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RESUMEN 

 

En este trabajo, con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el segundo 

trimestre del 2010, se analizan los determinantes de la duración del desempleo tomando 

como población objetivo a los egresados de la educación superior, sin tener en cuenta las 

personas con ningún nivel educativo o con secundaria completa o incompleta. La 

aplicación del modelo paramétrico (Gompertz con Heterogeneidad inobservable tipo 

Gamma) arroja que el ser hombre, jefe de hogar, contar con un posgrado y usar como 

alternativa de búsqueda de empleo el canal informal disminuye la probabilidad de estar 

desempleado. Desde los resultados de los modelos no paramétricos (Kaplan-Meier) se 

encuentra que, dado el tipo de la Institución de Educación Superior, los que egresan de una 

privada salen más rápido del desempleo. 

 

 

Palabras claves: Duración del desempleo, Egresados de educación superior, Canales de 

búsqueda de empleo, Modelos de duración, tiempo de búsqueda de empleo. 

 

Clasificación JEL: J64 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desempleo es un problema de carácter económico y social que afecta tanto a la familia 

como al individuo que lo enfrenta, pues ven reducida su calidad de vida y sus patrones de 

consumo, lo que visto en términos generales, lleva a que en toda la población aumente la 

percepción de inseguridad e inestabilidad sobre la fuente de donde provienen sus ingresos: 

el trabajo remunerado (Gonzalo, 2002).  

Uno de los temas que se desliga del desempleo y que ha venido tomado importancia entre 

la comunidad académica es la duración de la búsqueda de empleo, que determina el tiempo 

que debe padecer un individuo mientras consigue un empleo para solventar sus necesidades 

económicas.  

Al plantear que un individuo está en búsqueda de empleo, la teoría supone que debe 

enfrentar problemas de información sobre las vacantes ofrecidas y, a su vez, debe 

suministrar información a los demandantes de trabajo, sobre sus habilidades para ocupar tal 

vacante, de manera que pueda aumentar la probabilidad de que sea elegido (Jiménez, 2011). 

A este nivel, la formación académica del buscador de empleo se vuelve un determinante 

primordial a la hora de pretender ocupar la vacante de empleo deseada. 

Es así como el capital humano empieza a tener relevancia para los actores del mercado de 

trabajo: oferentes y demandantes, ya que la señal de un alto nivel educativo hace pensar, al 

potencial empleador, que el oferente es una persona hábil y productiva. Mientras, el 

oferente, ajusta sus expectativas para emplearse y considera que con un mayor nivel 

educativo tiene una mayor probabilidad de salir rápidamente del desempleo.   

El objetivo del presente trabajo es analizar los determinaste de la duración del desempleo 

para los egresados de la educación superior, entendiéndolos como  los individuos que 

culminaron un nivel de formación ya sea técnicos, tecnológicos, universitarios o de 

posgrado, con el fin de saber cuáles de sus características socioeconómicas facilitan o 

dificultan una rápida salida del desempleo, para las trece áreas metropolitanas de Colombia.  
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En este análisis se usan los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, 

elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, para el 

segundo trimestre del año 2010.  

En Colombia se han elaborado un gran número de investigaciones sobre la duración del 

desempleo, ya sea en conjunto con temas como los canales de búsqueda de empleo o la 

informalidad laboral. No obstante, la diferencia en este trabajo se encuentra en tomar como 

población de estudio a los egresados de la educación superior con el fin de evidenciar si 

estos individuos, dado su alto nivel educativo y su mayor productividad, salen rápidamente 

del desempleo y, a su vez, identificar cuáles de los egresados de la educación superior son 

el grupo más vulnerable, sin ignorar que los egresados de posgrado ya deben contar con un 

empleo. 

Este trabajo comienza con esta introducción. Seguido de una revisión de la literatura 

nacional e internacional que aborda la búsqueda de empleo. Luego, se plantea la teoría de la 

búsqueda de empleo y se exponen los modelos teóricos de la duración del desempleo. 

Después se presentan los resultados empíricos que constan de: 1) Estadísticas descriptivas 

de los egresados de educación superior y 2) Estimación no paramétrica y paramétrica de los 

modelos de duración. Por último, las conclusiones deducidas de este  trabajo.   

Dentro de las limitaciones de este trabajo se tiene que, aunque se pensó realizarlo 

solamente para los aspirantes que dieran una idea de ser recién egresados de la educación 

superior, a la hora de confirmar la muestra con la información disponible, esta contenía 

pocas observaciones.  
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1. ESTADO DEL ARTE 

La presentación de la revisión de la literatura muestra, en primera instancia, los trabajos 

nacionales de forma cronológica para después dar paso a los trabajos internacionales, 

delimitados a aquellos que analizan el caso de los egresados de la educación superior. 

1.1 ESTUDIOS NACIONALES 

Uno de los primeros trabajos en donde se expone la duración del desempleo de Colombia 

es en el informe final de la Misión de Empleo (1986) en el que se afirma que el tiempo 

promedio de búsqueda de empleo es de 43 semanas, para la década de los ochenta. Luego, 

López (1988) expone la duración del desempleo y su incidencia en el ciclo económico, 

entre las distintas fases de la duración media del desempleo en las que, entre 1976 y 1980 la 

duración fue de 22 semanas, y pasó a 40 semanas en 1986 para luego descender un poco en 

1987, a las 33 semanas de desempleo. Con base en la Encuesta Nacional de Hogares, ENH-

DANE, para las cuatro principales ciudades y el modelo matemático de duración de 

desempleo tipo Weibull, López (1988) encuentra que en Colombia las mujeres y los 

individuos con educación secundaria muestran alta duración del desempleo. Encaminado en 

este tipo de estudio, López (1994) vuelve a analizar la duración del desempleo en las 

principales cuatro áreas metropolitanas de Colombia con los datos del mes de junio de 1988 

y 1992 de la ENH-DANE. El resultado a resaltar es que los hombres, en comparación, con 

las mujeres tienen mayor probabilidad de salir del desempleo y que esta probabilidad 

disminuye con el tiempo. 

Tenjo y Ribero (1998) investigan el funcionamiento del mercado laboral para establecer, 

desde el punto de vista microeconómico, los determinantes de la participación laboral y el 

desempleo en Colombia. Los autores para la duración del desempleo estiman un modelo 

con función de riesgo tipo Weibull, con información de los desempleados de los años 1988, 

1994 y 1996 para el mes de junio de la ENH-DANE. En cuanto a los resultados se tiene que 

la duración del desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres, en quienes son 

solteros y no cuentan con experiencia laboral previa. Los jóvenes presentan frecuentes 
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periodos de desempleo acompañados de poca duración, mientras que los individuos con 

edad avanzada, presentan pocos periodos de desempleo pero de larga duración. 

Núñez y Bernal (1998) tienen como objetivo principal descomponer la tasa de desempleo 

en el componente friccional, el componente natural, cíclico y componente estructural. En 

este trabajo se analiza la duración y evolución del desempleo en Colombia entre 1984 y 

1997. Se estima un modelo econométrico de duración (función de supervivencia) contando 

con la base de datos de los ocupados de la ENH-DANE, sólo para la etapa de junio en los 

años 1988, 1992 y 1996 con el fin de mostrar los cambios en la duración del desempleo 

luego de la reforma laboral de 1991. Los principales resultados son que los individuos con 

más de 45 años, en las ciudades de Barranquilla y Pasto, los trabajadores por cuenta propia, 

individuos no calificados y del sector terciario, presentan mayor duración del desempleo, 

siendo en promedio de 8 semanas. Por otro lado, sin profundizar, los autores comentan que 

con la reforma laboral se ha generado una mayor flexibilidad del mercado laboral para el 

año 1996 en relación con los años 1998 y 1992 haciendo que la probabilidad de encontrar 

empleo haya aumentado pero sólo para los hombres.  

