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RESUMEN 

Esta investigación estudia la incidencia de contar con Formación para el Trabajo 

del SENA, sobre la diferencia de salarios entre los trabajadores colombianos. Para 

identificar diferencias en los ingresos, se lleva a cabo a través de modelos 

semilogaritmicos la estimación de funciones mincerianas, usando información 

sustraída de la Encuesta de Calidad de Vida correspondiente al año 2003 (ECV 

2003) y los Boletines del mercado laboral, realizados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística(DANE), procesados con el  software 

estadístico STATA. Se obtiene como resultado que las condiciones laborales 

mejoran al aumentar el nivel de educación, debido a que para los trabajadores se 

eleva la probabilidad de acceder a empleos de buena calidad y también logran 

periodos de contratación más largos. Se encuentra también, una diferencia 

positiva de los ingresos entre quienes tienen Formación para el Trabajo del SENA 

y aquellos que no. Sin embargo, esta diferencia no resultó significativa, lo que 

siguiere una falta de pertinencia de este tipo de educación en el país. 

Palabras clave: Mercado laboral, parafiscalidad, ingresos laborales, Formación 

Para el Trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las políticas económicas que generan cambios en las contribuciones parafiscales 

como la Ley 789 de 2002, institucionalmente están destinadas a dinamizar el 

comportamiento de una o  varias variables, cuando éstas no tienen el rendimiento 

esperado en un ciclo económico. Esta Ley se encuentra contenida en la reforma 

laboral de 2002, creada para ser aplicada en un momento coyuntural de la 

economía colombiana después de una recesión, con el fin de estimular el empleo 

a través de cuatro ejes fundamentales. Primero, la creación de un subsidio al 

desempleo. Segundo, reducciones tributarias para incentivar la generación de 

empleo formal.  Tercero, cambios en los términos de los contratos de aprendizaje 

y cuarto la flexibilización de los contratos laborales. 

El argumento general con el que logró implementarse la reforma, fue que 

generaría repercusiones positivas en la oferta de empleo, así el mercado laboral 

se haría más flexible y permitiría contratar más trabajadores,  disminuyendo 

además la tasa de desempleo en el corto plazo y mejorando de esta manera el 

ingreso de los individuos. Al parecer, no se dimensionó el efecto contrapartida de 

la implementación de la  reforma, dado que cambios en la oferta pueden generar 

cambios en la demanda. De hecho, las cifras muestran que la reducción de la tasa 

de desempleo implicó la creación de empleos de mala calidad y bajos ingresos 

para los trabajadores en el largo plazo. 

Cuando se tiene un empleo de mala calidad y durante cortos periodos, es 

altamente probable que los ingresos derivados de éste no sean suficientes para 

cubrir las necesidades básicas de una familia. Más allá de lo que revelen los datos 

y los resultados que conllevan tener un empleo mal remunerado en Colombia, es 

importante esbozar lo que ocurre detrás de éstos, para revelar las características y 

condiciones más importantes entre los individuos, con el fin de encontrar los 

elementos clave que aumentan la posibilidad de que trabajadores logren percibir 

mejores ingresos y con esto,  mejorar su calidad de vida. 

El problema fundamentalmente es, que cuando se diseñan éste tipo de políticas 

económicas no se dimensionan correctamente las implicaciones sociales. Es 

importante estar consiente, que existen poblaciones que presentan condiciones 

particulares, dentro del mercado laboral de Colombiano. Es recurrente que en el 

país, no  se elaboren estructuras de evaluación ex  post, para conocer la 

efectividad de las políticas implementadas. La mayoría de las políticas son 

construidas como recetas que se pueden aplicar de manera general en 

situaciones similares y en distintos lugares. 
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Otro argumento de peso que sustentó a la Ley 789 de 2002, fue que aliviaría las 

cargas tributarias de los empresarios e incentivaría a contratar y así se impactaría 

los ingresos de los individuos en el corto plazo mediante la adquisición  de  un 

empleo. Quienes estructuraron la reforma de 2002, subestimaron las implicaciones 

que una reducción en los impuestos parafiscales trae para la financiación del 

SENA, donde los individuos reciben Formación para el Trabajo, definido como 

acumulación de capital humano en los trabajadores, útil para los empresarios y 

sus procesos productivos en el corto plazo. También, es importante para los 

trabajadores porque les permite  acceder a empleos mejor remunerados en el 

largo plazo.  

La información anterior, evidencia que la implementación de la reforma laboral del 

año 2002 implicó un gran costo económico-social, suponiendo que se valora 

altamente la formación en el SENA.  Una de las posibilidades de cuantificar ese 

costo desde el punto de vista social y privado, es  observar los ingresos laborales. 

Así, es importante cuestionarse entonces ¿existen diferencias salariales entre 

quienes poseen formación en el SENA y aquellos que no? ¿La reforma laboral de 

2002 logró reducir el desempleo y ubicó a los trabajadores en una posición mejor 

a la de antes de su implementación? 

Es probable que cuando se implementa una política que disminuye los ingresos 

destinados al SENA y que restringe la formación de capital humano, en el corto 

plazo no se observen resultados derivados de la misma. Sin embargo, en el largo 

plazo se aprecia que si se afectan los recursos que permiten el funcionamiento del 

SENA, se incide  de manera negativa en el ingreso, que se puede ver de manera 

macro en el ingreso nacional o de manera micro en el ingreso de los individuos. 

Esta investigación se enfoca en analizar los efectos enlos salarios en los 

trabajadores que trajo la reforma laboral. Se estudian las diferencias que se 

presentan en los ingresos laborales de los individuos cuando reciben y no reciben 

Formación para el Trabajo, partiendo de que la Formación para el Trabajo es 

acumulación de capital humano, que genera rentabilidades sociales y privadas 

distintas, pero muy altas en ambos casos. De esta manera se crea un escenario 

qué permita ilustrar que sucede con el ingreso a largo plazo, cuando se 

implementan políticas que restringen la posibilidad que tienen los trabajadores de 

acceder a cursos de capacitación Conjuntamente, se sigue el comportamiento de 

las principales variables del mercado laboral desde la implementación de la Ley 

789 de 2002. Para identificar diferencias en los ingresos, se estiman funciones 

mincerianas usando información sustraída de la Encuesta de Calidad de Vida 

(ECV) 2003 y  los Boletines del mercado laboral, realizados por el DANE. 
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Finalmente, se pretende sustentar la hipótesis de que una de las variables claves 

para que ocurra crecimiento económico con equidad, es la acumulación de capital 

humano, dado que la evidencia empírica reafirma que cuando se tiene una 

dinámica ascendente de la cantidad de éste, las economías están en capacidad 

de utilizar mejor todos sus recursos disponibles. De esta manera, el país será más 

productivo y se generará mayor ingreso, el cual será distribuido entre todos sus 

integrantes, representado en mejores salarios. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Desde los dogmas de la teoría neoclásica se asume que, si se quiere lograr 

crecimiento económico sostenido y a largo plazo en un país, uno de los 

componentes principales que  debe contener el  modelo económico usado para 

este fin, es la  inversión en  capital humano, la cual permitirá mejorar la calidad de 

vida de los individuos mediante mejores ingresos. A través de los años, ha sido la 

educación lo que se ha  consolidado como el elemento clave  por el cual se puede 

cuantificar  y cualificar el capital humano existente en un periodo y espacio 

determinados.  

En Colombia, existe un documento insignia para cada periodo presidencial 

llamado Plan Nacional de Desarrollo (PND), que sirve de guía para la ejecución de 

las políticas y programas que se planeen implementar en el país. Los Planes 

Nacionales de Desarrollo  existen desde  hace 20 años aproximadamente; ahí se 

han incluido cuantiosas  medidas para incrementar o cambiar la cantidad de 

inversión dedicada a formar  capital humano. Algunos de las leyes y aspectos más 

importantes en cuanto a educación que se realizaron en esos planes de desarrollo 

son los siguientes: 

En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente César Gaviria, bautizado como 

“la revolución pacífica (1990-1994)”1  se anunció que desde la descomposición 

sectorial del gasto, se le daría prioridad de  inversión a los sectores sociales más 

rentables y a la educación, lo que conduciría a mejoras en la productividad laboral 

y en la competitividad internacional del país a largo plazo. 

La composición del presupuesto se modificará en forma considerable…La 

educación pasara del 3,9% al 7.0%; la salud del 4.9% al 8%; la vivienda, del 2% 

al 4%. Con ello la infraestructura social pasará del 10% al 24% en 1995. La 

concentración de la inversión en éstas áreas, evitará la dispersión de esfuerzos 

                                                           
1
Gaviria,  C. (1990).Plan Nacional de Desarrollo, Departamento Administrativo de Planeación Nacional. 

Recuperado ://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/Gaviria_Dllo_Economico_Pais.pdf 
.  
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que en el pasado contribuyó a atomizar el presupuesto y a neutralizar el 

impacto del el gasto sobre el crecimiento económico2 

Durante este mismo periodo, se estipuló la Ley 30 de 19923 y la Ley 119 de 19944. 

Esta última, es la ley por la cual se re-estructura el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones, algunas como funcionamiento, administración, responsabilidades 

de la institución, entre otras. 

En el periodo presidencial siguiente, Ernesto Samper llamó su Plan Nacional de 

Desarrollo “el salto social” (1994-1998), donde se plasmó la idea de generar un 

Sistema de Nacional de Formación Profesional. Para esto, el SENA debía 

aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación, acercando su 

capacitación profesional a las exigencias tecnológicas de las la nuevas empresas 

y manteniendo la misma infraestructura. Para aumentar su cobertura, el SENA 

tendría que  dar énfasis en términos cualitativos y cuantitativos a los cursos largos 

en sus centros, readecuándolos en sus orientaciones, metodologías y contenidos. 

Después,  llegó el Plan Nacional de Desarrollo Cambio para construir la paz 

(1998-2002)  en el gobierno de Andrés Pastrana. En este periodo,  al SENA se le 

autorizó un presupuesto por $377 mil millones para 1998, de los cuales, $255.880 

serían destinados a capacitación de la fuerza de trabajo. Esto significa que el 

67.7% de los recursos se destinó a la tarea central del SENA,a saber, a la 

calificación de la mano de obra, (33.9% para cursos largos y 23.6% para cursos 

cortos). 

