   0.000    -.4838939   -.4275728
Personal a~s  
                                                                              
      Ocupa1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -24493.979                       Pseudo R2       =     0.2441
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(20)     =   15815.70
Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      20541

. mlogit Ocupa1 añosedu BCanalasal bsexo edad exper2, b(1) nolog
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MEDIDAS DE BONDAD DE AJUSTE 

 

Test de alternativas irrelevantes de Hausman 

 Montero (2005), afirma que es un test chi cuadrado en el cual se intenta probar la 

siguiente  hipótesis nula.  

Ho: No hay diferencias sistemáticas entre los coeficientes. 

Ha: Hay diferencias sistemáticas entre los coeficientes. 

  En este sentido, si un subconjunto de alternativas posibles es verdaderamente 

irrelevante, omitirlo por completo del modelo no conllevará cambios sistemáticos 

en los estimadores de los parámetros. La exclusión de estas alternativas originará 

ineficiencia pero consistencia. Pero si los coeficientes son estadísticamente 

diferentes, los estimadores de los parámetros que se obtienen cuando se eliminan 

estas alternativas serán inconsistentes. 

En resumen: 

Ho: coeficientes del modelo No restringido = Coeficientes del modelo Restringido 

(se cumple la hipótesis de alternativas irrelevantes). 

Ha: coeficientes del modelo No restringido  Coeficientes del modelo Restringido 

(NO se cumple la hipótesis de alternativas irrelevantes). 

  Al realizar la prueba, se logra verificar que Ho se rechaza (p < 0.05), lo cual 

implica que la alternativa eliminada no es independiente de las otras; de ahí que si 

se realiza la eliminación se generaría una inconsistencia, por lo tanto no se 

cumpliría el supuesto del modelo. 
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Porcentaje de pronósticos correctos 

 

  De acuerdo con los resultados, se observa que el modelo estimado logró predecir 

en un 50.86% correctamente la probabilidad de que un individuo terminara en 

determinada ocupaciónl, es decir que, aproximadamente, para la mitad de la 

población muestreada se acertó la ubicación en su categoría ocupacional 

respectiva. 

 

  Ahora bien, al verificar cada categoría se observó que para quienes ocupan 

cargos directivos, gubernamentales, administrativos y aquellos relacionados con 

trabajos operativos el porcentaje de aciertos fueron altos: 73.9%, 74.2% y 74.6% 

respectivamente; lo cual implica que la mayoría de individuos se encuentran bien 

categorizados. 

 

  Por otra parte, para los comerciantes y vendedores los aciertos fueron 

relativamente bajos, tan solo se logró predecir correctamente la ubicación de 

individuos en dicha categoría en un 24.8%.  Para los trabajadores de servicios 

hubo una correcta categorización de más de la mitad de los agentes 51.39%. 
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 .74637209
. di 9155/12266 

.51399663

. di 4572/8895

.24838996

. di 2237/9006

.07420951

. di 345/4649

.73943894

. di 4481/6060

.50861141

. di (4481+345+2237+4572+9155)/40876

. do "C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\STD0b000000.tmp"

end of do-file
. 

     Total       6,060      4,649      9,006      8,895     12,266      40,876 
                                                                              
         5         947      1,367      3,559      2,122      9,155      17,150 
         4         190        947      1,988      4,572      1,369       9,066 
         3         351        898      2,237      1,720      1,166       6,372 
         2          91        345        171        110         45         762 
         1       4,481      1,092      1,051        371        531       7,526 
                                                                              
    pclass   Profesion  Personal   Comercian  Trabajado  Trabajad.       Total
                                     Ocupa1

. tab pclass Ocupa1 if e(sample)

. do "C:\Users\usuario\AppData\Local\Temp\STD0b000000.tmp"

end of do-file
. 

      Total       75,547      100.00
                                                
          5       51,821       68.59      100.00
          4        9,066       12.00       31.41
          3        6,372        8.43       19.41
          2          762        1.01       10.97
          1        7,526        9.96        9.96
                                                
     pclass        Freq.     Percent        Cum.

. tab pclass

(51821 real changes made)
(43737 real changes made)
(41043 real changes made)
(35433 real changes made)
(42197 real changes made)
  3.             }
  2. replace pclass = `n' if c`n' ==atest
. foreach n of numlist 1/5 {
. 

(34671 missing values generated)
. egen atest = rmax(c1 c2 c3 c4 c5)
. 
. 

(34671 missing values generated)
(option pr assumed; predicted probability)
. predict c5 if e(sample), outcome(5)

(34671 missing values generated)
(option pr assumed; predicted probability)
. predict c4 if e(sample), outcome(4)

(34671 missing values generated)
(option pr assumed; predicted probability)
. predict c3 if e(sample), outcome(3)

(34671 missing values generated)
(option pr assumed; predicted probability)
. predict c2 if e(sample), outcome(2)

(34671 missing values generated)
(option pr assumed; predicted probability)
. predict c1 if e(sample), outcome(1)

(75547 missing values generated)
. gen pclass=.