La teoría de búsqueda es analizada profundamente en los aspectos microeconómicos y 

econométricos en el trabajo de Castellar y Uribe (2003), en el cual se estiman modelos 

paramétricos de duración del desempleo (función tipo Weibull) para conocer los 

determinantes de la duración del desempleo en el área metropolitana de Cali, contando con  

los  datos de la  ENH-DANE del segundo trimestre de los años 1988, 1992, 1994, 1996, 

1998 y  la base de datos del Centro de Información para el Empleo, CIE, del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, que contienen observaciones de dos tipos de duración: 

completa (ocupados) e incompleta o censurada (desocupados). Este estudio indica que el 

ser hombre, jefe de hogar, tener mayor experiencia y pocos ingresos no laborales 

contribuyen a una menor duración del desempleo. Con respecto a la educación, los 

primeros 8 años de educación formal, aumentan el tiempo de búsqueda, pero contar con un 

año adicional, la disminuye; además se afirma que el comportamiento de la duración del 

desempleo es contrario al ciclo económico. 
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Martínez (2003) realiza una exposición sobre los métodos de estimación econométrica 

basados en la metodología de supervivencia (función de riesgo, métodos paramétricos y 

métodos no paramétricos) con el objetivo de analizar la duración del desempleo y del 

empleo en Colombia para determinar la probabilidad de salida del desempleo y del empleo, 

teniendo en cuenta las características de los individuos. Se construyen cuatro bases de 

datos, exclusivamente para el mes de junio de los años 1986, 1992 y 1996, con información 

de la ENH-DANE, mientras que para este mismo mes del año 2002 utiliza la Encuesta 

Continua de Hogares, ECH-DANE. La primer base cuenta con información de ocupados y 

desocupados, la siguiente base con datos de ocupados tanto en el sector formal como 

informal, la otra base con datos de desocupados y la última base con datos de ocupados. Se 

estiman cuatro modelos de regresión de supervivencia con distribución Gompertz para 

hombres y distribución Weibull para mujeres. Según el autor, la duración promedio del 

desempleo es de 8 semanas para los ocupados y de 13,5 meses para los desocupados. Al 

mismo tiempo, se encuentra que la duración del desempleo se agudiza para los individuos 

que son  bachilleres o que cuentan con educación superior incompleta, y a su vez, presentan 

mayores inestabilidades laborales dadas las bajas permanencias en el empleo. 

Por su parte, Viáfara y Uribe (2008) mediante los métodos paramétricos (Weibull de 

riesgos proporcionales) y no paramétricos (Kaplan-Meier) tienen como objetivo estudiar la 

efectividad de los canales de búsqueda de empleo en la duración del desempleo. A partir de  

la información de la ECH-DANE del segundo trimestre del año 2006, se estiman los 

métodos paramétricos y no paramétricos, permitiendo concluir que la variable canal de 

búsqueda es un determinante de la duración del desempleo, además se tiene una menor 

duración del desempleo si un individuo cuenta con alguna de las siguientes características: 

ser jefe de hogar, hombre, poca educación o mayor experiencia laboral. Por otra parte, este 

trabajo afirma que el 54% de los desempleados presentan desempleo de larga duración (12 

meses o más), que las redes sociales, como mecanismos de búsqueda de empleo, no son 

muy eficientes y por tanto, los canales de búsqueda formales presentan una mayor 

efectividad.  
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Jiménez (2011) estima con información de la GEIH-DANE paran los segundos trimestre 

del año 2009 y 2010, el modelo paramétrico y no paramétrico de la duración del 

desempleo. Los resultados del ejercicio arrojan que el ser joven, contar con un mayor nivel 

educativo y ser jefe de hogar aumenta las probabilidades de encontrar un empleo. En 

términos de los canales de búsqueda de empleo se muestra que, presentan mayores 

probabilidades de salir del desempleo los que usan los canales informales y formales en 

comparación con lo que emplean los canales informales moderados.    

Son pocos los estudios que a nivel nacional muestran un análisis de la búsqueda de empleo 

para los egresados de educación superior. Al respecto se cuenta con el trabajo de Castillo, 

Castro y Osorio (2011) con información de la Encuesta del Mercado Laboral realizada en el 

área metropolitana de Cali por parte de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 

Autónoma de Occidente para el periodo 2001-2006, que cuenta con 606 encuestados  

egresados de las universidades de Cali: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del 

Valle, Universidad libre y Universidad Autónoma de Occidente. Tienen como objetivo  

identificar los principales determinantes de la duración del desempleo en los profesionales 

de las ciencias económicas y administrativas e ingeniería. Bajo el modelo de Prentice y 

Gloeckler (1978) y de Meryer (1990) (con heterogeneidad  no observada) se encuentra que 

en Cali salen rápidamente del desempleo los administradores de empresas que los 

ingenieros industriales, aunque estos son más propensos a durar más en la búsqueda de 

empleo que los economistas e ingenieros de sistemas. 

Teniendo en cuenta la revisión de literatura mostrada a nivel nacional se puede evidenciar 

que el tema del tiempo de búsqueda de empleo para los egresados de la educación superior 

ha sido muy poco estudiado por lo que esta investigación es relevante ya que aporta lo que 

se está investigando. 

1.2 ESTUDIOS INTERNACIONALES 

Biggeri, Bini y Grilli (2001) intentan puntualizar los factores que determinan la transición 

de la universidad al trabajo, con el objetivo de evaluar la eficacia de las universidades y sus 

programas de estudios. La base de datos es tomada del Instituto Nacional de Estadística 
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Italiano, INSI, para 1992, que reúne información sobre las oportunidades de trabajo para 

graduados italianos, diferenciando entre hombres y mujeres, dando una muestra de 13,511 

egresados. El método de estimación es un modelo de tiempo de supervivencia con tres 

niveles discretos, mostrando que la transición de la universidad al trabajo es un fenómeno 

complejo en el que intervienen factores como el género, la calificación final (altas para el 

caso de las mujeres) y la experiencia laboral previa, esta última, para que la duración del 

desempleo sea lo más breve posible. 

García, García, Gómez y Fuentes (2003) aplican la metodología tradicional del análisis de 

supervivencia al campo socioeconómico para modelar el tiempo que invierte un egresado 

de educación superior en encontrar su primer empleo significativo, definido éste, como 

cualquier empleo de tiempo completo con una duración superior a los seis meses. Los 

autores exponen y estiman bajo la metodología no paramétrica propuesta por Kaplan-Meier 

(1958), como también estiman el modelo de riesgo proporcional propuesto por Cox (1972), 

utilizando datos de la cohorte 1997-2000 de la titulación profesional: Diplomatura en 

Enfermería de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Los resultados arrojan que 

el 85% de los egresados demoran menos de 15 meses en encontrar su primer empleo 

significativo. Mediante la estimación Kaplan-Meier, con un nivel de significancia del 95%, 

el intervalo (2.72, 4.54) contiene el tiempo de búsqueda del primer empleo y, en relación 

con el método de estimación Cox, la variable: nivel de motivación hacia el trabajo, 

repercute en una disminución del 23,4% en encontrar el primer empleo. 

Por otra parte, Begoña y González (2004) analizan la contribución que genera la 

especialidad académica del individuo, el nivel educativo familiar, el género y la experiencia 

laboral previa, en el tiempo de búsqueda para el primer empleo, inmediatamente se 

finalizan los estudios de educación superior. Dispusieron de 839 datos sobre estudiantes de 

formación profesional para el año 2001 que realizaron estudios de ciclos formativos en la 

comunidad de Asturias y que fueron usados para un proyecto de investigación en 

colaboración con el Consejo de Asturias de la Formación Profesional. La metodología 

implementada fue la realización de una estimación econométrica del modelo de duración 

(función de supervivencia). El resultado más relevante es que el factor de la experiencia 
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previa, facilita acceder a un empleo y que decidir seguir en proceso de formación, reduce 

las posibilidades de acceder a un empleo. 

En el trabajo de Aguilar y Navarro (2004) se estudia la duración de la búsqueda del primer 

empleo para los jóvenes entre los 16 y los 30 años, en dos distintas cohortes: entre 1975-

1984 y 1985-1991, compuestas por 18.994 jóvenes de España. El análisis econométrico se 

basa en modelos de duración tipo Weibull con heterogeneidad inobservada tipo Gamma 

(paro previo al primer empleo de los jóvenes), utilizando como base la información de la 

Encuesta Sociodemográfica, INE 199, con el fin de poder analizar los efectos del ciclo 

económico. Se observa que la situación laboral, en cuestión de obtener un empleo, se 

genera más rápidamente para los jóvenes en la primera cohorte, y que esta incursión es 

facilitada en las dos cohortes, sí los jóvenes presentan altos niveles de educación. En cuanto 

a la teoría del capital humano, los autores la confirman dado que la menor duración del 

paro se asocia con jóvenes que tienen estudios universitarios o estudios alternativos a la 

universidad y de forma contraria, para los jóvenes que no han completado sus estudios, 

además existe dependencia temporal positiva de la duración del desempleo. 