En el primer periodo del gobierno del presidente Álvaro Uribe, el Plan Nacional de 

Desarrollo fue llamado Hacia un estado comunitario (2002-2006). En este plan, se 

mostraba una apuesta  del gobierno por impulsar el crecimiento económico  con la 

generación de empleo formal para los colombianos. Para esto se hizo la reforma al 

código sustantivo de trabajo, incluyendo una nueva ley, que fue llamada régimen 

especial de aportes para la promoción de empleo, en donde quedó estipulado lo 

siguiente: 

Estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al Régimen del 

Subsidio Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los empleadores que vinculen 

                                                           
2
Gaviria,  C. (1990).Plan Nacional de Desarrollo, Departamento Administrativo de Planeación Nacional. 

Recuperado ://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/Gaviria_Dllo_Economico_Pais.pdf 
3
 Ley 30 de  diciembre 28 de 1992. Por la cual se organiza el servicio de educación superior, en la cual se 

decretan fundamentos, principios, objetivos, campos de acción, programas académicos, exámenes, entre 
otros. 
4
 Ley 119 de 1994. Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el 

Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 
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trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, con las 

siguientes características o condiciones, siempre que estos no devenguen más 

de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes: 

1. Personas que hayan sido vinculadas para prestar un servicio a las empresas 

desde los lugares donde se encontraren privadas de la libertad o fueren 

vinculadas, mediante contrato de trabajo sin solución de continuidad, después 

de haber recobrado su libertad. 

2. Personas con disminución de su capacidad laboral superior al veinticinco por 

ciento (25%) debidamente calificada por la entidad competente. 

3. Reinsertados de grupos al margen de la ley, debidamente certificados por la 

entidad competente. 

4. Personas entre los 16 y los 25 años y trabajadores mayores de 50 años. 

5. Jefes cabeza de hogar según la definición de que trata la presente ley.5 

En esta misma ley se estipuló que el SENA para el  cumplimiento de su misión 

educativa incluiría en sus planes, programas y proyectos, metas específicas, 

índices de gestión y de eficiencia, así como las demás herramientas de evaluación 

que se consideren pertinentes. El control fiscal del SENA es ejercido por la 

Contraloría General de la República, en los términos que señalan la Constitución y 

la ley. 

Recientemente, en la última  reforma tributaria realizada en el periodo de gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos,  se  redujeron una vez más los aportes 

parafiscales. Con esta medida se pretende modificar el régimen especial de 

aportes, exonerando del pago de las contribuciones para el SENA, el ICBF y las 

cajas de compensación familiar (nueve puntos de la nómina) a las empresas que 

empleen personas con discapacidades, reinsertados y jóvenes entre 18 y 25 años.  

Lo anterior esboza que la  propuesta es eliminar los aportes al Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Salud,  a los trabajadores cuyos 

salarios no sean menores o iguales a diez salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. El requisito que se exige para que se haga efectiva esa exención,  es 

sustituir las fuentes de financiación de esas entidades, por lo que se pretende 

crear un  impuesto sobre la renta para implementar equidad – CREE, de 8%, el 

cual se calculará tomando en consideración, ya no las nóminas de las empresas, 

                                                           
5
 Ley 789 de 2002. Capítulo IV, régimen especial de aportes para la promoción del empleo. Artículo 13, 

régimen especial de aportes al Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y a las Cajas de Compensación familiar. 
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sino las utilidades obtenidas por éstas. Esta situación  genera preocupación en un 

sector de los hacedores de política, porque existe evidencia fuerte para temer 

elución de este tipo de impuestos, por parte de las empresas dado a que es visto 

como si se dejase a la voluntad de éstas, en el sentido de que no es fácil controlar 

el reporte de ganancias de las mismas. 

Expuesto el panorama  legal y los cambios que inciden en  aspectos  de la 

educación para el trabajo, es importante observar el surgimiento  de 

externalidades al SENA, y los efectos que éstas tienen, en la principal institución 

encargada de este tipo de educación en el país. Más aún, conviene señalar que 

durante las dos últimas décadas  se han implementado políticas que no son 

consistentes entre sí, presentando rupturas de los procesos al inicio de cada 

periodo presidencial: esas inconsistencias han implicado  el no  desarrollo de los 

objetivos que habían  sido planeados para cumplirse a largo plazo y que terminan 

incidiendo en el funcionamiento de la institución, siendo el presupuesto designado 

para el funcionamiento de SENA, el más afectado en la mayoría de los casos. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el  año 2002, bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del 

presidente Álvaro Uribe, empezó a regir la Ley 789, que pretendía estimular la 

generación de empleo formal por parte de los empresarios en Colombia, mediante 

un subsidio al empleo, que se sintetiza en una reducción de los costos no 

salariales, modificando los aportes parafiscales. 

La implementación de ésta Ley trajo un cambio en el presupuesto que el SENA 

requiere para su funcionamiento y misión de garantizar la formación del capital 

humano en el país, por medio de la capacitación técnica, afectando indirectamente 

la cantidad y calidad de educación que puedan adquirir los individuos útil para 

acceder a mejores empleos y por ende a mejores salarios. También, se supone 

que la Ley modificó la participación en el mercado laboral, la ocupación y el 

empleo. Lo anterior se plasma de manera general en los ingresos laborales de los 

trabajadores y la condiciones en las que estos laboran, de los cuales se puede 

deducir si es importante o no la educación SENA, al separara  los que tienen 

cursos en el SENA de aquellos que los que no. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Partiendo de la información obtenida en varios estudios, el capital humano juega 

un papel crucial en el desarrollo y crecimiento económico con equidad. Los 

resultados son concluyentes cuando se asocia la educación y sus contribuciones, 

al aumento en los niveles de bienestar de los individuos debido a mejores ingresos 

derivados del  crecimiento de una economía. La educación es considerada como 

una de las diferentes formas de capital y los rendimientos  obtenidos de ésta, 

provienen del aumento de la productividad de los individuos mediante el 

aprendizaje de nuevas habilidades y el perfeccionamiento de las antiguas por 

parte de quienes han recibido una inversión de este tipo, pero no sólo es la 

educación la que abarca éste término, también hacen parte del capital humano la 

experiencia y el entrenamiento que se da en  aprender haciendo en el espacio de 

trabajo, características que inciden directamente en el tipo de ingreso que los 

trabajadores pueden obtener. 

Los aportes más reconocidos que se ha hecho a la teoría del capital humano son 

las de Robert Solow (1957), Theodore W. Schultz (1961), Denisson. E, F. (1962), 

Gary Becker (1964), y Jacob Mincer (1974). Estas investigaciones demostraron 

que la educación de los individuos contribuye al crecimiento económico mediante 

la potencialización de las capacidades, que hacen al individuo más productivo. 

Capacidades que le permiten acceder a un trabajo mejor remunerado. Al 

dimensionar la complejidad de los temas laborales, los investigadores los   

categorizaron en una rama de las ciencias económicas, actualmente conocida 

como la economía de la educación. 

La teoría del capital humano nació en la conferencia realizada por  Schultz en 

1960 cuando participaba en la American Economic Association, en donde se 

mencionó por primera vez el término capital humano, haciendo referencia a la 

educación, formación y experiencia que permite a los individuos aumentar las 

posibilidades para conseguir bienestar a través de mejores ingresos y a los 

empresarios recibir el aporte que resulta de la mejora del proceso productivo, la 

experiencia y los conocimientos adquiridos por los trabajadores. 

Después de Solow (1957), Denison (1962) realizó un estudio en donde analiza el 

crecimiento de la economía de los Estados Unidos, para el periodo entre 1929 y 

1957. Concluye, fue la calidad de la fuerza de trabajo la que permitió el 

crecimiento en ese periodo. Precisa que el buen momento que tuvo esa economía, 

se le atribuye a la educación que recibían los individuos, donde la educación 

misma se convirtió en un proceso de atracción que incentivó a educarse más y a 

invertir en bienes de capital. Denison (1962), afirma que en cualquier momento de 

un ciclo económico, el crecimiento proviene y seguirá proviniendo, de un aumento 
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de la fuerza de trabajo, de más educación, más capital y del avance de los 

conocimientos, situación que se refleja en mejores salarios entre todos los 

participantes de un proceso productivo. 

Un año más tarde, Schultz (1963), realizó el ejercicio de comparar  las tasas de 

retorno de un dólar invertido en capital humano y de un dólar invertido en capital 

físico. El ejercicio mostró que la rentabilidad del dinero invertido en capital humano 

resultó similar y en ocasiones mayor  que la rentabilidad del capital físico, 

argumentado con eso que la educación debía cambiar su carácter de bien de 

consumo a bien de inversión, ya que generaba rentabilidades tan altas como la de 

invertir en capital físico (Martínez, 1997:12). 

Varios años después, Mincer (1974) realizó un análisis empírico entre la 

distribución de los ingresos personales y la acumulación de capital humano de los 

individuos; bautizó el concepto de tasa de rentabilidad de la educación, que  sin 

duda, constituyó la piedra angular de un gran número de investigaciones en ésta 

área (Barceinas 2001). 

Además, se ha hecho énfasis y demostrado que otros factores como  las 

condiciones socioeconómicas, la calidad de los entornos en los que viven los 

individuos,  características heredadas, o condiciones iniciales generadas de cierta 

forma por la distribución desigual en los ingresos, tienen consecuencias sobre la 

inversión y acumulación de capital humano. Para incluir los aspectos anteriores en 

el análisis, Ben-Porath (1967) agregó a la función de producción de capital 

humano un componente que cambió la apreciación básica  de la inversión en 

educación como función de mayores ingresos futuros, incluyendo la acumulación y 

formación de capacidades que se dan al interior de los hogares. Efectivamente, 

muestra que las condiciones sociodemográficas y familiares inciden en la 

acumulación de capacidades y habilidades que afectan  la producción de capital 

humano, el cual es el elemento que aumenta la probabilidad de que los individuos 

obtengan ingresos más altos en el futuro, situación que lleva a los individuos a 

caer en una trampa de pobreza. 

Una de las herramientas utilizadas con frecuencia para el desarrollo de este tema, 

es la ecuación minceriana de ingresos (Mincer, 1958) con la cual se estima el 

impacto de un año adicional de estudios en las rentas laborales de los individuos. 

También, aportaron a la ecuación (Psacharopoulos, 1994; Cohn y Addison, 1998; 

Asplund y Pereira, 1999). La ecuación tradicional de Mincer, estima por mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) un modelo semi-logarítmico, usando como variable 

dependiente el logaritmo de los ingresos y como variables independientes los años 

de educación, la experiencia laboral y el cuadrado de ésta. Los datos utilizados 

para su estimación provienen tradicionalmente de datos transversales. La alta 
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frecuencia del uso de esta ecuación se ha extendido en múltiples ámbitos debido a 

su facilidad de aplicación y a la gran capacidad para generar resultados 

razonables en distintos conjuntos de datos (diferentes países, instantes de tiempo, 

etc.). Este estudio concluye, que el  determinante más importante en la cantidad  

que se invierte en capital humano, puede ser la probabilidad de la tasa de retorno. 

