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RESUMEN 
 

La duración del desempleo en Colombia y en el área metropolitana de Cali ha sido estudiada  

generalmente teniendo en cuenta el mercado en su conjunto pues no se cuenta con estadísticas 

que permitan segmentar el mercado entre calificados y no calificados. En el presente trabajo, 

usando información primaria de los egresados de cuatro universidades de Cali: Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad del Valle,  Universidad Libre y Universidad Autónoma de 

Occidente, se identificarán los principales determinantes de la duración del desempleo de los 

profesionales en las ciencias económicas y administrativas e ingeniería, y su relación con 

estudios en Colombia, durante el periodo 2001-2006 con base en la cohorte del año 2004 y 

aplicando, para el caso del tiempo discreto, la metodología sugerida en los modelos de Prentice 

y Gloeckler (1978) y de Mayer (1990). 
 

Palabras Claves: J2 Demanda y oferta laboral. J64 Desempleo: Modelos, duración, incidencia 

y búsqueda de empleo, J69 y otros. 
 

ABSTRACT 
 

The duration of unemployment in Colombia and in the metropolitan area of Cali, has been 

studied to date taking into account the overall market. In this research, using primary data from 

four of the most important universities in Cali: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 

del Valle, Free University and University of Westminster, will find the determinants of the 

duration of unemployment of professionals in economic sciences and administrative and 

engineering, and their relationship with findings from other studies in Colombia using duration 

models for the period 2001-2006 considering the cohort graduated in 2004. 
 

JEL: J2 - Demand and Supply of Labor J64 - Unemployment: Models, Duration, Incidence, and 

Job Search J69 – Other 

                                                            
1 Este documento es parte del proyecto denominado Duración del Desempleo de los Profesionales en Ciencias 
Económicas, Administrativas e Ingenierías. Cali 2001-2006. Profesora Asistente del Departamento de Economía de 
la Pontificia Universidad Javeriana Cali, investigadora del grupo de investigación en desarrollo regional GIDR, 
estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, CINDE-Universidad de Manizales 
mabelcas@javeraianacali.edu.co. Profesor Instructor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, investigador del Grupo de Investigación en Desarrollo Regional GIDR, Magister en Economía 
Aplicada, gcastro@javerianacali.edu.co. Profesora Asistente del Departamento de Economía de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, investigadora del Grupo de Investigación en Desarrollo Regional GIDR, Candidata a 
Ph.D. en Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona. Los autores agradecen el valioso apoyo en esta 
investigación de la estudiante Ana María Gamboa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Aun más importante que el problema del desempleo es la duración del mismo en donde se 

examinan los flujos de entrada y salida que pueden ser de corta o de larga duración. Una 

duración corta no es tan problemática como lo suele ser una duración larga, ésta se atribuye más 

a problemas friccionales  (y quizá inevitables) ya que es posible que las personas desempleadas 

necesiten un tiempo para buscar el trabajo más acorde con sus cualificaciones y sus gustos, 

mientras la duración larga es aquella atribuida a cambios estructurales, donde los costos 

económicos y sociales son incalculables. 
 

La trayectoria de un empleado (permanencia o salida del empleo) es un proceso basado en el 

tiempo, por lo que es importante usar técnicas de medición que permitan incluir este patrón 

temporal tal y como lo aplican los modelos de duración (Box-Steffensmeier y Jones, 2004). 

Además, a diferencia de otros métodos, el análisis de supervivencia incluye el concepto de 

periodo de riesgo y permite analizar las tasas de ocurrencia del evento durante este periodo 

(Willett y Singer, 1991).  
 

Para analizar estas tasas de riesgo hay tres tipos de métodos: los paramétricos,  que requieren la 

especificación de la forma funcional de la distribución de los tiempos de duración y asumen que 

el efecto de las variables explicativas es lineal. Los semiparamétricos, que igualmente hacen el 

supuesto lineal sobre los predictores, pero no suponen distribución alguna sobre el tiempo como 

variable. Por último, se encuentran los no paramétricos,  que no hacen ningún supuesto ni de la 

distribución de la variable temporal ni  de la forma funcional para el efecto de las variables 

explicativas. 
 