González, Dávila y Gil (2004) realizan una aproximación al proceso de búsqueda de 

empleo por parte de los titulados de formación profesional específica de la isla Gran 

Canaria (España). Los datos provienen de una muestra telefónica realizada entre 2000-2001 

a un total de 2054 egresados de una formación profesional entre las cohortes 1997/98 a 

1999/00. El análisis de duración del primer desempleo se realiza mediante la estimación de 

modelos paramétricos (modelos Gompertz con la existencia de heterogeneidad tipo Gamma 

para el periodo de paro por género) y no paramétricos. A partir del análisis no paramétrico 

se comprueba la existencia de diferencias significativas en función del género, el nivel del 

ciclo formativo y de la familia profesional (se define como la afinidad de la competencia 

profesional en referencia a los sectores productivos, cada una de las 26 familias se asocian a 

una serie de actividad económica propia de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas). Por otro lado, mediante el análisis paramétrico se obtienen ventajas para el 

acceso al mercado laboral en los hombres que sean: cabeza de hogar, hayan cursado un 

ciclo formativo y hayan acudido a una bolsa de trabajo.   



 

9 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORÍA DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

El modelo teórico sobre el proceso de búsqueda de empleo y el tiempo que ésta demora, 

tiene en cuenta aspectos sobre la racionalidad de los buscadores de empleo. El pionero en 

este tema es Stigler (1961, 1962) al plantear que en la decisión de aceptar un empleo, por 

parte de un desempleado, se combinan problemas de información e incertidumbre. Con el 

tiempo, aportes a la teoría de la búsqueda se han realizado en los trabajos de Lancaster y 

Nickell (1970), McCall (1970), Mortensen y Pissarides (1999), entre otros. Estos autores 

reconocen que la información sobre las oportunidades laborales es imperfecta y que su 

recolección y evaluación, exige recursos y tiempo.  

Asumiendo que un individuo en búsqueda de empleo puede encontrarse en alguno de los 

dos siguientes estados: Desempleado o Empleado, surge la inquietud y el interés de indagar 

por la duración de permanecer en la búsqueda para así conocer la probabilidad de cuánto 

durará ésta, donde la teoría de la búsqueda de empleo es entendida como un problema 

doblemente estocástico en los que intervienen elementos de azar y elección (Castellar y 

Uribe, 2003). 

A partir del enfoque que le da Mortensen (1986) a la teoría de la búsqueda se pueden 

vislumbrar tres  dilemas en el que se ve involucrado un trabajador típico cuando busca 

empleo: 1) Los trabajadores no cuentan con toda la información disponible sobre dónde se 

localizan las vacantes de empleo y la compensación que generan en términos salariales, 

dificultando así el emparejamiento vacante-empleado, 2) La búsqueda de la información en 

el mercado laboral, para poder tomar la decisión de emplearse o seguir en el desempleo, es 

un proceso costoso y secuencial y 3) Los rendimientos atribuibles a las actividades de 

búsqueda de empleo (tiempo de búsqueda y recursos) son a futuro y se dan bajo 

condiciones de incertidumbre. 

Partiendo del modelo formal de búsqueda salarial de Mortensen (1986) supongamos que   

es la duración de la búsqueda en tiempo discreto y que   es la oferta salarial, siendo      
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la función de la distribución de las ofertas salariales, en donde la distribución de la 

probabilidad de salir del desempleo se ve afectada por las características personales y el 

entorno social y económico en el que se desenvuelven los individuos.  En este modelo se 

interpreta a los rendimientos futuros como utilidades, por tanto, se rige por tres fuertes 

supuestos, adicionales al que los trabajadores se encuentran inicialmente desempleados y 

que estén buscando empleo; a saber son:  

 Los trabajadores son neutrales al riesgo. 

 Los trabajadores no se encuentran limitados al mercado de capitales. 

 Los trabajadores tienen un horizonte de vida infinito. 

Y de acuerdo con Mortensen (1986) se puede decir que: 

“Obviamente, los tres supuestos son absolutamente ridículos (…). Con todo, han 

sido mantenidos en la literatura porque permiten entender de un modo 

relativamente sencillo a  lo esencial del problema. En este punto  nos acomodamos 

a la tradición literaria”. (Mortensen, 1986, pág. 1121). 

Además, se debe incluir los supuestos de que los parámetros de las distribuciones de 

probabilidades son constantes y se dan de forma continua, que  no se genera  aprendizaje a 

lo largo del tiempo y que los procesos son estacionarios.   

Siguiendo a Mortensen (1986), bajo la interpretación de Castellar y Uribe (2003), la teoría 

de la de búsqueda de empleo se ha desarrollado en el contexto del modelo de elección 

Ocio-Consumo, en donde, el ocio es el generador de utilidad y es sacrificado al aceptar una 

oferta de empleo, pero esto es compensado por el salario. Entonces, se puede suponer que: 

                                                               

                                                                       

Aquí tenemos que      representa la “mejor oferta” aceptada por el trabajador y   expresa 

el costo instantáneo de búsqueda. 
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La estrategia óptima del trabajador se encuentra condicionada a un entorno dinámico y de 

incertidumbre, por esto, es necesario replantear las ecuaciones         ), en valores 

esperados, de manera que:  

    Es el valor esperado del vector de flujos de utilidad de estar empleado. 

    Es el valor esperado del vector de flujos de utilidad de continuar en el desempleo. 

Así, el trabajador al buscar maximizar su riqueza, escogerá el valor esperado de uno de los 

dos estados que le genere mayor utilidad, pero esta elección está condicionada a que el 

trabajador sólo aceptará la oferta salarial disponible que considere como la óptima, por lo 

que la regla de aceptación será que       . Por tanto, el individuo  busca: 

                                                  

Entonces, el salario óptimo   es el que resulta de la búsqueda de empleo. Sí suponemos la 

existencia de una tasa de descuento intertemporal   se puede determinar que el valor 

esperado de estar empleado es: 

          
 

 
                                                                  

A partir de la ecuación (3) y  asumiendo que        es la probabilidad de que un trabajador 

reciba   ofertas, durante un periodo de duración de desempleo , se destaca que las ofertas 

laborales se dan de manera secuencial y esto se puede especificar a través de una 

distribución Poisson bajo una tasa constante,  , a donde el individuo llega de forma 

independiente. Este modelo se analiza en tiempo continuo y en conjunto con el desarrollo 

del principio de optimalidad de Bellman
1
 se puede definir que el valor esperado de 

continuar en el desempleo es: 

       
 

 
∫                      

 

   

 

                                                           
1
Para verse el desarrollo detallado del principio de optimalidad de Bellman, ver en Castellar yUribe (2003). 
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La ecuación (5) permite aclarar que   es creciente en sí misma, mientras que     es 

decreciente, esto reconoce que se tiene una solución única para el valor de la búsqueda ya 

que al establecer que la distribución de ofertas salariales es finita, la búsqueda del salario 

óptimo del trabajador satisface la propiedad de reserva y así se da que: 

                                                                     

De acuerdo con  la ecuación (5) y la ecuación (6), se puede apreciar  la  existencia de que 

los condicionantes que influyen en la probabilidad de aceptar un empleo y así dar por 

terminada la búsqueda son: los costos de búsqueda    , el salario de reserva       que 

determina cada individuo y el valor presente de las diferencias de las ofertas salariales    . 

En este caso, el modelo de búsqueda salarial muestra una distribución de la duración de los 

tiempos de búsqueda del desempleo. La probabilidad de recibir una oferta laboral donde el 

individuo termine la búsqueda y acepta un empleo se da cuando el salario ofrecido   es 

mayor o igual al salario de reserva     : 

                                           

Donde la tasa instantánea de salida del desempleo es:              y, por tanto, la 

duración del desempleo presenta un comportamiento de distribución exponencial negativo  

y su duración esperada es         . (Eckstein y Van den Berg, 2002). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODO DE ESTIMACIÓN 

La información que se utiliza para la elaboración de este trabajo es tomada de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares del segundo trimestre del año 2010 realizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que permite hacer un 

análisis de la duración del desempleo para ocupados y desocupados dada la virtud que 

presenta la recolección de los datos la cual permite tomar datos censurados (truncados hacia 

la derecha) que hacen relación a los desocupados y datos completos o no censurados que es 

para los ocupados. 

En este trabajo para conocer los determinantes de la duración del desempleo en los 

egresados de la educación superior se tuvo en cuenta el enfoque metodológico clásico que 

se maneja en esta problemática de la economía laboral que son los métodos paramétricos, 

semiparamétricos y no paramétricos. 