Pero los efectos en las ganancias y los efectos directos en la tasa de retorno han 

sido difíciles de distinguir con claridad por eso aún no se puede cuantificar su 

importancia. 

Barron, Black y Loewenstein (1989), realizaron para Estados Unidos un estudio 

con regresiones salariales  usando  los datos del National Institute of Education y 

el National Center  for Research in Vocational Educationen 1982. Encuentran que 

los trabajadores que invierten una cantidad de tiempo significativa en 

entrenamiento en el oficio durante los primeros tres meses de empleo  

(aproximadamente el 30% de su tiempo), en ese país, aumentan 

significativamente su productividad en el empleo los siguientes meses de trabajo y 

con esto sus ingresos salariales.  

Se debe mencionar que la educación también se considera parte del capital social. 

En Vargas (2002),el capital social puede concebirse desde 3 perspectivas: la 

primera dice que es el agregado de todas las formas de capital incluyendo las 

relaciones sociales. La segunda, asocia el capital social a la prestación de 

servicios sociales. Este enfoque presenta 2 tipos de ambigüedad: 1) frontera en 

los que son servicios sociales y los que no los son. 2) vínculo entre los servicios 

sociales y el capital físico. 

Por otro lado, para Bourdieu (2005)  el capital social tiene que ver con la creación 

y reproducción de la desigualdad.  El capital social es un bien público como la 

educación,  del cual se pueden beneficiar todos los individuos independientemente 

de la clase social a la que pertenezcan pero dependiendo de la cantidad de ésta 

que reciban. Coleman resalta que el capital social requiere de la cooperación entre 

individuos a pesar de que cada uno de ellos está persiguiendo un interés propio. 

Los supuestos de que la cantidad y la calidad del desarrollo del capital humano y 

el capital social dependen del entorno y el escenario donde éstas se desarrollen, 

también son pertinentes resaltar. En el estudio realizado por Vivas (2008) sobre 

las múltiples reformas que se realizaron a la educación  en Colombia,  se expone 

porque estas implementaciones no  han dado como resultados progreso en el 

sistema educativo, ya sea en la calidad de la educación o en la disminución de  las 

desigualdades sociales. El autor propone un modelo de generaciones 

superpuestas donde los individuos maximizan su ingreso en dos periodos de 

tiempo con restricciones de presupuesto dadas por las condiciones del hogar 
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(recursos heredados, restricciones financieras, etc.) y la tecnología de producción 

de capital humano.   

Los resultados del modelo permiten afirmar que los efectos de las reformas en el 

sector educativo dependen de los factores que interactúan en la función de 

producción de servicios educativos, como las condiciones del entorno local y el 

antecedente familiar, estos factores son primordiales al momento de explicar las 

decisiones de inserción a la educación.  A su vez, determinan los resultados de los 

modelos de financiación  educativa, mostrando además, que existe un estrecho 

nexo entre desigualdad agregada del ingreso y tasas de matrícula en la educación 

básica. 

Respecto al SENA, que es la entidad pública más importante encargada de la 

formación para el trabajo en Colombia, se han realizado pocas y no muy claras 

evaluaciones de impacto a sus procesos. Esta institución fue creada en 1957 con 

la visión de brindar instrucción técnica a los empleados, formación complementaria 

para adultos, con el fin de que los empleados contribuyan eficientemente a la 

productividad, hagan parte del proceso de  desarrollo social, económico y 

tecnológico del país,  y  también como medio de comunicación entre trabajadores, 

empresarios y gobierno. 

Sobre el impacto de los programas de formación profesional técnica y tecnológica  

en los ingresos de quienes reciben este tipo de formación en Colombia, se 

distinguen cinco evaluaciones: Gaviria y Núñez (2002), Barrera y Corchuelo 

(2003), Medina y Núñez (2005), Sarmiento y coautores (2007) y Fedesarrollo 

(2009). 

Se observa que ninguno de estos trabajos se realiza con un muestreo  

experimental, aunque  todas utilizan estimadores basados en el método de  

Propensity Score Matching o correcciones por sesgo de selección. Para que los 

métodos basados en el Propensity Score Matching estimen impactos causales, se 

requiere restringir un conjunto de características observables, teniendo la 

obligación de ser éste un experimento cuasiexperimental o un muestreo social 

controlado (Bernal y Peña, 2011). A pesar de que el supuesto de ser un 

experimento cuasiexperimental es un supuesto fuerte y no en todos los trabajos se 

cumple, evaluaciones de programas de capacitación laboral basadas en el 

Propensity Score con información disponible sobre la dinámica de empleo y 

salarios de los participantes y no participantes pueden replicar resultados de 

evaluaciones experimentales cercanas a la realidad (Dehejia y Wahba, 1999).  

Sarmiento y coautores (2007), utilizan datos de la Encuesta de Calidad de Vida 

(ECV) 2003 y comparan los ingresos de personas que participaron un año atrás en 
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programas de formación titulada del SENA con aquellos que no. Utilizando una 

metodología similar a la de Medina y Núñez, Sarmiento (2007)  concluye que los 

programas de formación titulada del SENA aumentan los ingresos laborales en 

11% un año después de la formación.  

La evaluación de Fedesarrollo (2009), utiliza datos y grupos de comparación que 

difieren con respecto a las evaluaciones a partir de los datos de la ECV, porque 

construyeron su propia encuesta. La evaluación de Fedesarrollo, se basa en 

comparar el desempeño laboral de participantes de programas de formación 

técnica y tecnológica del SENA con individuos que no recibieron este tipo de 

formación. 

No es claro que éste sea un buen grupo de control por varios motivos. Primero, 

puede haber error de clasificación en tanto que los referidos pueden haber podido 

participar de programas de capacitación pues no hay verificación con los registros 

administrativos del SENA. Segundo, no es claro que, aun sin error de clasificación 

los referidos representen el escenario contra factual de lo que habría sucedido a 

quienes no participaron. De hecho, la encuesta de base de Fedesarrollo muestra 

que los participantes que son de mayor edad, tienen menor probabilidad de haber 

cursado estudios superiores y a la vez tienen menor probabilidad de ser 

desplazados de la violencia. Por lo anterior, no es seguro de que sean un grupo 

comparable dado a que se tienen muchas  características no-observables, 

supuesto central para las metodologías de estimación. Tampoco es clara la 

posible dirección del sesgo, pues podría pensarse de una parte, que las 

estimaciones estarían sesgadas a no encontrar ningún impacto o a una 

subestimación puesto que los participantes que tienen mayor edad, presentan  

menor probabilidad de poseer estudios superiores. (Saavedra y Medina, 2012). 

El trabajo de Barrera y Corchuelo (2003), utiliza métodos de corrección por sesgo 

de selección para mejorar la comparabilidad entre participantes y no participantes 

en programas de formación del SENA. Barrera y Corchuelo (2003) encuentra que 

el impacto del SENA es positivo, pero inferior al de otros programas disponibles de 

Formación para el Trabajo, que son impartidos por otras instituciones. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

El estudio de Becker (1964) se sintetiza con el siguiente enunciado “los individuos 

deciden invertir en educación porque esperan obtener ingresos en otros periodos 

por invertir en ésta”. El autor sugiere que el capital humano es el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. Becker hizo un análisis a la inversión de 
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capital humano fundamental; el origen de este estudio viene del interés de 

encontrar la causa substancial del crecimiento del ingreso en Estados Unidos, 

partiendo de la situación de que el capital humano crece más que el capital físico, 

lo  cual mostró una vez más que  la educación es fundamental para que se de 

desarrollo económico. Uno de los argumentos más sólidos, es la importancia de 

las tasas de retorno a la educación. El análisis teórico a su vez llevó a un examen 

empírico de otros varios efectos de la educación tales como la relación entre  los 

ingresos de los trabajadores en la relación ganancias-edad, argumentando que las 

ganancias son decrecientes con la edad y con el aumento o disminución de la 

ganancia tiene que ver con la habilidad, y la tasa de desempleo tiene una relación 

inversa con el nivel de habilidad, edad o perfil de riqueza de los individuos. 

Para Becker, cuando el capital humano aumenta, resultado de  la inversión en los 

educación, el retorno en la inversión de capital humano aumenta hasta que éste 

crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita 

de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock 

de capital humano (Becker et. al, 1990:2). 

Becker (1964), considera que el capital humano es un elemento clave en el 

estudio del desarrollo de las economías, de movilidad social, de la distribución de 

la renta, de la pobreza. En su avance en el estudio del capital humano, 

inicialmente (Solow (1957) y Denison (1962), sólo veían el capital humano como la 

educación. Schultz (1961) y Becker (1964) le agregan  a la teoría de capital 

humano, la facultad de también combatir la pobreza y generar bienestar, debido a 

que contribuía al incremento en los ingresos. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el impacto que produce la implementación de una política de 

flexibilización del mercado laboral colombiano  (Ley 789 de 2002) diseñada para 

generar empleo, en los ingresos de los individuos de acuerdo al nivel de 

educación, enfatizando en los egresados del SENA. 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las principales características del mercado laboral colombiano 

para distintos grupos poblacionales y bajo unas condiciones específicas. 

 Esbozar el comportamiento de la tasa de ocupación en el mercado laboral, 

después de implementarse la Ley 789 de 2002 que pretende incentivar la 

generación de nuevo empleo. 
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 Resaltar las diferencias salariales entre los individuos que reciben 

formación para el trabajo y quiénes no. 

 

7. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PARAFISCALIDAD 

En la teoría económica neoclásica, los parafiscales son impuestos fijos que se 

cobran a través de la nómina, causando en ocasiones cambios en el 

comportamiento de variables del mercado laboral. En Colombia, los impuestos 

parafiscales permiten parte de la financiación a la Formación para el Trabajo 

impartida por el Estado a través del SENA y para el financiamiento del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Cuando se modifican los impuestos parafiscales, los efectos en la variable empleo 

se destacan con facilidad. Comúnmente para un análisis general se toma una 

economía simplificada, que incluye una función de producción neoclásica en 

donde sólo se tiene dos bienes que son trabajo-salarios, y se llega a la conclusión 

de que el empleo aumenta o disminuye debido a los incentivos que tienen los 

empresarios para demandar trabajo. Lo anterior, depende de la productividad o los 

impuestos y de que los trabajadores ofrecen trabajo dependiendo de los salarios. 