La presente investigación se centra en estudiar el tiempo de búsqueda a través de dichos 

modelos para encontrar los determinantes de la duración del desempleo de los profesionales de 

Economía, Administración, Contaduría e Ingeniería de la ciudad de Cali A.M. durante el 

periodo 2001-2006. Para su logro, se cuenta con información primaria de los egresados de 

algunas universidades de la región: Javeriana, Valle,  Autónoma, y Libre. Se estimarán los 

modelos discretos de supervivencia de  Prentice y Gloeckler (1978) y de Mayer (1990).  

 

Este documento está compuesto por esta introducción, seguido del marco teórico referente al 

tema de la duración del desempleo, luego el estado del arte nacional e internacional. 

Seguidamente están algunas estadísticas descriptivas, la metodología, presentación de los 

resultados y finalmente las conclusiones y las referencias bibliográficas. 
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1. MARCO DE REFERENCIA. 
 

En el problema tradicional neoclásico, el consumidor debe maximizar su utilidad con base en la 

restricción presupuestal. A la solución se llega encontrando las cantidades de bienes y servicios 

que logran el mayor bienestar posible dados los precios, el ingreso y suponiendo además 

información perfecta (Funciones de Demanda Marshaliana).  Al agregar en este problema la 

disyuntiva entre el tiempo dedicado al disfrute (ocio) y el dedicado al trabajo se encuentra la 

cantidad óptima del recurso Tiempo, uno de los determinantes de su oferta laboral y que son 

desarrollados en el Modelo de Ocio-Consumo. En éste la plena información persiste y el 

individuo toma decisiones sin componentes probabilísticos en la recepción de propuestas 

laborales por lo que no hay cabida para el desempleo (Castellar, Uribe 2003). 
 

Desde la anterior perspectiva, un agente que decide buscar empleo deberá tener en cuenta los 

costos asociados a esta búsqueda y el tiempo con el que cuenta para la misma. Él decidirá 

aceptar aquella propuesta laboral que al menos supere su expectativa en salario (Salario de 

Reserva). No obstante, para la toma de esta decisión el agente desconoce tanto el lugar de las 

vacantes como el salario ofrecido en todas las posibles propuestas laborales. Por lo tanto, para 

acceder a dicha información él debe incurrir en costos de transacción. Además de ello, se da un 

componente aleatorio que se encuentra en el cómo llegan dichas propuestas al individuo. 
 

Cuando el agente acepta una propuesta laboral entonces en él se pueden identificar dos estados: 

el Desempleo y el Empleo. El análisis de la duración de estas etapas y de la transición entre 

ellas es estudiado a la luz de la Teoría de la Búsqueda que desde los aportes de Stigler (1962) y 

las propuestas teórico-econométricas de McCall (1970), Mortensen (1986) y Lancaster (1990) 

ha ganado gran terreno en el ámbito de la economía laboral (Viáfara, Uribe 2008). Dicha teoría, 

siguiendo a Castellar y Uribe (2003), es un “cóctel” en el que se mezclan tres disciplinas: La 

Teoría Estadística de la decisión secuencial, la Economía de la Información y la Programación 

Dinámica con la cual se desarrolla aún más o se complementa el modelo de Ocio–Consumo. 
 