Por tanto, en este estudio la estimación no parametrica analiza únicamente el periodo de la 

duración del desempleo para los egresados de la educación superior sin tener en cuenta las 

características propias del buscador que podrían influir sobre ella. Mientras que la 

estimación semiparamétrica y, en especial, la paramétrica permite conocer la posible 

distribución de la salida del desempleo y, a su  vez, determinar  el efecto que puede tener 

las características demográficas, educativas y económicas del egresado sobre dicha 

duración. 
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3.2 MODELOS DE DURACIÓN 

Lancaster (1990) y Greene (2000) plantean que en una variable   , que sigue una 

distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria, se colecciona el tiempo 

que lleva un búsqueda por lo que  toma un valor positivo       por definición. 

La  función de distribución de   se puede expresar de la siguiente manera 

      ∫     
 

 

                                               

En donde      es la función de densidad por ser equivalente a la función de distribución de 

la variable . A manera práctica,      representa el final de la búsqueda de empleo en   

unidades de tiempo. 

Luego, para el análisis de la búsqueda de empleo, es necesario establecer una función de 

supervivencia,      que representa la probabilidad de que no se abandone el desempleo 

hasta el momento . 

                                                  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la función de riesgo      y su distribución      

con el fin de conocer la probabilidad de que un individuo finalice su periodo de desempleo. 

                                                             

         
    

                 

  
                          

A partir de     ,  la tasa de riesgo se puede entender como el cociente entre los individuos 

que abandonan el estado del desempleo      y los que se encuentran desocupados en el 

momento  ,     , para reescribir de la siguiente manera: 
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3.3 ESTIMACIÓN NO PARAMÉTRICA 

La estimación no paramétrica emplea el estimador producto-limite expuesto en el trabajo de 

Kaplan y Meier (1958) basado en el desarrollo hecho por Kiefer (1988). El estimador 

producto-limite es deseable debido a que es un estimador no paramétrico de máxima 

verosimilitud que permite realizar estimaciones para datos censurados.  

Se parte de que tenemos una muestra con   observaciones en donde la variable aleatoria es 

  y que el tiempo de búsqueda observado es                    donde se establece que   

es el tiempo que transcurre hasta que se consigue empleo. 

Partiendo de la ecuación (11), tenemos que la función de supervivencia  que nos ayudará a 

establecer la probabilidad de que un individuo no abandone el desempleo es: 

 (  )   ∏
     

  

 

   

                   

Donde              , entonces    representa un individuo que abandona el desempleo 

justo antes del instante   , mientras que     representa al individuo que está en riesgo y que 

puede abandonar este estado en el momento   .  

La estimación no paramétrica de la función de supervivencia es: 

 ̂(  )  ∏     ̂ 

 

   

              

Aquí ̂ representa la función de supervivencia y  ̂ es la tasa de riesgo estimada que proviene 

de  ̂            . Por lo tanto,  ̂ (  )  es el estimador no paramétrico propuesto por 

Kaplan-Meier (1958). 

3.4 ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA 

La estimación paramétrica, al igual que el estimador Kaplan-Meier (1958), es un método de 

máxima verosimilitud que busca estimar un modelo que explique la variabilidad de la 



 

16 
 

duración del desempleo asociada a un conjunto de covariables. Para realizar esta estimación 

se debe establecer la distribución que mejor se ajuste a la información contenida en la 

muestra. Recordando la función de riesgo, ecuación (12), las distribuciones más conocidas 

son: 

Tabla 1. Distribuciones y Funciones de Riesgo 

Distribución Función de Riesgo 

Weibull 

 

Es monótona            

 

Exponencial 

 

Es constante   

 

Lognormal 

 

Es variable 
    

    
 

 

Loglogistic 

 

Es variable 
         

         
 

 

Gamma generalizada 

 

Es variable 
    

  ∫       
 
 

 

 

Gompertz 

 

Es monótona      

 

Fuente: Elaboración propia con base en Greene (2000) y Restrepo (2011). 
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La regla de decisión parte de estimar un modelo con una distribución tipo Gamma que está 

caracterizada por ser altamente flexible y aplicar el test de Wald para ir descartando las 

distribuciones planteadas en la tabla 1. A su vez, la decisión de escoger la distribución que 

mejor se acople con el comportamiento de los datos también recaerá del modelo que 

presente un menor valor del criterio AIC (Akaike Information Criterion) que se basa en el 

valor de máxima verosimilitud.  

Por otro lado, el modelo de duración que va a estar sujeto a la distribución escogida y en 

función de las variables explicativas, puede presentar el problema de omisión de algunas 

variables independientes que pueden influenciar en la función de riesgo generando el 

problema de heterogeneidad inobservada en el modelo estimado
2
. En este caso, Lancaster 

(1990) propone que antes de realizar la estimación de un modelo se examine la existencia 

de heterogeneidad inobservada con el fin de evitar sesgos en las deducciones del modelo. 

 

Una forma sencilla de neutralizar la heterogeneidad inobservada es que al estimar el 

modelo de duración se introduzca como posible heterogeneidad, la de una variable tipo 

Gamma     con media 1 y varianza   (Lancaster, 1979), o también la de una variable tipo 

Gaussiana inversa ( ) de media 1 y varianza     (González et al, 2004 y  StataCorp, 2009). 

 

3.5 ESTIMACIÓN SEMIPARAMÉTRICA 

Al preguntarnos por el modelo semiparamétrico que también es conocido como el modelo 

de Cox (1972) o modelo de riesgo proporcional, sabemos que, busca lo mismo que los 

modelos paramétricos: determinar los efectos que produce una característica del individuo 

en la duración del desempleo. Sin embargo, a diferencia de la estimación paramétrica, el 

modelo de riesgo proporcional nos otorga la posibilidad de analizar datos de duración del 

desempleo parametrizando las variables explicativas y evitando realizar suposiciones a 

cerca de la forma funcional de la distribución del tiempo de supervivencia. 

                                                           
2
 Según González et al.(2004), se tienen otros dos factores que de no controlarse pueden generar la 

heterogeneidad inobservada en un modelo de duración que son: error en la medición de las duraciones y error 

en la medición de las covariables.   
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De acuerdo con la función de riesgo del modelo semiparamétrico que se expresa en la 

ecuación (15) se tiene que   es la parte no paramétrica y es llamada la función de riesgo 

base que explica el patrón de dependencia de desempleo respecto al tiempo, que es común 

para todos los individuos. Mientras que      es la parte paramétrica que consta del vector 

del conjunto de variables, siendo una expresión positiva para cada individuo y con un 

efecto multiplicador que “escala” la función de riesgo base (Orjuela, 2010). 

                                                

Con el fin de especificar el modelo Cox se asume que la función de riesgo para cada 

individuo   se da por la ecuación (17), en donde    son los coeficientes estimados del 

modelo y       es la función de riesgo que no se encuentra especificada: 

                (   )                            

 

Con lo anterior, al plantear el modelo tipo Cox se permite validar el supuesto de que el 

cociente entre las funciones de riesgo, para diferentes individuos con el mismo conjunto de 

regresores, es constante y no depende del tiempo. Entonces, al comparar a dos individuos 

  y   en el mismo periodo y, teniendo en cuenta que las variables son constantes se tiene 

que: 

       

       
 

         

         
    [ (     )]                     

Ahora, si consideramos que tanto el individuo    como el individuo   son iguales en todo el 

conjunto de regresores con excepción en una variable que denominaremos    y que la 

diferencia entre ambos con respecto a    sea unitaria           , la función de riesgo 

quedaría definida así: 
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En donde se puede decir que los coeficientes que se han estimado muestran “el cambio 

proporcional en el riesgo de cada variable   cuando cambia en una unidad mientras las 

demás variables se mantienen fijas”(Orjuela, 2010, pág. 23). 

3.6 MODELO PARA LOS DETERMINANTES DE LA DURACIÓN DEL 

DESEMPLEO 

Siguiendo a Viáfara y Uribe (2008) el conjunto de variables que se tiene en cuenta para el 

modelo de duración, han sido agrupadas en dos efectos: el efecto aspiraciones y el efecto 

oportunidades (Tenjo, 1998).  

Bajo el efecto aspiraciones se encuentran las características socioeconómicas de los 

individuos buscadores de empleo. En el modelo a estimar estas variables son: edad, sexo, 

nivel de formación (técnico o tecnológico, universitario y posgrado), jefatura del hogar, 

ingresos no laborales y área metropolitana. Estas variables inciden en el salario de reserva, 

por tanto, si el efecto de una de las variables mencionadas es el de aumentar (disminuir) el 

salario de reserva entonces se incrementaría (reduciría) el tiempo de búsqueda de empleo. 