Se supone, que en una economía en condiciones  en donde los mecanismos del 

mercado laboral funcionan perfectamente, los aumentos de las contribuciones 

parafiscales serán absorbidos por  los salarios debido a  dos reacciones: la 

primera, porque los salarios son flexibles con tendencia a la baja y la segunda, 

depende si los empleadores tienen una alta valoración de los bienes o los 

servicios que reciben con el ingreso que generan éstas contribuciones. Si la 

situación inversa a la anterior, con características que muestran que el mercado 

laboral no funciona perfectamente, las contribuciones parafiscales disminuirá el 

empleo. Específicamente, si los salarios son inflexibles y ni los trabajadores ni 

empleadores perciben algún beneficio significativo por estos aportes, ésta 

situación llevará a que los individuos tengan incentivos equivocados, recurriendo a 

la evasión, o a la contratación informal. Summers (1989), Gruber (1995), 

Kesselman (1996), Baran (1996), López (2002), Kugler y Kugler (2008), entre 

otros. 

Cuando se decide contratar de manera informal la variable empleo empieza a 

tomar matices inciertos. El contrato informal es un acuerdo no consensuado, no es 

aprobado ni supervisado  por  alguna entidad económica de trabajo o protección 

social, motivo  que lleva a que una de las partes que participan en el acuerdo esté 

en desventaja. En el escenario anterior, los trabajadores se enfrentan 

recurrentemente a empleos que no pagan de acuerdo a las horas trabajadas, el 
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trabajador no tiene ningún tipo de protección social, es recurrente obtener 

contratos de poca duración,  los términos de la contratación cambian, entre otros. 

Se ve así, que la informalidad permite que, los empleadores no estén obligados a 

comprar la fuerza de trabajo al precio legal y la evasión o la reducción de los 

parafiscales lleva a que las entidades que se financian con el recaudo de estas 

contribuciones, deban enfrentar una reducción en sus ingresos, afectando así su 

correcto funcionamiento. 

 

GRÁFICO 1. REPERCUSIÓN DE APORTES PARAFISCALES 
SOBRE EL EMPLEO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del texto, 
Romer, D, (2006). Macroeconomía Avanzada, tercera edición, 

 

En el gráfico anterior  se muestra que según el panorama antes descrito, la 

repercusión de los aportes parafiscales sobre la el empleo visto a través de los 

ingresos laborales de los trabajadores, impuesto que teóricamente afecta los 

siguientes componentes del salario. 

 La relación costo beneficio que construyan los trabajadores. 

 La elasticidad de la curva de oferta de trabajo. 

 La elasticidad de la curva de la demanda de trabajo. 

 La existencia de un salario mínimo.  

En general, se dice que un impuesto a la nómina afecta en menor media al 

empleo, si y solo si, el mercado laboral funciona perfectamente en dondela 

relación  impuesto-beneficio tiende a ser plena, la oferta de trabajo es inelástica al 

salario, la demanda de trabajo es elástica al salario y el salario mínimo tiende a 

identificarse con el salario de equilibrio del mercado, un escenario que es 

totalmente diferente al mercado laboral colombiano en muchos aspectos, en 
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donde   no es pertinente analizar  si la parafiscalidad afecta la variable empleo si 

no las implicaciones que la existencia de esta trae para empleadores y 

trabajadores. 

Cuando se piensa en implicaciones, se trata de  analizar  las características de la 

contratación en Colombia, para así vislumbrar unos términos de referencia 

generales, y con estos encadenar todo el proceso del que hacen parte los 

trabajadores cuando hay cambios en las contribuciones parafiscales y como estos 

son afectados, por dos fuerzas que generan las políticas que inciden  en la 

parafiscalidad que van en sentido diferente: Si hay impuestos parafiscales, se dice 

que no los contratan debido a los altos costos no laborales de contratar para los 

empleadores, si no hay impuestos parafiscales se disminuye la probabilidad de 

adquirir Formación para el trabajo y tampoco lo contratan porque no tiene la 

cualificación requerida por el empleador. Sin importar  el sentido que vayan las 

políticas para incentivar el empleo éstas afectaran de forma negativa los ingresos 

laborales de los trabajadores. ¿Cuál de los dos sentidos de las políticas genera un 

efecto positivo en el ingreso de los trabajadores, con mayores beneficios y a largo 

plazo, mantener u reducir los aportes parafiscales? 

Al respecto Bennmarker, Mellander y Ockert (2008) sostienen que “mientras la 

racionalidad de una reducción de los gravámenes a la nómina es clara y va en la 

dirección de incrementar el empleo, los resultados generalmente son inciertos. 

Mientras que el efecto de una disminución de estos impuestos sobre la demanda 

de trabajo es sin ambigüedades no negativo, es también posible que se produzcan 

contrastantes respuestas en la oferta y aumentos de los salarios los cuales 

potencialmente dejan el empleo sin afectación”. Esto sugiere que, existe la 

posibilidad de que el impacto sobre el empleo de los impuestos a la nómina sea 

asimétrico: reducirlos produciría un incremento del empleo muy inferior a las 

pérdidas ocupacionales causadas por un igual aumento de los mismos impuestos, 

porque “hay menores resistencias a subir salarios que a recortarlos” (Kesselman 

[1996]: 173).  

Lo anterior, lleva a deducir que un aumento en la parafiscalidad tiende a generar la 

reducción del empleo, pero no es seguro que una reducción de la parafiscalidad 

genere la cantidad de puestos de trabajo en proporción a la magnitud de la 

reducción, como lo muestran los indicadores laborales para el caso de Colombia. 

También, puede ocurrir lo contrario entonces, el punto fundamental en la 

investigación es observar que política pública tiene mayor repercusión en  cambios 

en los ingresos de los individuos, este hecho interpretado como resultado directo 

de cambios en los niveles de empleo, si mantener la instrucción para el empleo 

por medio de la parafiscalidad, o cambiar la instrucción por un subsidio al empleo 

para incentivar a los empresarios a contratar. 
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8. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

La Formación para el Trabajo y el desarrollo humano en Colombia se rige bajo las 

ordenanzas del  artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se imparte con el fin de 

perfeccionar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 

laborales. 

Según el Ministerio de Trabajo y Protección social, en Colombia son objetivos de 

la Formación para el Trabajo y el desarrollo humano: 

1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 

conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 

comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 

 

2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 

complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o 

laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 

necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del 

mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el 

entorno.6 

 

8.1 PANORAMA GENERAL DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA 

EL TRABAJO EN COLOMBIA 

En Colombia la entidad pública más grande que ofrece Formación para el Trabajo 

es el Servicio Nacional del Aprendizaje SENA y es financiado a través de las 

siguientes fuentes:   

 Recursos originados a través de las contribuciones parafiscales, los cuales 

son el  2% de las nóminas de las empresas privadas  y el 0,5% de 

empresas públicas  

 Parte del presupuesto  nacional y regional, que es asignado para el 

financiación de instituciones de nivel medio y formación después de la 

secundaria, que están dentro del sistema educativo formal. 

 A través de impuestos a las matriculas de estudiantes en instituciones 

privadas que imparten educación técnica, tecnología, formación para el 

trabajo y formación profesional. 

                                                           
6
Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-234968.html 
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 Recursos que aportan las entidades privadas voluntariamente, para 

contribuir al proceso de formación para el trabajo de sus empleados. 

 Recursos internacionales que se obtienen  a través   de procesos de 

participación de entidades públicas y privadas. 

 

8.2 EL FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

(SENA) 

Se describirán los ingresos y los gastos que tiene la institución. 

INGRESOS 

La contribución parafiscal que realizan las empresas públicas y privadas en las 

nóminas, representa alrededor del 80% de los ingresos del SENA.  Por lo anterior, 

es grande el traumatismo que causa cuando es modificada la cantidad y la forma 

en que se realizan estos aportes.  Para informes institucionales, el SENA utiliza la 

siguiente clasificación de sus ingresos: 

 Ingresos corrientes: se obtienen de la venta de bienes, prestación de 

servicios y donaciones de terceros. Algunos de estos son los aportes 

Patronales al Fondo de  la Industria y la Construcción (FIC) y la 

monetización de la cuota de aprendices. 

 

 Ingresos recursos de capital: Son rendimientos producto de actividades 

financieras como venta de bienes, rendimientos de los fondos de la entidad 

y movimientos de su tesorería. 

 

 Ingresos por contribuciones parafiscales: Corresponden a los aportes que 

hacen los empleadores para la inversión en el desarrollo social de los 

trabajadores,  los cuales son el  2% de las nóminas de las empresas 

privadas que representan más del 90% aproximadamente de la contribución 

parafiscal, y el 0,5% de empresas públicas. Esta contribución en nombre de 

parafiscales, existe desde que se creó el SENA en 1957, pero la forma 

como se obtiene estos han cambiado varias veces de acuerdo a la 

implementación de políticas macroeconómicas. 
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GRÁFICO 2. COMPARATIVO EJECUCIÓN DE INGRESOS 
SENA 2002-2009 

 

Fuente: CEBRA, presupuestal  SENA 2002-2009. Elaboración propia 

El monto total de ingresos para el SENA, provenientes de esta fuente, oscila 

anualmente entre el equivalente de US$ 350 y 400millones, dependiendo del ciclo 

económico y de la tasa de cambio peso/dólar. El peso de los recursos 

provenientes de la contribución parafiscal incluido en los ingresos del SENA, se 

mueven no solamente por efecto de su mayor o menor recaudo anual, sino 

también según la masa de recursos provenientes de otras fuentes, los cuales en 

términos generales han disminuido en los últimos años, aunque sin perder su 

preponderancia7.En el gráfico anterior se evidencia que, mientras en 1997 era 

del89,59%, durante la vigencia 2004 fue del 74,37%, el dato más bajo reportado 

en ese período fue en 2001 cuando la participación fue del 71,01%. 

EGRESOS 

Para los egresos de la institución se utiliza la siguiente clasificación:  

 Gastos de funcionamiento: 

 Servicio de la deuda: 

 Inversión: esta a su vez se decide en tres categorías: a) la formación de 

personal: aquí se agrupan la administración educativa, la capacitación a 

profesores, capacitación a los centros industriales, agropecuarios, 

comercio, servicios, construcción innovación y desarrollo tecnológico 

productivo. b) apoyo a la formación: construcción, equipo, desarrollo 

empresarial, intermediación de empleo, promoción recaudo de aportes, 

certificación de competencias laborales c) acciones especiales definidas 

legalmente. 

                                                           
7
La ley 2375 de 1974 exonera a la industria de la construcción de contratar aprendices. En su lugar, creó el 

Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, a cargo de los empleadores del 
sector, quienes deberán aportar cada mes un salario mínimo por cada cuarenta trabajadores contratados. El 
SENA administra el Fondo con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), 
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GRÁFICO 3. EGRESOS DEL SENA POR CATEGORIAS DE GASTO 
2002-2009 ($ CORRIENTES) 

 

Fuente: CEBRA, presupuestal  SENA 2002-2009. Elaboración propia 

El gran rubro de gastos de inversión constituía tradicionalmente cerca del 90% del 

presupuesto de egresos del SENA, y correspondientemente los gastos de 

funcionamiento oscilaban entre el 10 y el 12%.15 Sin embargo, este último rubro 

redujo su participación al 6% en el año 2004, en lo que es sin duda un 

impresionante efecto de los procesos de reestructuración y racionalización 

institucional implementados a partir de ese año (Guerrero, 2007). 