El problema económico que se plantea desde esta perspectiva es la de un individuo que debe 

minimizar el tiempo de búsqueda de empleo sujeto a los costos de transacción originados por la 

búsqueda en sí y por el tiempo dedicado a la misma. Al considerar que hay información 

imperfecta y que los costos de transacción deberán ser compensados con los rendimientos 

futuros  la incertidumbre se hace presente. Así; en este problema están tanto el azar como la 

suerte: “… en este mundo el problema es esencial y doblemente estocástico” (op. cit). Se tienen 

entonces dos aspectos: la probabilidad de salir de un estado y la duración en el mismo.  
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Para encontrar los determinantes del tiempo de búsqueda Mortensen (1986) considera las 

variables que influyen en la probabilidad de recibir propuestas laborales (p.e. productividad 

esperada, capital humano acumulado,  sexo, edad entre otras) y las que afectan la probabilidad 

que ésta sea aceptada. Para las últimas, como esta probabilidad está sujeta al salario de reserva, 

hay que tener en cuenta la distribución esperada de los salarios, los costos de transacción, las 

necesidades familiares y las condiciones del mercado laboral.  
 

A su vez, dichas variables pueden clasificarse en tres grupos: las que hace referencia a las 

características personales y familiares, las que caracterizan la búsqueda del empleo y finalmente 

las variables de entorno con las que se desea capturar los efectos causados de las condiciones 

del mercado laboral sobre el tiempo de búsqueda tales como la ubicación geográfica, la tasa de 

desempleo y el año en que se accede al empleo con el objetivo específico de obtener la 

influencia del ciclo económico (Aguilar, Navarro 2004).  
 

Inicialmente, el modelo de Ocio-Consumo considera que el trabajo genera desutilidad y para 

compensarla al agente se le paga un salario, en otras palabras; es el ocio el que da disfrute y por 

lo tanto utilidad. Desde de la Teoría de la Búsqueda, como en el agente se identifican dos 

estados, es el hecho de estar empleado el que da Utilidad y el Desempleo no. Así, sea UE(t) el 

flujo instantáneo de utilidad que da el estar empleado asociado directamente al salario w(t) que 

se considera una variable aleatoria con una distribución de probabilidad acumulativa F(w). Sea 

también UD(t) el flujo instantáneo de utilidad que da el permanecer desempleado relacionada 

inversamente con los costos de búsqueda2 c.    
 

Desde un contexto estático, la regla que se establece para que el individuo acepte una propuesta 

laboral implica que UE(t) > UD(t). Como es posible que las características del individuo y/o su 

entorno evolucionen, entonces las variables explicativas pueden depender del tiempo. Así; la 

regla anterior debe cambiar pues hay que considerar ahora  el valor esperado de la utilidad de 

los estados Desempleo y Empleo. 
 

Sea entonces VE el valor esperado del vector de flujos de la utilidad derivada del empleo. De 

igual forma, VD corresponderá al valor esperado del vector de flujos de la utilidad del 

desempleo. Ahora, la regla optimizadora dirá que el individuo elige aquel estado que maximice 

su valor esperado del flujo de utilidades, por lo tanto; si  VE> VD aceptará la propuesta laboral. 

A continuación se determinarán estos valores esperados. 

                                                            
2 Como se ve, tanto UE como UD dependen de la variable t que corresponde a la duración de la búsqueda considerada 
también un evento aleatorio con una distribución de probabilidad. En el primer caso, a mayor w mayor el flujo de 
utilidad por el empleo. Para el segundo, cuando los costos de búsqueda son mayores el flujo de utilidad será menor. 
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Para el caso de VE, las propuestas laborales se ven reflejadas en el salario w, como estas 

propuestas corresponden a una variable aleatoria entonces w también lo será, razón por la cual 

se asume para w  una distribución de probabilidad acumulativa F(w). Suponiendo una tasa de 

descuento intertemporal ϕ, el valor esperado de la utilidad del empleo es: 
 

( )
ϕ
wwVE =           (1) 

 

Si las propuestas laborales siguen una distribución Poisson, entonces ellas  llegan al individuo 

de forma independiente y a una tasa constante λ determinante en la transición del individuo 

entre los dos estados. Si la estructura del modelo es en tiempo continuo, VD queda como sigue3: 
 

( ) ( ) ( )∫ −+−=
α

ϕ

ϕ
ϕ
λ

DV
DD dwwfVwccwV ,       (2) 

 