Mientras que el efecto oportunidades está relacionado con las alternativas de búsqueda a las 

que recurre los individuos para obtener información sobre las vacantes de empleo y sus 

salarios ofrecidos. De acuerdo con Jiménez (2011), los canales de búsqueda que se usan 

para encontrar un empleo se han clasificado, sujeto a las alternativas de la GEIH, como: 

formales (clasificados, convocatorias, hojas de vida a bolsas de empleo y el centro de 

información para el empleo SENA), informales (amigos, familiares) e informales 

moderados (instalar un negocio y hojas de vida a empresas).  

De lo anterior, los canales de búsqueda de empleo se incluyen en el modelo de duración 

dado que, de acuerdo con Viáfara y Uribe (2008), resultan ser bastante significativos a la 

hora de explicar la duración del desempleo. 

Así, teniendo en cuenta el efecto aspiraciones y el efecto oportunidades, la especificación 

del modelo de duración de desempleo a estimar  es: 
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              (                      
                           

                                 )                                    

Donde la jefatura del hogar          y el sexo       se trabajan con variables binarias que 

toman el valor de 1 para los jefes de hogar y hombres, respectivamente, y 0 en otro caso. 

De acuerdo a la teoría, con estas variables se recogen características que hacen más bajo el 

salario de reserva de los individuos por lo que se espera, afecten de manera negativa el 

tiempo de búsqueda de empleo, es decir, que presenten una mayor probabilidad de salir del 

desempleo. 

Por otro lado, se considera que los ingresos no laborales                provocan que los 

individuos que posean altos recursos extra laborales, puedan financiar largos periodos de 

búsqueda de empleo y por tanto, tienden a presentar altas duraciones en el desempleo. 

Para el caso de la edad        y edad al cuadrado         para saber si es sensible a estas 

variables. También se introduce en el modelo las principales áreas metropolitanas de 

Colombia        con el fin de aislar efectos regionales por lo que se generaron 12 

variables binarias dejando como categoría de comparación el área metropolitana de Pasto 

ya que esta ciudad presentó una baja proporción de graduados en el año 2010. 

Con respecto al nivel de formación de los egresados de educación superior             , 

entendiéndolos como los individuos que culminaron sus estudios técnicos, tecnológicos, 

universitarios o de posgrado, se incluye en el modelo como una variable categórica con la 

cual se construye las variables binarias: Egresados técnicos o tecnólogos           y 

Egresados universitarios            que toman como categoría de comparación a 

Egresados de posgrado. Se espera que estas variables tengan un comportamiento parecido a 

lo planteado por Castellar y Uribe (2003) sobre los años de educación, donde muestra  

rendimientos crecientes en la educación, es decir, que en este punto, el que un grupo de 

individuos tengan un alto nivel de formación el mercado valorará más un año de educación 

de que lo hará cada individuo. 
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Asimismo, los canales de búsqueda de empleo         también son una variable 

categórica con la que se forman las variables binarias: Canal informal               y 

Canal informal moderado                  que toman como categoría de comparación 

al canal formal. Siguiendo a Viáfara y Uribe (2008), los canales de búsqueda que generen 

una mayor probabilidad de salir del desempleo son los más eficientes.  
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4. ANÁLISIS EMPÍRICO 

4.1 ¿QUÉ PODEMOS SABER A CERCA DE  LOS EGRESADOS DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA? 

Teniendo en cuenta el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la pregunta que se 

realiza en la GEIH-DANE del segundo trimestre del año 2010 ¿Cuál es título de mayor 

nivel educativo que Usted posee?, se define el umbral de quienes son los egresados de la 

educación superior en Colombia. De esta manera se tiene que: el técnico profesional, 

tecnólogo y especialista técnico o tecnólogo hace parte del nivel de formación: Título 

Técnico o Tecnológico; el profesional universitario se relaciona con la opción de nivel de 

formación: Título Universitario y el posgrado hace referencia a la educación en 

especializaciones, maestría y doctorados se enmarca en el nivel de formación: Título 

Posgrado.   

De acuerdo con los resultados de la GEIH-DANE del segundo trimestre del año 2010 se 

tiene que el 17,9% son egresados de la educación superior; de los cuales, la mayoría poseen 

un título en educación universitaria, seguido de un título en educación técnica y tecnológica 

y, por último, con un título en educación de posgrado (Ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Población titulada por nivel de formación 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

41,07% 

43,19% 

15,73% 

Título técnico o tecnológico Título Universitario Título Posgrado
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Ahora bien, de los titulados, el 63,7%  corresponden a instituciones de educación superior 

(IES) privadas y el 36,3% de IES públicas, además, al desagregar a los egresados por nivel 

de formación en educación superior, se puede observar que en todos los niveles, a 

excepción del profesional técnico o tecnológico, se tiene una amplia diferencia del origen 

de las IES de la población titulada (ver tabla 2). Este resultado se debe a que, en términos 

comparativos, según el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, 

Colombia para el año 2010, cuenta con un mayor porcentaje de IES privadas que públicas 

pues, el 72% son de carácter privado y el 28% restante son públicas. 

Tabla 2. Población titulada por origen de la IES 

 IES Público IES Privado 

Título Técnico o Tecnológico 43,4% 56,6% 

Título Universitario 27,2% 72,8% 

Título Posgrado 30,6% 69,4% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

De los graduados,  el 58,33%  manifiesta no ser jefe de hogar por lo que un gran número de 

graduados dependen económicamente de sus padres o de algún miembro de su familia. Por 

otro lado, las ciudades que cuentan con una mayor proporción de egresados en educación 

superior son: Bogotá D.C, Medellín, Cali y Barranquilla; a diferencia de regiones como 

Montería, Villavicencio, Pasto y Cúcuta que presentan una baja proporción que podría ser 

explicado como consecuencia de la migración de individuos hacia la capital o ciudades 

importantes desde los lugares más aislados del país que están en búsqueda de mejores 

oportunidades académicas y luego, laborales.  

¿Qué se puede decir de la participación en el mercado laboral de los egresados de 

educación superior? 

Siguiendo con la información de la GEIH del segundo trimestre del 2010, los ocupados 

egresados de la educación superior tienen una participación del 90% en el sector formal de 

la economía, mostrando que el tener un mayor nivel de formación tiende a disminuir la 
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participación laboral en el sector informal (ver tabla 3). Por tanto se puede decir que la 

educación ayuda a que se dé una mayor inserción al mercado laboral formal.  

Tabla 3. Sector de la economía y participación laboral por nivel de formación 

 Formal Informal 

Ninguno 70,5% 29,5% 

Bachiller 79,5% 20,5% 

Título Técnico o Tecnológico 87,1% 12,9% 

Título Universitario 91,4% 8,6% 

Título Posgrado 93,6% 6,4% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

También se encuentra que no se tienen amplias diferencias en la participación laboral por 

sexo por lo que permite considerar a la educación como la estrategia más efectiva para 

eliminar la tendencia al modelo de hogar que se tiene en Colombia (Jiménez, 2011) ya que, 

cada vez  más, un gran número de mujeres tituladas dejan de lado las tareas en el hogar 

para iniciarse en el mundo laboral, pues sólo un 14,6% están inactivas. 

En cuanto a los jóvenes titulados que se encuentran entre los 15 a 24 años de edad, son los 

más propensos a estar desempleados pues un 18,5% están desocupados. Con este resultado 

se presume que, a pesar de que la educación superior es importante para ocupar un empleo, 

el no contar con  experiencia laboral para ingresar al mercado laboral provoca que los 

jóvenes sean los que experimenten largos periodos de desempleo.   

¿Qué canales de búsqueda empleo usan los egresados de educación superior para 

obtener un empleo? 

Teniendo en cuenta la clasificación de los canales de búsqueda de empleo: canal formal 

(clasificados, convocatorias, hojas de vida a bolsas de empleo y el centro de información 

para el empleo SENA), canal informal (amigos, familiares) y canal informal moderado 

(instalar un negocio y hojas de vida a empresas), se encuentra que para los egresados de 

educación superior ya sean técnico, tecnólogos o profesionales el canal informal es el más 
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usado (Ver tabla 4). Esta conclusión es  igual para toda la población colombiana que busca 

o buscó empleo en el segundo trimestre del año 2010 (Jiménez, 2011). 