La información anterior y el resumen de los últimos Planes de Desarrollo para 

Colombia, demuestran que el SENA no sólo es una institución educativa que 

forma trabajadores,  también es una institución política que resulta afectada cada 

vez que a los dirigentes de turno les resulta conveniente. El presupuesto destinado 

al SENA es modificado cada vez que se pretende redefinir el enfoque de la 

institución, por supuestas convicciones de ampliar la cobertura educativa, sin tener 

en cuenta que se requiere inversión en infraestructura, seguimientos, evaluaciones 

de impacto. En los últimos años, se aprecia un aumento significativo en cursos de 

corta duración, hecho que permite decir que se está aumentando cobertura en 

cantidad pero sin calidad. El aspecto de la calidad debe ser ampliamente 

estudiado, dado que en estudios como el presente, es posible llegar a resultados 

que muestran que la Formación para el Trabajo no es pertinente para mejorar los 

ingresos y la calidad de vida de los individuos, pero detrás de todo se encuentra 

un elemento no observable por ahora, y es tal vez que la mala calidad de esa 

formación no desarrolla habilidades en los individuos. 
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9. COMPORTAMIENTO MERCADO LABORAL COLOMBIANO 1991-2011 

Observando el empleo según el nivel de escolaridad de los individuos, se 

encuentra que en las últimas dos décadas, ha ocurrido una tendencia decreciente 

del empleo por nivel educativo. Para los individuos que solo han recibido 

educación primaria, el nivel de empleo pasó de ser de un 45% al inicio de la 

década de los noventa al aproximadamente 30% en 2011. Una manera de 

interpretar éstas cifras es, que los requisitos básicos para ciertos trabajos que no 

necesitan un conocimiento especializado han aumentado.  

También se puede decir, que a pesar de que la población educada aumentó en 

todos los niveles de escolaridad, ese aumento no fue significativo,  ni en calidad ni 

cantidad de la educación recibida y no ha logrado satisfacer las necesidades de 

los empleadores, respecto a conocimientos generales y especializados en los 

trabajadores. De hecho los datos muestran que el porcentaje de colombianos con 

educación secundaria entre los 15 y los 19 años, pasó de 47.89% en el año 1990, 

a 59.63% en el año 2010, cifras que muestran una diferencia pero que no son 

motivo de orgullo para un periodo de diez años8. 

GRÁFICO 4. EMPLEO POR NIVEL EDUCATIVO 

 

Fuente: DANE.  Boletines de mercado Laboral. Elaboración propia 

No obstante, es probable que la reducción de empleo por nivel educativo, 

obedezca a un proceso de desplazamiento interno entre el mercado laboral formal 

y el mercado laboral informal. Varios estudios han encontrado,que el nivel de 

trabajadores colombianos que se encuentran en la informalidad, ha aumentado sin 

discriminar edad, nivel educativo o sexo. Precisamente, se observa que a partir del 

segundo semestre del  año 2007 en nivel de informalidad ha tenido un tubo el 

                                                           
8
Barro y Lee (2010). Base de datos. Recuperado de worldbank.org /Data & Statistics  
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ascenso más vertiginoso de todo el periodo, pasando al aproximadamente 47 % 

en el año 2008 en donde se desaceleró pero mantuvo su ascenso. 

GRÁFICO 5. NIVEL DE EMPLEO INFORMAL COMO 
PORCENTAJE DEL EMPLEO FORMAL 

 

Fuente: Organización Internacional para el Trabajo, OIT. Elaboración propia 

A pesar de que hasta ahora, los datos han mostrado que las condiciones laborales en 

Colombia en términos generales han desmejorado, se debe resaltar, que el sector 

servicios, durante este no muy buen periodo para los participantes del mercado laboral, 

ha sido el que mayor dinámica positiva  presenta en cuanto a la contratación formal de 

trabajadores. Este comportamiento, se deba al carácter mismo del sector, dado que 

requiere de a la innovación, tecnificación, responder al aumento de la demanda de 

servicios en el mercado nacional e internacional, entre otros aspectos que el sector 

requiere para competir, incluso la flexibilidad de los horarios de trabajo y la modalidad de 

contratación. Dado lo anterior, se puede decir que la reforma laboral de 2002 que incluye 

la Ley 789 del mismo año no afectó de la misma manera a todos los sectores productivos 

y trajo incentivos que permitieron que según su naturaleza, unos se desarrollaran más 

que otros, como el caso del sector servicios mencionado anteriormente. 

GRÁFICO 6. PORCENTAJE DE EMPLEO 
EN EL SECTOR SERVICIOS 

 

Fuente: Organización Internacional para el Trabajo, OIT. Elaboración propia 
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Al interior del  sector servicios se encuentran contenidos subsectores  como el  comercio, 

transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, 

entre otros, en donde se  realizan trabajos que permiten   por su naturaleza misma, ser 

flexibles, aspectos que permiten que se mantenga alto o estable el nivel de empleo. 

Trabajos como el realizado en los call center o centros de atención al cliente, 

construcción, vendedores, entre otros, son trabajos en donde es frecuente encontrar 

contratación no escrita, que los trabajadores trabajan pocas horas o jornadas muy 

extensas y hacen parte del sector servicios. 

Respecto a la tasa de participación, se observa que disminuyó notoriamente en éste 

periodo si se compara con otras variables. La tasa total de participación de los jóvenes 

entre 15 y 24 años pasó de 48% en el año 2003 a 37% en el año 2007, aspecto 

importante resaltar teniendo en cuenta  que se supone, ésta debería tener una relación 

directa con el crecimiento de la población y a cambios socioculturales que se presentaron 

alrededor del mundo en ese periodo, algunos como el aumento de la participación de las 

mujeres en trabajos remunerados. Se puede decir que la tasa de participación tuvo un 

comportamiento atípico teóricamente, más aún si también se tiene en cuenta que la 

fuerza laboral total en el país aumentó considerablemente. 

GRÁFICO 7. TASA DE PARTICIPACIÓN 
RANGO 15-24 AÑOS 

 

Fuente: Organización Internacional para el Trabajo, OIT. Elaboración propia 

La fuerza laboral está conformada por todos los individuos que están dispuestos a  

participar en el mercado laboral en edad de trabajar, estando ocupados o 

desempleados. En Colombia, la fuerza de trabajo ha evolucionado de manera 

positiva, y una de las características más interesantes de esta en el aumento de 

los niveles de educación en los trabajadores. En  cuanto a los Salarios y los 

ingresos laborales de esta fuerza laboral colombiana, se han incrementado de 

manera constante pero no significativa para el total de los trabajadores. Al mismo 
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tiempo los ingresos laborales para los trabajadores formales son mayores que 

para los informales.9 

GRÁFICO 8. FUERZA LABORAL TOTAL 

 

Fuente: Organización Internacional para el Trabajo, OIT. Elaboración propia 

Sin embargo, se ratifica que la participación de la población en el mercado laboral 

tuvo un comportamiento destacable, dado que la fuerza laboral colombiana 

presentó un vertiginoso ascenso desde el 2001 al 2008. Para absorber la cantidad 

de nuevos participantes en el mercado laboral, ubicados en la tasa de ocupados, 

era necesario crear nuevos puestos de trabajo, mediante la implementación de 

políticas que generaran el incentivo de contratar más. La reforma laboral y la Ley 

789 fue un intento de ello, pero no se obtuvieron los resultados esperados. 

 En el contexto anteriormente presentado, fue donde se desarrolló la Ley 789 de 

2002. Se tenía un mercado laboral cambiante que necesitaba un rápido despertar 

después de la crisis económica que padeció el país en el año 1998, se debían 

enfrentar  modificaciones en la estructura poblacional, cambios socioculturales, 

cambios en las tecnologías, aumentos en la tasa de informalidad, presiones para 

aumentar la competitividad nacional, la globalización de los mercados, entre otras 

aspectos que la situación sea aún más compleja. 

Una de las bondades que decían, tenía la implementación de la Ley 789 de 2002, 

era que generaría resultados importantes a corto plazo, sin embargo un año 

después de que empezó  a regir la misma, el porcentaje de empresas que 

                                                           
9
Cárdenas. M. (2000). Una mirada al mercado laboral colombiano. Departamento Administrativo de 

Planeación. Recuperado de  https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/.../BDE_2_empleo.pdf . Una Mirada al 

mercado laboral colombiano 
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contrataron  trabajadores acogiéndose a la Ley fue de aproximadamente 4 % en 

las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga. 

TABLA 1. EJECUCIÓN DE SUBSIDIOS 
BAJO LA LEY 789 POR CIUDADES AÑO 2003 

 

CIUDAD EMPRESAS DESEMPLEADOS PARTICIPACIÓN 

ARMENIA 5,25 30,054 0,02 

BARRANQUILLA 5,183 114,747 0,04 

BOGOTÁ 125,082 593,099 0,39 

BUCARAMANGA 9,808 91,542 0,04 

CALI 36,042 189,632 0,12 

CARTAGENA 10,718 54,643 0,03 

CÚCUTA 6,942 71,548 0,03 

IBAGUÉ 10,967 53,114 0,03 

MANIZALES 9,234 33,837 0,03 

MEDELLIN 45,314 230,438 0,15 

MONTERIA 2,589 22,208 0,01 

NEIVA 6,549 28,219 0,02 

PASTO 7,26 32,906 0,02 

PEREIRA 10,02 56,239 0,03 

TUNJA 2,974 8,688 0,01 

VILLAVICENCIO 8,011 21,952 0,02 

TOTAL 301,943 1,632,866 1 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Estudios Económicos. 
Una propuesta de subsidio al salario en Colombia. 2005 

 

La tabla anterior, muestra que el porcentaje de empresas que fueron beneficiadas o que 

cumplían los requisitos  que les permitía contratar bajo los parámetros establecidos en la 

Ley 789 de 2002 fueron era muy bajo pocas, por tanto también fue muy poca la 

generación de nuevo empleo, si es que en algún momento se dio. De esta 
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manera,  el objetivo que tenían varios dirigentes políticos de mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, plasmados en el capítulo II del Plan Nacional de 

Desarrollo “Hacia  un Estado Comunitario” a través del crecimiento económico y la 

generación de empleo mediante la reforma a la empleabilidad, no se visualizaba 

en ninguna fuente de estadísticas confiable. 