La expresión (2) dice que VD será mayor en la medida que c sea menor: si los costos que debe 

asumir el agente por buscar empleo son menores, entonces él puede “tomarse” un mayor tiempo 

para la búsqueda (mayor duración del desempleo). De otro lado; el individuo permanecerá más 

tiempo en el desempleo en la medida que sus aspiraciones salariales sean más altas4. Dados los 

anteriores valores  esperados, la regla optimizadora del agente es ahora: 
 

( ) ( ){ } ( ) ( )
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⎬
⎫
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⎪
⎨
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−+−= ∫
α

ϕ

ϕ
ϕ
λ

ϕ
DV

DDE dwwfVwcwMaxcwVwVMax ,,,    (3) 

 

Si VE(w) > VD(w,c), el individuo sale del desempleo y por tanto su búsqueda termina: dicha 

propuesta, materializada en un salario w, es mayor  a su salario de reserva; lo que a su vez 

depende de la probabilidad de recibir una oferta mayor o igual a ϕVD (salario de reserva). Esta 

probabilidad es: 
 

( ) ( )DD VFVwP ϕϕ −=≥ 1        (4) 
 

La intención de la presente investigación es encontrar los factores que determinan y por tanto 

cambian la probabilidad de la expresión (4). 

 
                                                            
3 Este valor esperado se construye a partir del principio de optimalidad de Bellman en programación dinámica. Ver 
Castellar, Uribe (2003) para el desarrollo formal en detalle. 
4 Lo que se dice en este caso es que el individuo preferirá y disfrutará más del desempleo que el estar ocupado en un 
trabajo que no llena sus expectativas salariales y que por tanto no compensa sus costos de oportunidad. Las relaciones 
VD vs. (c, ϕVD) determinan la probabilidad de estar o no desempleado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Estado del Arte en Colombia 
 

Se considera que el estudio sobre la duración del desempleo inició, desde un contexto 

macroeconómico, con los trabajos de Ocampo y Ramírez (1986), quienes tuvieron en cuenta la 

duración media y el número de desempleados y concluyeron que hay subutilización de la mano 

de obra, el de Maddok (1987) que alternativamente se acercó al problema de duración con base 

en la medición del costo social  y el de López (1988) que determinó la incidencia de la duración 

del desempleo en el ciclo económico.  
 

Tenjo (1998), estudia la duración del desempleo a través de dos modelos: uno probit con el que 

pretende estimar la probabilidad de estar desempleado con base en la educación, la experiencia, 

la edad, etc. El otro tipo Weibull, donde obtiene los determinantes del tiempo de búsqueda 

realizando estimaciones por género y controlando a través del estado civil. Sugiere que la 

duración aumenta con la educación, la edad, mayores ingresos familiares (en hombres y mujeres 

solteros) y con los que buscan por primera vez y disminuye en el caso de las mujeres casadas.  
 

López (1994) y Tenjo y Ribero (1998) (citados en Viáfara y Uribe 2008) empelaron también un 

modelo Weibull. Sus conclusiones son similares a las de Tenjo (1998). Específicamente, Tenjo 

y Ribero encuentran que la duración está asociada directamente con los años aprobados de 

educación, si es soltero, mujer y no tener años de experiencia laboral. Para sus estimaciones 

incluyeron sólo a los desempleados, y además de las características personales, incorporaron al 

modelo variables de estabilidad en el empleo tal cual lo es el tipo de contratación. 
 

Al tiempo, Núñez y Bernal (1998) para el período 1976-1998, señalan que la duración máxima 

del desempleo en Colombia  fue de 38 semanas en 1985 y que  levemente baja en el año 1997 a 

35 semanas. En este mismo año, dicen que las mujeres permanecieron más tiempo en el 

desempleo que los hombres (37 semanas) y que después de la reforma laboral (Ley 50 de 1990) 

quienes tienen una mayor probabilidad de salir del desempleo son los jóvenes, jefes de hogar, 

los hombres, los más educados y los que están en el sector de la construcción. 
 