Tabla 4. Uso de Canales de Búsqueda por nivel de formación 

 
Título Técnico o 

Tecnológico 

Título 

Universitario 

Título 

Posgrado 

Canal Informal 53,5% 52,5% 42,0% 

Canal Formal 19,9% 19,4% 35,5% 

Canal Informal 

Moderado 
26,5% 28,1% 22,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

4.2  DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Para el análisis de la duración del desempleo, en este caso, para los egresados de la 

educación superior, es usual ver que en los trabajos siempre se hace uso de dos variables: el 

tiempo de búsqueda para los desocupados y la duración del desempleo para los ocupados 

(Uribe y Gómez, 2004). 

Los resultados de la tabla 5 muestran que con una mayor nivel de formación en educación 

superior, la duración promedio de la búsqueda de empleo va a aumentando dado que el 

obtener un empleo que satisfaga sus aspiraciones salariales y otros atributos que pueden ser 

considerados por ellos como requisitos indispensables para aceptar una oferta laboral, como 

por ejemplo: status sociales, ejercicio de su profesión, etc., es algo que requiere tiempo y 

dedicación. 
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Tabla 5. Duración promedio de la búsqueda de empleo por nivel de formación 

 Semanas 

Título Técnico o Tecnológico 44.4 

Título Universitario 46.6 

Título Posgrado 51.4 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE) 
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5. DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ANÁLISIS NO 

PARAMÉTRICO 

A continuación se presenta el análisis no paramétrico con base en la GEIH del segundo 

trimestre del año 2010. La variable clave es la duración del desempleo para los egresados 

de la educación superior. Se procede a estimar las funciones de supervivencia bajo la 

metodología Kaplan-Meier y se obtiene una gráfica en la que el eje de la abscisas es la 

duración del desempleo en semanas y el eje de las ordenas es la probabilidad de estar 

desempleado que oscila entre (0 y 1).  

Al considerar las funciones de supervivencia se encuentra que para los egresados de la 

educación superior, un 25% de los graduados salió del desempleo en 12,99 semanas (3 

meses) y el 50% se estima en 25, 98 semanas (6 meses), por lo tanto se puede concluir que 

se presenta el desempleo de corta duración (Tabla 6).  

  Tabla 6.  Función de Kaplan-Meier para egresados de la educación superior 

Tiempo en 

semanas 

Total Falla Función de 

supervivencia 

13 11833 6245 0,6632 

26 7682 2981 0,4818 

39 6573 748 0,4331 

52 4641 1747 0,3148 

65 3915 110 0,3062 

78 3557 317 0,2811 

91 3500 19 0,2796 

104 2398 1002 0,1972 

117 2204 13 0,1961 

130 2152 41 0,1924 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 
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Por otro lado, al desagregar por nivel de formación académica, el gráfico 2 muestra que el 

25% de los egresados en posgrado, salió del desempleo en 2 meses mientras que para los 

otros dos niveles de formación fue necesario un mes adicional  para conseguir un empleo. 

Sin embargo, para el 75% de los egresados se presentan periodos de larga duración para 

todo los niveles de formación (técnicos o tecnólogos 18 meses y universitario y posgrado 

24 meses). Este resultado no concuerda con los datos presentados en la tabla 5. Además, en 

el gráfico no se puede ver con claridad las curvas pues estas se mantienen cruzando a lo 

largo del seguimiento y esto conlleva a que sea muy poco probable que se encuentren 

diferencias entre ellas. 

Gráfico 2. Función de Kaplan-Meier según niveles de formación  

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

En cuanto al tipo de IES del que se egresa, no se hallaron grandes diferencias entre las 

funciones de  supervivencia. Mientras el 25% de los egresados de una IES privada salió del 

desempleo en 2 meses, los graduados de la IES públicas necesitaron 3 meses. Asimismo, un 

50% de los egresados de la IES  privadas necesitaron 4 meses, para alcanzar tal proporción,  

los de la IES públicas se tomaron 5 meses para salir del desempleo. Lo anterior puede 

significar que existe una leve desventaja por parte de los graduados de las IES públicas en 

el mercado laboral colombiano (gráfico 3).   
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Gráfico 3. Función de Kaplan-Meier según Tipo de IES 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

El gráfico 4 nos muestra las funciones de supervivencia por canales de búsqueda de 

empleo.  De ella, es posible deducir que un 25% de los egresados que usaron canales 

formales salieron del desempleo en 3 meses, mientras que quienes usaron canal informal 

requirieron 2 meses y los que usaron el canal informal moderado tardaron 3 meses en 

encontrar un empleo. Un punto importante de la gráfica es ver que los canales informales 

son los que brindan una mayor probabilidad de conseguir un empleo, seguido de manera 

muy cerca por los canales formales y dejando como último la opción del canal informal 

moderado.  
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Gráfico 4. Función de Kaplan-Meier por canal de búsqueda 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

Con referencia a la variable sexo se encuentra que un 50% de los hombres salió del 

desempleo en 6 meses y las mujeres en 8 meses, dándose así, un desempleo de corta 

duración para ambos sexo (Gráfico 5). De otro lado, por posición en el hogar un 25% de los 

encuestados que manifestan ser jefes de hogar salieron del desempleo en 2 meses, mientras 

que los que no son jefes de hogar necesitaron 3 meses (Gráfico 6) por lo que se refuerza la 

idea de que el ser jefe de hogar, debido a sus obligaciones con la familia, acepta 

rapidamente una oferta de empleo así no cumplan con sus perfil profesional.    

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

%
 d

e
 e

gr
e

sa
d

os
 q

u
e 

aú
n

 e
st

a
n 

en
 e

l d
e

se
m

pl
eo

0 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 338 364 390 416
semanas

Canal Formal Canal Informal

Canal Informal Moderado

Kaplan-Meier survival estimates



 

31 
 

Gráfico 5.  Función de Kaplan-Meier según sexo 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

Gráfico 6.  Función de Kaplan-Meier según posición en el hogar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 
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Por el lado de las áreas metropolitanas, al estimar las funciones de supervivencia se 

encuentra que el 25% de los egresados de la educacion superior salieron del desempleo en 2 

meses en las ciudades de Medellín, Monteria, Villavicencio, Bucaramanga y Cali, mientras 

que en la capital del país (Bogotá D.C) se necesitaron 3 meses para que el 25% encontraran 

un empleo. Al mismo tiempo se destaca  la presencia de larga duración del desempleo (12 

meses) alcanzó  en las ciudades de Barranquilla, Manizales y Villavicencio (ver gráfico 7).  

Gráfico 7. Función de Kaplan-Meier según área metropolitana 

 

 Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 
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Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

Para finalizar el análisis no paramétrico se realizaron las pruebas de Wilcoxon y Log-Rank 

para comparar las funciones de supervivencia. Los resultados que se muestran en el Anexo 

A permiten rechazar la hipótesis nula, es decir, se concluye que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las funciones de supervivencia a un nivel de 

significancia del 5%, con excepción de la variable nivel de formación, pues no hay 

evidencias significativas en contra de la hipótesis nula por el p-valor.  
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6. DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ANÁLISIS 

PARAMÉTRICO 

Al realizar la estimación del modelo paramétrico hay que tener en cuenta la especificación 

que se dio en la metodología sobre el valor a tomar de las variables explicativas. A partir de 

esto, se usa como categoría de comparación el ser hombre, jefe de hogar, vivir en Pasto, 

tener un nivel de formación de posgrado y el uso del canal formal como alternativa para 

buscar empleo. 

Siguiendo a Restrepo (2011) y StataCorp (2009), para la escogencia de la distribución de la 

función de riesgo se estima el modelo bajo una distribución tipo Gamma Generalizada 

pues, es el más usado para evaluar y seleccionar el mejor modelo que se acople al 

comportamiento de los datos. De esta distribución se derivan los siguientes casos 

especiales: si     es Weibull o si     y     es Exponencial y si     es Lognormal 

(Ver tabla 7). 

Tabla 7.Distribución Gamma Generalizada  

 
Función de Supervivencia 

Parámetro 

auxiliary 

Si             ;   | |           | |    

    

 

Si           ;   | |            | |     

Si           ;         {        }   

Fuente: Elaboración propia con base en StataCorp (2009). 