Otra ciudades colombianas, las cuales albergan la mayor cantidad de población en 

sus áreas metropolitanas donde más se ejecutaron subsidios bajo la Ley 789 

fueron Bogotá con un  3% del total de las empresas aproximadamente, seguido 

por Medellín con un 1.5% y Cali con un 1.2% porcentajes que resultan 

insignificantes en términos de lo que se quería lograr en cuanto a generación de 

nuevos empleos, debido a que el objetivo de la Ley era reducir la tasa de 

desempleo nacional que estuvo alrededor del 13.2 % para el año 2003. 

Considerando lo anterior, es posible vislumbrar el efecto negativo que tuvo la 

implementación de esta Ley ya que no logró su principal objetivo, que era generar 

empleo, pero si se cumplieron todos los requisitos o esfuerzos en que debían 

incurrir las partes participantes del mercado laboral para que esta Ley se llevara a 

cabo. Una de las partes más afectadas, fue parte de la financiación para el 

funcionamiento del SENA, el cual debería buscar los recursos por otra parte 

incidiendo así, la cantidad de trabajadores que podrían recibir Formación Para El 

Trabajo por parte del SENA. 

Ahora, las cifras muestran que fue un error sacrificar parte de los ingresos del 

SENA para permitir el funcionamiento de la Ley, que  pretendía mejorar el ingreso 

de los individuos mediante la inserción de estos al mercado laboral. Si se valora 

correctamente la educación que imparte el SENA, disminuir los recursos que 

permiten el buen funcionamiento de esta, en un proceso de encadenamiento de 

causas y efectos, afectaría el ingreso de los individuos, dado que, los datos 

proporcionados por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2003 muestran que es 

muy alto el porcentaje de trabajadores que reciben Formación para el trabajo por 

parte del SENA, cuando esos cursos no son financiados por ellos mismos, si no 

por el Estado. 

Es posible que el ingreso afecte a través de distintas fuentes: porque el 

financiamiento de los cursos de Formación para el Trabajo pasaría a ser por parte 

de ellos mismos, porque disminuyan la cantidad de cursos de Formación para el 

Trabajo ofrecida, porque a pesar de que sigan siendo la misma cantidad de cursos 

o aumenten, no tendría la misma calidad lo que hace que esos cursos no sean 

valorados en el mercado laboral, entre otras. 
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CUADRO 1. FINANCIACIÓN 
CURSO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

FORMA DE FINANCIACIÓN ASISTE ASISTIÓ 

PAGÓ TODO EL CURSO 24,74 22,26 

PAGÓ PARTE DEL CURSO 7,07 4,90 

NO PAGÓ POR  EL CURSO 68,19 72.84 

TOTAL 100 100 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra, el alto número de trabajadores que dijeron, asistir a 

Formación para el Trabajo en el SENA, que están asistiendo o asistieron en 

periodos pasados pero que no pagaron por el curso recibido.  

Si se sigue  la tendencia de la forma de financiación de los cursos de Formación 

para el Trabajo, se corrobora la hipótesis de lo nocivo que puede llegar a ser para 

los trabajadores reducir el financiamiento del SENA, ya que 65.6% de los 

trabajadores que tomaron cursos en la institución no pagaron por la educación que 

recibieron. Tan solo el 9.8% pago parte del curso y el 24.6 % de los trabajadores 

pago todo el curso. 

No obstante, a pesar de la importancia que representa para los  ingresos de los 

trabajadores colombianos tener formación del  SENA, la participación de esta 

institución educativa en la Formación para el Trabajo es muy baja, muchos 

investigadores adjudican este hecho a la falta de pertinencia y articulación de 

algunos de  los cursos ofrecidos por el SENA con las necesidades cambiantes  del 

mercado laboral, lo que lo hace poco atractivo para los trabajadores. Otro aspecto 

que hace que el los trabajadores prefieran otras instituciones para su Formación 

en la dificultad para acceder a un cupo en el mismo, debido a que la cantidad de 

estos cupos sigue siendo insuficiente a pesar de que pasaron de ser 1.142.798 

cupos en el 2002 a 5.153.188 en el 2007  10. 

 

 

 

                                                           
10

SENA, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 
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CUADRO 2. PARTICIPACIÓN DEL SENA 
EN LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

INSTITUCIÓN ASISTE ASISTIÓ 

SENA 10.86 11.47 

EL SENA EN LA EMPRESA 1.76 1.93 

LA EMPRESA DONDE TRABAJA 25.92 29.01 

OTRA EMPRESA 9.41 11.54 

CAJA DE COMPENSACIÓN 1.93 1.62 

INST PÚBLICA 9.48 9.14 

OTRA INST TÉCNICA 8.63 6.42 

UNIVERSIDAD 5.89 6.33 

OTRA INST 21.08 17.53 

PERSONA PARTICULAR 5.04 5.00 

TOTAL 100 100 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

Ahora bien, sería pertinente conocer la percepción que tienen los trabajadores y 

los empleadores de la educación en el SENA, pero ese tema no será tratado con 

profundidad en esta investigación. Sin embargo se debe mencionar, que la 

participación del SENA en la Formación para el Trabajo es muy baja, teniendo en 

cuenta que en la institución pública que ofrece este tipo de educación más grande 

en Colombia. Los datos muestran que el 26.8% de los trabajadores recibió 

Formación para el Trabajo por parte de la empresa donde se encontraba 

laborando en el momento que se realizó la Encuesta,  en segundo lugar con un 

17.3% de los trabajadores recibió instrucción por parte de otra institución y en 

tercer lugar con un 15.3% está el SENA. 

Frecuentemente, los investigadores del mercado laboral relacionan de manera 

positiva el tipo de contrato de trabajo que tiene un empleado con las condiciones 

laborales. Legalmente, el contrato de trabajo escrito, tiene más beneficios para los 

trabajadores y se considera que representa a los trabajos de mejor calidad.Se 

evidencia que, es mayor la probabilidad de obtener un trabajo con contrato escrito 

y por ende  de mejor calidad para los trabajadores con Formación para el Trabajo, 
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que para los que no tienen este tipo de educación.  Los trabajos con contrato de 

trabajo escrito, obligan a los empleadores a garantizarle al trabajador, según la 

diferentes normas estipuladas en el Código Sustantivo de Trabajo y vigilado por el 

Ministerio de Trabajo y Protección Social, seguridad social de salud, pensión, 

auxilios de transporte, vivienda, prima, entre otras exigencias legales. 

CUADRO 3. TIPO DE CONTRATO 
POR NIVEL EDUCATIVO 

 

NIVEL EDUCATIVO 

CONTRATO 

ESCRITO 

TERMINO DEL 

CONTRATO 

SI NO FIJO INDEFINIDO 

NINGUNO 22.86 77.14 38.38 61.62 

BÁSICA PRIMARIA 32.75 67.25 37.48 62.52 

BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 53.49 46.51 33.00 67.00 

TÉCNICO O TÉCNOLOGICO 74.67 25.33 27.44 72.56 

UNIVERSITARIA SIN TÍTULO 73.04 26.96 28.86 71.14 

UNIVERSITARIA CON TÍTULO 81.22 18.78 27.92 72.08 

POST GRADO SIN TÍTULO 80.46 19.54 30.00 70.00 

POST GRADO  86.97 13.03 20.64 79.36 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

 

Dado que la Formación para el Trabajo es considerada como educación media o 

técnica, se puede decir que 72.1% de quienes tienen educación media tienen un 

contrato de trabajo escrito y  76.1% de esos contratos es a término indefinido. Se 

ve claramente la relación positiva entre el nivel de educación y el tipo de contrato 

escrito, en el sentido en que si aumenta el  nivel educativo, también se incrementa  

en número de contratos escritos en los trabajadores. 
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CUADRO 4. DESEMPLEO 
EN ENCUESTADOS CON FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

NIVEL EDUCATIVO TASA DE DESEMPLEO 

NINGUNO 15,9 

BÁSICA PRIMARIA 10,9 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 15 

TÉCNICA O TECNOLÓGICA 13,2 

UNIVERSITARIA SIN TÍTULO 14,4 

UNIVERSITARIA  8,5 

POST GRADO SIN TÍTULO 5,7 

POST GRADO   2,6 

TOTAL 12,4 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

Aunque para el periodo estudiado, el empleo bajó en general y en todos los 

niveles educativos, el porcentaje de este es menor a medida que aumenta el nivel 

educativo de los trabajadores colombianos, situación consistente con la Teoría de 

Capital Humano. La tabla anterior, ratifica la importancia que representa para un 

individuo tener la posibilidad de aumentar sus niveles de educación, ya que  a 

mayor sea esta, menor será la posibilidad de estar desempleado. 

Por lo anterior, se dice que es contrario a cualquier teoría de desarrollo y 

crecimiento económico, que en un país se implemente  leyes que desmejoran el 

capital existente, ya sea capital humano o capital físico. Si la estrategia va ser 

imitar las recetas que han resultado exitosas en otros países, estas deben 

aplicarse completamente, pero respetando las especificidades del territorio al que 

se van a aplicar. Políticas de flexibilidad en el mercado laboral para generar 

nuevos empleos deben estar articuladas a políticas que incentiven a su vez la 

innovación, la intensificación de conocimientos, la competitividad, entre otras. 

 

 

 



35 
 

CUADRO 5. ENCUESTADOS CON FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
POR NIVEL EDUCATIVO 

 

NIVEL EDUCATIVO ASISTE ASISTIÓ 

NINGUNO 0,5 1 

BÁSICA PRIMARIA 1,3 3,9 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 4,5 16,6 

TÉCNICA O TECNOLÓGICA 7 33,1 

UNIVERSITARIA SIN TÍTULO 6,6 26,9 

UNIVERSITARIA  8,1 33,1 

POST GRADO SIN TÍTULO 12,6 31,6 

POST GRADO   12,9 42,3 

TOTAL 53,5 188,5 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

El cuadro anterior, muestra que la Formación para el Trabajo es importante para 

todos los niveles educativos. Es apreciada como un complemento a la educación 

formal obtenida por los trabajadores, debido a que los cursos que se ofrecen bajo 

este esquema, se enfatizan en desarrollar habilidades y capacidades especificas 

importantes en el mercado laboral. Los datos muestran que a mayor nivel 

educativo, aumenta el interés por asistir a cursos de Formación para el Trabajo 

por parte de los individuos. 

Por lo anterior, en esta investigación intenta destacar,  al menos desde la teoría 

económica, la importancia que tiene el SENA en la generación de capital humano. 