Los resultados de Martínez (2003) indican que los individuos menores de 45 años, las mujeres 

con mayor educación y los trabajadores del sector informal tienen una mayor probabilidad de 

salir del desempleo. De otro lado, quienes poseen una mayor probabilidad de perder su trabajo 

son los más jóvenes y las personas más educadas dado que estos grupos tienen una permanencia 

baja en el desempleo y en el empleo.    
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Para el caso del área metropolitana de Cali, Castellar, Uribe y Santacruz (2002), encontraron 

que entre el número de vacantes y el tiempo de búsqueda efectivamente hay una relación 

inversa. Además, que una mayor desviación salarial (mayor salario en la distribución) aumenta 

el tiempo de búsqueda. A destacar, demuestran que los individuos con solo consultar la base del 

CIE (Centro de Información para el Empleo del SENA) reducen el tiempo de búsqueda 

independientemente de si han realizado envíos o no de sus hojas de vida,  lo que permite 

evidenciar una eficaz labor de la CIE como oficina de intermediación laboral. 
 

Por esta misma línea, Castellar y Uribe (2003) desde un enfoque microeconométrico encuentran 

determinantes microeconómicos y macroeconómicos de manera simultánea  estimando modelos 

paramétricos. Dentro de los primeros, además de las ya encontradas por los anteriores autores, 

están la posición del hogar, los ingresos no laborales del trabajador y el coeficiente de variación 

salarial, variables relacionadas inversamente con la búsqueda. A nivel macroeconómico, 

deducen una relación inversa entre la duración media del desempleo y el ciclo económico: la 

búsqueda aumenta en épocas de recesión y disminuye con los periodos de auge lo que puede 

interpretarse como una aproximación empírica de la Ley de Okun5.   
 

Por último, Viáfara y Uribe (2008) construyeron un modelo de duración donde se tiene en 

cuenta el efecto de las aspiraciones (salario de reserva y capital humano) y el efecto 

oportunidades (aproximación canales de búsqueda) de forma simultánea con el ánimo de 

determinar la efectividad de la búsqueda. Concluyeron que los canales formales de búsqueda 

poseen una mayor efectividad dado que la duración del desempleo está altamente asociada al 

canal de búsqueda que usaron los desocupados para la búsqueda de empleo y los que usaron los 

ocupados para obtener el trabajo. 
 

2.2. Estado del Arte Internacional 
 

Para el caso de España, Abellán, Lorences y Sampedro (2000), analizan la relación existente 

entre la duración de desempleo y la negociación colectiva sindical. Se desarrolla un modelo de 

negociación colectiva con comportamiento de búsqueda. Se introducen los modelos de 

búsqueda en la especificación de la función de utilidad del sindicato. Concluyen que a medida 

que aumenta el poder sindical, menor será la probabilidad de recibir una oferta salarial y por lo  

tanto, mayor será la duración del desempleo.  
 

                                                            
5 El economista norteamericano Arthur Melvin Okun (1928-1980) estableció que “por cada punto porcentual que la 
tasa de crecimiento de la producción efectiva sobrepase a la tasa de crecimiento tendencial de pleno empleo el 
desempleo va a caer en P puntos porcentuales”.  
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Arranz J.M, Cid J.C, y Muro J.(2000), para el caso de Argentina evalúan la influencia de las 

características familiares, económicas y del entorno sobre la duración. Utilizando modelos de 

supervivencia encuentran que las tasas de salida del desempleo presentan una dependencia 

negativa de la duración. A su vez, esta tasa se reduce por mayores niveles de capital humano, 

menor número de desempleados en el hogar y mejor situación del jefe de familia. 
 

Gámez y García (2002), estudian los flujos de entrada y de salida del desempleo aplicando 

modelos de supervivencia. Encuentran que los grupos para los que la salida de desempleo es 

más alta son: trabajadores mayores a 45 años, las mujeres, los muy cualificados que llevan más 

tiempo desempleados y los que cobran prestaciones por desempleo. Las tasas de salida del 

empleo son mayores para: los hombres (antes de 1990) y las mujeres (después de 1990), las 

personas poco cualificadas y los jóvenes. 
 