Conforme con lo anterior, los resultados del test de Wald o razón de verosimilitud 

presentados en la tabla 8 permiten concluir  que en los dos casos se rechaza la hipótesis 

nula por lo que no existe evidencia estadísticamente significativa de que el modelo que 

mejor se acopla al comportamiento de los datos no sigue una distribución Weibull, 

Lognormal, Loglogistic y, por consiguiente, tampoco es Exponencial. 
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Tabla 8.Pruebas chi2 para el valor de kappa 

test     test      

[kappa]_cons = 1 [kappa]_cons = 0 

chi2(1) = 312.68 chi2(1) = 29.35 

Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

Del mismo modo, la estimación anterior arroja un     y un     por lo que hace pensar 

que la función de riesgo presenta una tendencia a comportarse en forma de U (Restrepo, 

2011) y si se tiene en cuenta que la función de supervivencia muestra un comportamiento 

monótono decreciente especificando que la probabilidad de salir del desempleo resulta ser 

decreciente a medida de que transcurre el tiempo, se descarta que el modelo siga una 

distribución tipo Gamma Generalizada. 

Entonces, la distribución que sigue la función de riesgo escogida para estimar el modelo es 

una Gompertz pues esta presenta un comportamiento monótono al igual que la Weibull, 

aunque esta última distribución no es validada por la prueba anterior. Por tanto, se 

estimaron tres modelos en lo que dos de ellos se asume heterogeneidad inobservable tipo 

Gamma y Gaussiana Inversa y el otro sin asumirla. 
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Tabla 9. Criterios de información de la estimación paramétrica con y sin 

Heterogeneidad Inobservable 

 

Gompertz sin  

Heterogeneidad 

Gompertz con  

Heterogeneidad tipo 

Gamma 

Gompertz con  

Heterogeneidad tipo 

Gaussiana Inversa 

N 2913 2913 2913 

         323,82 307,49 312,28 

Log. Verosimilitud -3701,0682 -3685,3529 -3688,0689 

AIC 7448,1364 7418,7059 7424,1377 

BIC 7585,606 7562,1524 7567,5843 

        

 

                  

P>valor 

 

0,000 0,000 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 

Como vemos en la tabla 9, la existencia de heterogeneidad inobservable resulta ser 

significativa ya sea tipo Gamma o Gaussiana Inversa ya que el p-valor para la prueba  

        es virtualmente cero en ambos casos y esto hace que el haz ratio recupere su 

interpretación usual. El modelo paramétrico a estimar se escogió a partir del modelo que 

presente un menor AIC. En conclusión, el modelo paramétrico de duración escogido es el 

Gompertz con Heterogeneidad Inobservable tipo Gamma.  

La estimación del modelo resulta ser significativo de acuerdo con el p-valor a un nivel de 

significancia de menos 1% y la mayoría de las variables, a excepción de algunas áreas 

metropolitanas, son significativas al 1% y 5%. A continuación se realiza una interpretación 

de los resultados de la estimación del modelo de duración (ver tabla 10):  

 En cuanto a la posición en el hogar del egresado de educación superior los 

resultados muestran lo esperado ya que el ser jefe de hogar aumenta la probabilidad 

de salir del desempleo a causa de que su salario de reserva es más flexible ya sea 

por sus obligaciones familiares o porque debe proveerse económicamente.  
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 Con relación al sexo, la probabilidad de encontrar un empleo es mayor para los 

hombres. En este caso, una posible interpretación de este resultado, Viáfara y Uribe 

(2008),  puede ser a que en Colombia el hombre está obligado a suministrar 

recursos al hogar lo que conlleva a que reduzcan su salario de reserva y salga más 

rápidamente del desempleo en comparación con las mujeres. 

 

 La edad y su expresión cuadrática evidencia que, a medida que se incrementan los 

años la probabilidad de salir del desempleo se aumenta. No obstante, se llega a un 

punto máximo y con ello, la probabilidad de salir del desempleo comienza a 

disminuir, explicación compatible con el trabajo de Jiménez (2011).  

 

 Con relación a los ingresos no laborales, los resultados revelan que contar con estos 

recursos disminuye la probabilidad de salir del desempleo. Además, el coeficiente 

toma un valor negativo y muy pequeño por lo que un aumento en los ingresos no 

laborales incrementará la probabilidad de seguir desempleado, pues éstos se 

consideran como  recursos para financiar la búsqueda de empleo y satisfacer sus 

necesidades económicas. 

 

 Por canales de búsquedas de empleo, los resultados arrojan que los egresados de la 

educación superior disminuyen la probabilidad de continuar en el desempleo usando 

como alternativa de búsqueda de empleo el canal informal frente al canal formal. 

Mientras que al usar el canal informal moderado aumentan la probabilidad de 

permanecer desempleado.  

 

 En términos del nivel de formación de la educación superior se obtuvo que tanto  

los egresados de carreras técnicas y tecnologías, y los universitarios aumentan la 

probabilidad de permanecer en el desempleo frente a los egresados en posgrado. 

Este hallazgo muestra la importancia del capital humano cuando se ingresa al 

mercado laboral colombiano ya que a medida de que se tengan más años de 
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educación, en este caso, un mayor nivel de formación, la duración del desempleo 

cada vez va a ser menor.     

 

 Por último, cada área metropolitana muestra diferencias en sus estructuras de 

mercados. Los egresados de educación superior residentes en las ciudades 

principales: Bogotá D.C, Medellín y Cali cuentan con una mayor probabilidad de 

encontrar un empleo, como también las ciudades de: Montería, Pereira, 

Bucaramanga e Ibagué frente a la ciudad de Pasto.  

Tabla 10. Estimación paramétrica del modelo Gompertz con Heterogeneidad 

Inobservable tipo Gamma  

 
Haz Ratio Coeficiente P>|z| 

Características personales 

SEXO 1,259 0,230 0,000 

EDAD 1,052 0,051 0,007 

EDAD AL CUADRADO 0,998 -0,001 0,000 

JEFE DE HOGAR 1,556 0,442 0,000 

EGRESADO TÉCNICO O 

TECNÓLOGO 
0,770 0,261 0,008 

EGRESADO UNIVERSITARIO 0,784 0,242 0,012 

INGRESOS NO LABORALES 1,000 -4,56e-08 0,000 

Canales de Búsqueda 

CANAL INFORMAL 1,268 0,238 0,002 

CANAL INFORMAL MODERADO 0,736 -0,305 0,000 

Áreas Metropolitanas 

MEDELLÍN 1,609 0,475 0,000 

BARRANQUILLA 0,843 -0,170 0,334 

BOGOTÁ 1,413 0,346 0,008 
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CARTAGENA 1,248 0,221 0,147 

MANIZALES 1,028 0,028 0,841 

MONTERÍA 1,667 0,511 0,005 

VILLAVICENCIO 1,221 0,199 0,282 

CUCUTÁ 1,236 0,211 0,291 

PEREIRA 1,551 0,439 0,004 

BUCARAMANGA 1,787 0,580 0,000 

IBAGUÉ 1,340 0,292 0,050 

CALI 1,540 0,432 0,005 

 
CONSTANTE 

 
-4,399 0,000 

Estadísticos 

N 2913 

Ll -3685,3529 

LR (21) 307,49 

Prob > chi2 0,000 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 
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7. DURACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: ANÁLISIS 

SEMIPARAMÉTRICO 

Para la duración del desempleo en los egresados de la educación superior también se 

decidió realizar la estimación de un modelo semiparamétrico donde no se supone una 

distribución para la función de riesgo. 

 Sin embargo, para que los resultados de la estimación del modelo de riesgos 

proporcionales sean válidos, se hace necesario que se cumpla el supuesto de que los riesgos 

son proporcionales en el tiempo, es decir, que el efecto de cada variable sea constante en el 

tiempo. Para esto, se empleó el método estadístico más riguroso para detectar si se cumple 

o no el supuesto,  que es el residuo de Schoenfeld, en donde la hipótesis nula consiste en 

que  Ho: rho = 0, lo cual es equivalente a probar quela función de riesgo es constante en el 

tiempo. 