Se dice que teóricamente, porque se generan dudas alrededor de la pertinencia y 

la calidad de los cursos que ofreció la institución en el periodo estudiado. Las 

dudas surgen porque no se cuenta con evaluaciones, ni indicadores que 

garanticen la efectividad de los cursos, entonces, se podría llegar a resultados 

equivocados: se llegaría a que la Formación para el Trabajo no es importante, 

siendo que si es importante siempre y cuando sea la que necesita el mercado 

laboral. 
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CUADRO 6. TRABAJADORES ENCUESTADOS 
INSCRITOS AL SENA 

 
INSTITUCIÓN  FREQ. PERCENT CUM. 

OTRO CASO 78,898 98,83 98,83 

SENA 931 1,17 100 

TOTAL 79,829 100   

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003, Elaboración propia 

Como se dijo anteriormente, no se tienen datos confiables de la percepción de los 

trabajadores y empleadores de pertinencia de la educación SENA, pero si se 

remite a la información suministrada por la ECV 2003, se encuentra que no es de 

las más preferidas por los colombianos para recibir cursos de Formación para el 

trabajo. 

En el cuadro anterior se observa que solamente el 1.17% de los encuestados 

dijeron tener capacitación para el trabajo en el SENA y el 98.8% otro caso, en 

donde se incluyen la empresa misma u otras instituciones educativas. 

 

10. METODOLOGÍA 

Jacob Mincer (1974) realizó un modelo basado en la racionalidad económica del 

sujeto en el mercado laboral, que proveía un análisis de cómo la capacitación en 

el trabajo es causa de un aumento de los salarios y en qué medida contribuye a 

agrandar la brecha de desigualdad en los ingresos (Chiswick, 2003:14). Según 

Mincer, los individuos racionales invierten en educación con las expectativas de 

recibir mayores ingresos en el futuro, debido al aumento de sus capacidades, 

habilidades y productividad en el mercado laboral, aspecto que posteriormente fue 

conocido como retornos a le educación. 

Mincer basó su investigación, en los estudios desarrollados anteriormente por 

Gary Becker los cuales permitieron consolidar el termino inversión en capital 

humano, partiendo de esa tipo de inversión, Mincer concluye de que si los 

individuos invierten en esa forma de capital, los rendimientos obtenidos por esta 

son los mayores ingresos que obtendrá el individuo al acceder a un trabajo menor 

remunero o al aumentar su productividad. Para calcular los rendimientos o 

retornos que genera invertir en educación, inicialmente Mincer modificó la fórmula 

que calcula el valor presente neto de una inversión en capital, para mostrar los 

rendimientos que se obtienen con la inversión en capital humano. 
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𝑑

𝑐
= (1 + 𝑟)𝑛  

Mincer continuó investigando al respecto y en 1974, después de varios trabajos, 

realizó la más reconocida contribución hasta ahora al concepto de retornos por 

inversión en capital humano. Desarrolló una sencilla regresión lineal en donde 

incluía como variables explicativas,  la escolaridad y los años de experiencia de 

los individuos, para explicar los incrementos en los ingresos por concepto de 

trabajo. Esta regresión,  en la actualidad es ampliamente utilizada como 

metodología por los investigadores del tema alrededor del mundo. 

La función típica Minceriana  a la  que se hace referencia es la siguiente: 

ln𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝑋 + 𝛽3𝑋
2 + 𝜀 

Donde Y son los ingresos por un periodo determinado, S los años de educación, X 

la experiencia, X2la experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad 

del perfil edad-ingresos), además, β0es el intercepto, y representa el logaritmo del 

salario de un individuo que no tiene educación ni experiencia. Este coeficiente se 

ha denominado “la tasa de retorno privada de la educación”. Teóricamente, β1 y 

β3deben ser positivos, y β3 debe ser negativo. 

Se define que el parámetro β1representa la tasa privada de rentabilidad de la 

educación; la experiencia real en general no es una variable de observación 

directa, por lo que tradicionalmente se ha utilizado la experiencia potencial, esto 

es: (“edad” - s - 6), lo que supone, adicionalmente, que la educación se inicia a los 

6 años (Barceinas, 2001: 12; Areiza et. al, 2004:18). 

Teóricamente la típica función minceriana debe cumplir los siguientes supuestos: 

1) los ingresos capturan los beneficios que generan la inversión en educación, sin 

contabilizar externalidades 2) la economía se encuentra en un  estado 

estacionario, sin cambios o incrementos en el nivel de salarios, ni cambios en la 

productividad, 3) Los individuos solo tienen una función a lo largo de la vida, 

primero se escolariza el individuo, después trabaja.  No existe distinción entre la 

experiencia laboral inicial y madura, cuando se estudia no se trabaja, y cuando se 

trabaja, la dedicación es de tiempo completo no se adquiere experiencia mientras 

se estudia, no hay períodos después del estudio que no se trabaje y, por lo tanto, 

que no se adquiera la experiencia, La duración del ciclo vital laboral es la misma, 

independientemente de la duración de los estudios. (Barceinas et.al, 2001:13). 

Aunque los anteriores supuestos son rígidos, son una buena aproximación a la 

realidad de los individuos y por ahora han permitido generar resultados con el 

mejor ajuste a los hechos estilizados que se presentan en el mercado laboral de 

distintas economías en varios continentes. 
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Para el presente caso, la ecuación minceriana que se plantea es la siguiente: 

log 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎ñ𝑜𝑠 + 𝛽2𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽4𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽5𝑆𝐸𝑁𝐴

+ 𝛽6𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝜇𝑖  

Se estiman dos modelos de regresión lineal para hallar alguna diferencia entre sus 

coeficientes, enfatizando en los cambios en la variable Salario, la cual es 

construida en base a los ingresos que declararon tener los individuos por concepto 

de trabajo. Primero se estima el modelo para la ecuación planteada anteriormente 

incluido la variable SENA, que es la recoge la característica de que el individuo 

posea Formación para el Trabajo. El segundo modelo es estimado con todas las 

variables iníciales, excluyendo la variable SENA. 

 

DATOS 

Los datos utilizados en este trabajo provienen de la Encuesta de Calidad de Vida 

(ECV), que fue realizada en el año 2003. La encuesta recogió información de  

24.090 hogares en donde se encuentran empleados, desempleados, inactivos, 

etc.  Se tiene una representatividad de nueve regiones del país que corresponden 

a Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, región Atlántica, región Oriental, región 

Central, región Pacífica, región Orinoquía y San Andrés y Providencia, a los jefes 

de hogar de esos hogares observados, hombres, entre los 18 y los 60 años. 

Aunque el DANE ha realizado en el país Encuestas de Calidad de vida más 

recientes, en el presente trabajo se debió utilizar la correspondiente al año 2003, 

dado  que en las Encuestas más actuales, no es posible obtener información 

específica acerca de  la formación para el trabajo en los individuos. 

 

Encuesta 

Como se mencionó anteriormente, la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2003, 

cuantifica y caracteriza  las condiciones de vida de los colombianos incluyendo 

variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios 

públicos). Para las personas donde que se incluyen variables de: educación, 

salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc. En esta 

versión de la Encuesta, específicamente en el ítem fuerza de trabajo, se encuentra 

la información pertinente para el desarrollo de la presente investigación, que 

concierne con el hecho de que los individuos posean Formación para el Trabajo 

en el SENA. También, ofrece información acerca de  los hogares, que involucra 
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variables como: tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las 

condiciones de vida en el hogar. 

 

Muestra 

La muestra se extrajo de tres ítems de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 

2003, que corresponden a personas, trabajo y  educación. De la unión de esos 

tres ítems resultaron 85.150 observaciones y 221 variables.  

Dado que la encuesta tuvo como finalidad describir las condiciones de vida de los 

habitantes de la ciudad de Bogotá D.C., se incluyeron en la Encuesta las 19 

localidades de esta ciudad, lo que aumentó significativamente su representatividad 

en la muestra, ya que de 24.090 del total de los hogares que se incluyeron en la 

Encuesta, 13.200 hogares pertenecen a esa ciudad. Lo anterior es importante 

mencionarlo, porque es posible que ésta situación genere un sesgo en los 

resultados, tanto si se incluyen en la muestra como si se excluyen los hogares 

bogotanos. 

 

Variables 

Las variables que se utilizan en el análisis empírico son las siguientes: 

Ingreso per cápita: Es una variable continua, permite identificar los ingresos 

promedio de las unidades de gasto incluidas en la muestra, incluyendo ingresos 

no laborales. Lo anterior con el fin de esbozar con cuanto cuentan las familiar para 

acceder a cierto nivel de calidad de vida. 

Edad: Se construye a partir de restringir la elaboración de la muestra, para las 

personas que están en edad de trabajar según las leyes laborales colombianas. 

Por tanto se seleccionan las personas en el rango entre los 18 y 62 años. 

Sexo: Es una variable dicotómica donde 1 es hombre y 2 es mujer, en la 

Encuesta. Por cuestiones metodológicas en la muestra  se redefine 1 es hombre y 

0 es mujer.  

Parentesco con el Jefe del hogar: Es una variable dicotómica, que contiene hasta 

19 categorías en la Encuesta. En la muestra se escoge, cuando la variable toma el 

valor de 1 que corresponde a la categoría Jefe del hogar, debido a que se 

pretende estudiar al individuo que al menos socialmente tiene la obligación de 

generar ingresos para el sustento de la familia. 
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Estado civil: Es una variable dicotómica que contiene hasta 5 categorías en la 

Encuesta. En la muestra se usa cuando la variable toma el valor de 2, que 

corresponde a casado. Lo anterior se debe a que cuando al individuo se encuentra 

en este estado aumenta la probabilidad de que tenga que compartir su ingreso al 

menos con una persona más. 

Afiliación salud: Es una variable dicotómica, que permite observar las condiciones 

laborales de los individuos, dado que la afiliación a salud es obligatoria cuando un 

trabajador se encuentra en el mercado laboral formal, por tanto conduce a mejores 

condiciones de calidad de vida. 

Cotización EPS, ARS: Es una variable dicotómica. A través de esta es posible 

saber las condiciones laborales en las que trabajan los individuos. 

Nivel educativo: Permite cuantificar el capital humano en los individuos. Desde la 

teoría de Capital Humano se espera que, la relación entre los ingresos de los 

individuos y este tipo de capital sea positiva. 

Años de estudio: Esta variable se refiere a los años de estudio superior que ha 

realizado el individuo (técnico, tecnológicos, profesionales, post grado, etc.) y 

permite diferencias de estudios realizados a grados de estudio aprobados. 

¿Asiste a cursos de capacitación para el trabajo?: Es la variable fundamental en 

esta investigación. Permite cualificar la calidad de la mano del trabajo que ofrecen 

los empleados colombianos, e identificar diferencias en los ingresos y el tipo de 

empleo entre los que contestan que si asisten a los cursos y aquellos que dicen 

no. 

¿Asistió a un curso de capacitación para el trabajo entre enero de 2001 y hoy?: Es 

similar a la variable anterior, la diferencia es la temporalidad 

Semanas de duración del curso actual: Es una variable continua. En esta 

investigación se utilizó para cualificar la rigurosidad del curso que tomó el 

individuo, suponiendo que entre mayor número de horas, mejor sería la calidad del 

mismo y más beneficios para acceder al mercado laboral representan para el 

individuo. 

Institución que dictó el curso: Es una variable dicotómica. Se utiliza cuando toma 

el valor de 1 y 2.  Corresponde a cuando el individuo dice que la institución que 

dictó el curso es el SENA y el SENA en  el lugar de trabajo respectivamente. En la 

presente investigación permite observar cuantos individuos toman cursos en esta 

institución y que tanto son afectados los individuos si se afecta el centro educativo. 
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¿Pagó por el curso?: Es una variable dicotómica. Permite establecer, cuantos 

individuos son financiados para recibir por el trabajo, de una fuente distinta a los 

ingresos propios. De esta manera se puede esbozar el efecto que causaría en los 

ingresos de los individuos si esta institución deja de ser financiada. 

Principal beneficio del curso: Es una variable dicotómica. A través de esta se 

puede observar que esperan los individuos al tomar cursos de Formación para el 

Trabajo. Se tienen las siguientes categorías: Aplicar en el trabajo los 

conocimientos adquiridos, conseguir un empleo o promocionarse en el que tenía, 

crear su propia empresa u obtener un crédito para ella, mejorar los ingresos, 

capacitarse para continuar estudios, desempeñar mejor sus funciones, entre otras. 

Tipo de empleado: Es una variable dicotómica. Brinda información acerca de en 

qué tipo de empleo obtienen los trabajadores que toman cursos de Formación 

para el Trabajo. Se encuentran categorías tales como, obrero o empleado de 

empresa particular, obrero o empleado del gobierno, jornalero o peón, empleado 

doméstico, profesional independiente, entre otras. 

Horas a la semana que trabaja: Se utiliza para conocer la productividad y las 

condiciones laborales de los individuos. 

Ingreso por concepto de trabajo: Es una variable dicotómica, donde 1 es si y 2 es 

no. Permite visualizar cuanto obtienen los individuos por vender su fuerza de 

trabajo en el mercado laboral colombiano, y de esta manera conocer el nivel de 

calidad de vida al que puedan acceder sin tener en cuenta subsidios, ingresos por 

arriendos, herencias, entre otros. 

Valor ingreso: Es una variable continua. En el presente trabajo, se observan por 

separado los ingresos de los individuos que tiene Formación para el Trabajo en el 

SENA, de aquello que no, con el fin de encontrar si existe alguna diferencia en el 

entre éstos 

Término del contrato de trabajo: Detrás de la duración del contrato de trabajo 

existen elementos que permiten conocer las condiciones laborales de los 

trabajadores como la estabilidad en un trabajo  y la calidad del mismo. 

¿Está afiliado a fondo de pensiones? Es una variable dicotómica. De esta variable 

se puede conocer que cantidad de trabajadores se encuentran en el mercado 

laboral formal y reciben prestaciones sociales, ya que la seguridad social en una 

de las obligaciones establecidas por el Ministerio de Trabajo, de parte de los 

empleadores para los trabajadores. 
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Dinero por cesantía: Es una variable dicotómica. Permite conocer las condiciones 

laborales de los trabajadores, como la duración de un contrato de trabajo y el tipo 

del mismo. 

No obstante, todas las variables nombradas anteriormente  no se incluyen en la 

función minceriana estimada en la investigación. Son mencionadas para generar 

un contexto respecto a la situación de los trabajadores en el mercado laboral 

colombiano, que permiten crear una imagen de lo que sería un empleo de buena 

calidad, de acuerdo a si se estos brindan a los trabajadores los beneficios 

estipulados legalmente  por el Ministerio de Protección Social en Colombia  la 

formalidad y la informalidad. 
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11. RESULTADOS 

En el siguiente  cuadro se observa que todos los coeficientes de las  variables 

involucradas, tienen los signos esperados, igualmente todas éstas resultan ser 

significativas según la teoría consolidada por Mincer respecto a los retornos a la 

educación 

 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota:*** Significancia al 1%. Estadístico t entre paréntesis. 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2003. Elaboración propia 

  (1) (2) 

  conSENA sinSENA 

VARIABLES  lingreso lingreso 

    

SENA  0.152***  

  (0.0186)  

sexo  0.125*** 0.111*** 

  (0.0123) (0.0122) 

Casado  0.417*** 0.404*** 

  (0.0135) (0.0135) 

años_educ  0.0612*** 0.0579*** 

  (0.00266) (0.00263) 

Experiencia  0.155*** 0.153*** 

  (0.00291) (0.00290) 

exp2  -0.00390*** -0.00390*** 

  (6.04e-05) (6.05e-05) 

Constant  10.33*** 10.40*** 

  (0.0352) (0.0341) 

    

Observations  38,497 38,497 

R-squared  0.192 0.191 
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Ser hombre se relaciona positivamente con tener mayores ingresos laborales, 

tener pareja (estar casado o en unión libre) aumenta la probabilidad de los 

individuos tengan ingresos más altos. También se observa que entre más años de 

educación acumulen los individuos, mayores serán sus ingresos laborales, y 

particularmente es un aspecto positivo para los trabajadores tener educación en el 

SENA, porque también aumenta la probabilidad de tener mayores ingresos, de 

aquellos trabajadores que no tienen formación en la institución. El único 

coeficiente con signo negativo es el de la experiencia, según la teoría, esto se 

debe a la edad del individuo y al desgaste físico de éste al pasar el tiempo. 

Teóricamente, la diferencia entre las probabilidades de ingresos entre los 

trabajadores con Formación para el Trabajo y aquellos que no tienen debería ser 

mayor, sin embargo en la actual investigación se encuentra que tal diferencia es 

mínima.  

Los resultados anteriores sugieren graves problemas de articulación y pertinencia 

de la Formación impartida por el SENA en el país. Se requiere articulación en el 

sentido de que si este tipo de formación es fundamental para que los procesos 

productivos sean más eficientes, innovadores y tecnificados, como argumenta la 

teoría, es necesario que se involucren en la Formación para el Trabajo todas las 

partes que incluyen el proceso productivo, de tal manera que se forme una cadena 

productiva que inicie desde la instrucción. Después de que se tenga tal 

articulación, ésta permitirá sustraer información a los empresarios y a los 

trabajadores sobre que parte del proceso productivo debe mejorar o innovar, y de 

ésta manera, se creará la pertinencia de la Formación para el trabajo. 

Desafortunadamente mientras no suceda tal articulación, se seguirá teniendo en 

Colombia la mala percepción por parte de los empleadores y los trabajares de que 

la educación que imparte el SENA no es necesaria. 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es costoso en términos de tiempo y recursos disponibles realizar un análisis de las 

implicaciones que la Ley 789 tuvo en todas la variables que pudo llegar a afectar. 

La mayoría de los estudios que se han hecho al respecto utilizan datos 

proporcionados por las Encuestas del DANE (Encuesta de Calidad de Vida, Gran 

Encuesta Integrada de Hogares). Sin embargo, con estos datos sólo se pueden 

hacer aproximaciones o conjeturas de cómo se comportará la variable en el 

tiempo, debido a que no es posible observar la dinámica  de la misma en si por  

que el investigador se enfrenta a datos de tipo corte transversal. 
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Es preciso para el desarrollo social y económico de Colombia, priorizar la inversión 

estatal en Formación para el Trabajo, con el objetivo de dinamizar los procesos de 

mejoras en la tecnología, incentivos a la innovación, aumentos de la productividad 

de las empresas, entre otras, que son fundamentales para que el país aumente su 

competitividad. Lo anterior no  sólo es beneficioso en términos de producción e 

ingreso para los trabajadores y empresarios, también es importante para generar 

inclusión, movilidad social y disminución entre las brechas salariales existentes en 

la población debido a la gran cantidad de trabajadores no cualificados. Lo anterior 

se logra mediante la transferencia de conocimientos, perfeccionamiento de las 

habilidades y la creación de nuevas tecnologías, lo cual permitirá incrementar el 

ingreso de los trabajadores y con esto mejorar la calidad de vida de ellos y de su 

entorno. 

El SENA es la institución idónea para liderar este proceso de llevar la Formación 

para el Trabajo a ser la clave para que se dé una tendencia positiva en la 

economía colombiana, el problema son los parámetros bajo los cuales le es 

permitido a la institución educativa funcionar. La evidencia empírica muestra que 

la estrategia de funcionamiento del SENA cambia con los Planes Nacionales de 

Desarrollo de cada periodo presidencial, pero el objetivo esencial de formación 

para el trabajo  ha permanecido en el tiempo.  Sin embargo, no le es posible 

cumplir su función cabalmente dadas las restricciones cuando se dan cambios de 

política. 

Llama la atención la baja participación del  SENA en la formación de los 

trabajadores, debido a que se supone que como institución  pública, que se 

financia parcialmente con la  nómina laboral, debería tener una mayor cobertura y 

mayor valoración tanto en empleados como en empleadores. No obstante,  

Algunos trabajos como Estacio (2010) señala  el carácter fundamental en la vida 

laboral de los individuos, recibir algunos cursos técnicos  y tecnológicos del SENA, 

ya que al haber culminado exitosamente estos  mejoran la empleabilidad, la 

calidad del empleo y la movilidad  relativa en los salarios.  

Realmente es importante pensar en un modelo de crecimiento económico en 

Colombia que genere empleo, pero siempre debe cuidarse que la políticas que se 

implementen para que se de este crecimiento, no afecte la formación de capital 

humano en el país, ya sea mediante educación general, especifica o experiencia 

laboral, debido a que los datos muestran que entre más cantidad de educación 

acumulen los individuos, más alta es la probabilidad de que estos perciban 

ingresos laborales mayores, en este caso se observó particularmente que los 

individuos que asistieron o asisten a cursos de capacitación para el trabajo en el 

SENA aumentan la probabilidad de tener ingresos laborales mayores en un 1.5% 
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Los datos muestran que el nivel del empleo se mantuvo similar, sin incrementos 

destacables de acuerdo a lo que pretendía estimular la Ley 789, lo que se observa 

es que se presentó  una intensificación en el trabajo, con los mismos trabajadores 

que estaban contratados se ejecutan jornadas laborales más extensas es uno de 

los factores más notables, lo que permite decir que se está involucionando o 

llevando el trabajo a la precarización. 
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