En  la tabla 11 se presentan la prueba global y las específicas para cada una de las variables 

explicativas. El resultado muestra que se rechaza la hipótesis nula ya que el p-valor<5% 

concluyéndose así que existen pruebas de que la asunción de riesgos proporcionales ha sido 

violada. Con base en lo anterior, la estimación del modelo de riesgos proporcionales no se 

muestra en este trabajo. 
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Tabla11. Prueba para verificar el supuesto del modelo de riesgos proporcionales 

 Rho Chi2 Df Pro>chi2 

CANAL INFORMAL -0,01778 0,63 1 0,4284 

CANAL INFORMAL MODERADO -0,01491 0,44 1 0,5054 

SEXO 0,00802 0,13 1 0,7213 

EDAD -0,07985 12,9 1 0,0003 

EDAD AL CUADRADO 0,08716 15,37 1 0,0001 

JEFE DE HOGAR -0,03491 2,53 1 0,1120 

EGRESADO TÉCNICO O TECNO 0,02240 0,98 1 0,3219 

EGRESADO UNIVERSITARIO 0,01586 0,49 1 0,4821 

INGRESOS NO LABORALES 0,00155 0,01 1 0,9239 

MEDELLÍN -0,00360 0,03 1 0,8725 

BARRANQUILLA 0,04453 3,95 1 0,0468 

BOGOTÁ 0,00944 0,18 1 0,6727 

CARTAGENA  -0,01409 0,39 1 0,5311 

MANIZALES 0,01264 0,32 1 0,5727 

MONTERÍA -0,00631 0,08 1 0,7775 

VILLAVICENCIO 0,01479 0,43 1 0,5099 

CÚCUTA -0,01002 0,2 1 0,6535 

PEREIRA 0,01273 0,32 1 0,5693 

BUCARAMANGA -0,01320 0,35 1 0,5560 

IBAGUÉ 0,00944 0,18 1 0,6737 

CALI -0,02390 1,15 1 0,2833 

     

TEST GLOBAL   36,36 21 0,0199 

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH, II-2010 (DANE). 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se analizó el tiempo de búsqueda de empleo para los egresados de la 

educación superior con el fin de conocer cuáles características inciden en una rápida salida 

del desempleo, mediante la estimación paramétrica y no paramétrica para el segundo 

trimestre del año 2010 en las principales áreas metropolitanas de Colombia. 

Los resultados de la estimación del modelo de duración del desempleo arrojan que la 

probabilidad de salir del desempleo aumenta si se cuenta con un título de posgrado, seguido 

del título universitario y  por último, un título de técnico o tecnólogo. Aunque la estimación 

no paramétrica muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la 

funciones de supervivencia del nivel de formación, esta conclusión es válida por la 

estimación paramétrica.  

Teniendo en cuenta la teoría del capital humano que afirma que la inversión en educación 

aumenta la productividad del trabajador, y por esta vía, su salario, los resultados mostraron 

que un mayor nivel de formación aumenta la probabilidad de salir del desempleo pues, se 

observa que el 50% de los egresados de la educación superior presentan periodos cortos de 

duración del desempleo (6 meses). Una razón de este comportamiento puede ser que el ser 

titulado tiene más posibilidades de emplearse y, por ende, tiene mayores posibilidades de 

encontrar un empleo. 

La estimación paramétrica nos revela que para los egresados de educación superior las 

características que aumentan la probabilidad de salir más rápido del desempleo son las 

mismas encontradas en trabajos nacionales de Núñez y Bernal (1998), Viáfara y Uribe 

(2008) y Jiménez (2011) que se realizaron para la población en general que son: el ser jefe 

de hogar, hombre, tener un mayor nivel de educación y, asimismo, el contar con ingresos 

no laborales incrementa la probabilidad de seguir en el desempleo. 

De la estimación no paramétrica se presenta una mayor probabilidad de salir del desempleo 

el egresado de una IES privada frente al graduado de una IES pública, resultado que 

también se presenta en el trabajo de Arias (2009) lo que muestra que se está generando una 
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desventaja en el mercado laboral colombiano para los egresados de las IES públicas que 

puede deberse a que el graduado de la IES pública no goza de redes sociales de calidad para 

acceder a un empleo que se ajuste a su  perfil profesional. 

Finalmente, tanto del análisis de la estimación no paramétrica como la paramétrica del 

modelo de duración, la probabilidad de salir del desempleo de los egresados de la 

educación superior es más efectiva si se busca empleo a través del canal informal (redes 

familiares y amigos) y resulta ser menos eficientes las otras dos alternativas de búsqueda de 

empleo (canal formal e informal moderado).  
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ANEXO A 

TEST DE COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONES KAPLAN-MEIER  

LOG-RANK Y WILCOXON (BRESLOW) 

POR NIVEL DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log-rank test for equality of suvivor functions 

Titulación 

Events  

observed 

Events 

expected 

Título técnico o 

tecnológico 1434 1412.77 

Título Universitario 1290 1325.68 

Título Posgrado 364 349.55 

Total 3088 3088.00 

chi2(2) = 2.28 

Pr>chi2 = 0.3192 

Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor 

functions 

Titulación 

Events  

observed 

Events 

expected 

Sum of 

ranks 

Título técnico o 

tecnológico 1434 1412.77 50038 

Título 

Universitario 1290 1325.68 -99848 

Título Posgrado 364 349.55 49810 

Total 3088 3088.00 0 

chi2(2) = 3.26 

Pr>chi2= 0.1956 
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POR TIPO DE IES EDUCATIVA 

Log-rank test for equality of suvivor functions 

Ori_Educ Events  observed Events expected 

No Oficial 194 174.68 

Oficial 127 146.32 

Total 321 321.00 

chi2(1) = 5.64 

Pr>chi2 = 0.0175 

 

POR CANAL DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Log-rank test for equality of survivor functions 

TCanal Events  observed Events expected 

Canal Formal 417 397.12 

Canal Informal 982 839.91 

Canal Informal Mod 579 740.98 

Total 1978 1978.00 

chi2(2) = 72.16 

Pr>chi2 = 0.0000 

Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor functions 

Ori_Educ Events  observed Events expected Sum of ranks 

No Oficial 194 174.68 4224 

Oficial 127 146.32 -4224 

Total 321 321.00 0 

chi2(1) = 4.37 

Pr>chi2 = 0.0366 
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Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor functions 

Tcanal Events  observed Events expected Sum of ranks 

Canal Formal 417 397.12 14300 

Canal Informal 982 839.91 232403 

Canal Informal Mod 579 740.98 -246703 

Total 1978 1978.00 0 

chi2(2) = 55.82 

Pr>chi2 = 0.0000 

 

POR  SEXO 

Log-rank test for equality of survivor functions 

Sexo Events  observed Events expected 

Mujer 1812 2013.48 

Hombre 1276 1074.52 

Total 3088 3088.00 

chi2(1) = 70.94 

Pr>chi2 = 0.0000 

 

Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor functions 

Sexo Events  observed Events expected Sum of ranks 

Mujer 1812 2013.48 -431481 

Hombre 1276 1074.52 431481 

Total 3088 3088.00 0 

chi2(1) = 49.40 

Pr>chi2 = 0.0000 
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POR POSICIÓN EN EL HOGAR 

Log-rank test for equality of survivor functions 

Jhogar Events  observed Events expected 

No jefe de hogar 1863 1979.60 

Jefe de hogar 1225 1108.40 

Total 3088 3088.00 

chi2(1) = 23.23 

Pr>chi2 = 0.0000 

 

Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor functions 

Jhogar Events  observed Events expected Sum of ranks 

No jefe de hogar 1863 1979.60 -286861 

Jefe de hogar 1225 1108.40 286861 

Total 3088 3088.00 0 

chi2(1) = 22.63 

Pr>chi2 = 0.0000 

 

POR ÁREA METROPOLITANA 

Log-rank test for equality of survivor functions 

Área Events  observed Events expected 

Medellín 481 426.34 

Barranquilla 141 166.03 

Bogotá DC 514 470.15 

Cartagena 201 198.67 

Manizales 296 368.96 

Montería 113 98.48 

Villavicencio 115 124.59 
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Pasto 204 243.64 

Cúcuta 113 114.37 

Pereira 198 208.12 

Bucaramanga 248 210.57 

Ibagué 237 253.12 

Cali 227 204.97 

Total 3088 3088.00 

chi2(12) = 60.06 

Pr>chi2 = 0.0000 

 

Wilcoxon (Breslow) test for equality of survivor functions 

Área Events  observed Events expected Sum of ranks 

Medellín 481 426.34 113347 

Barranquilla 141 166.03 -85409 

Bogotá DC 514 470.15 40629 

Cartagena 201 198.67 45354 

Manizales 296 368.96 -159838 

Montería 113 98.48 58249 

Villavicencio 115 124.59 -18915 

Pasto 204 243.64 -90646 

Cúcuta 113 114.37 -14387 

Pereira 198 208.12 -27921 

Bucaramanga 248 210.57 108852 

Ibagué 237 253.12 -25515 

Cali 227 204.97 56200 

Total 3088 3088.00 0 

chi2(12) = 60.94 

Pr>chi2 = 0.0000 

 