Con el objetivo de encontrar la duración de la búsqueda del primer empleo en los jóvenes de 

España, Aguilar y Navarro (2004), estudiando de forma separada el comportamiento de dos 

cohortes (1975-1984 y 1985-1991) y estimando una función de riesgo con heterogeneidad 

Gamma, encontraron que la situación laboral en la población juvenil ha empeorado a lo largo 

del tiempo. La incorporación al empleo es más tardía entre los jóvenes de la segunda cohorte.  

Corroboran que incluso los estudios que no se logran completar facilitan el acceso al primer 

empleo, por lo que sugieren que la utilidad de la educación va más allá del hecho de señalizarse 

en el mercado laboral. No obstante; resaltan que el desempleo entre los jóvenes es menor a 

medida que son más educados. 
 

Para Argentina, Cerimedo (2004)  utiliza una función de supervivencia no paramétrica Kaplan-

Meier. Concluye que cuando la economía se expande la probabilidad de experimentar un 

tránsito hacia el empleo se incrementa y viceversa. Y Para el caso de Chile, Montero (2004) 

estudiando los ocupados y desocupados con base en la Encuesta Panel Chile Solidario, muestra 

que  al comienzo del periodo del desempleo existe una alta probabilidad de abandonar el 

desempleo (7 meses) para luego caer sistemáticamente. 
 

Finalmente, García, Carmona y Gómez (2005) analizaron la duración del desempleo de los 

egresados de la Universidad Católica San Antonio para el periodo 2001-2002 estimando 

modelos con funciones de riesgo proporcional y Log-Lineales. Principalmente; dicen que la 

valoración que hacen los egresados de las competencias adquiridas durante su proceso de 

formación es más alta si el tiempo de búsqueda del primer empleo es menor a seis meses. En 

Adición, su motivación baja en la medida que el tiempo para encontrar empleo se hace mayor. 
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3. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 
 

En esta parte del documento se realizará una descripción de los profesionales de las carreras de 

Ciencias Económicas e Ingenierías, a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta del 

Mercado Laboral en el área metropolitana de Cali, realizada por la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali y la Universidad Autónoma de Occidente para el período 2001-2006. La base 

cuenta con 606 encuestados egresados de las universidades Autónoma de Occidente, del Valle, 

Javeriana –Cali- y Libre.  
 

3.1. Descripción Variables Usadas en el Modelo. 
 

El desempleo en los recién egresados es consecuencia de la interacción de distintos 

componentes o variables. Se han seleccionado aquellas que se consideran las más relevantes en 

este fenómeno y han sido agrupadas según sean de carácter individual, académico o 

socioeconómico. Cabe aclarar que su análisis se realizará en tres períodos: una primera fase que 

se clasificó como Antes de Ser Profesional (actividad o inactividad de la persona mientras 

cursaba sus estudios). Una segunda llamada Período de Búsqueda que analiza la situación de 

aquellos que no contaban con empleo una vez se graduaron o que al hacerlo, decidieron retirarse 

del mismo y buscar uno nuevo. Finalmente, está la denominada Primer Empleo, ésta da la 

descripción de las condiciones del primer trabajo obtenido luego del grado profesional. 
 

Dentro de las variables individuales (características personales), están la Edad, el Género y el 

Estado Civil. Para las académicas se incluyeron el programa académico y la universidad de la 

cual egresó, la jornada en que cursó sus estudios (diurno o nocturno) y el porcentaje de 

conocimientos obtenidos en la universidad y aplicados en el trabajo que desempeñaba mientras 

estudiaba y una vez obtuvo su primer empleo después de graduado. Finalmente, en las 

socioeconómicas están variables como si tenía hijos, si trabajó o no mientras estudiaba y si 

continuó con dicho empleo una vez se graduó6. 
 

3.2. Análisis Descriptivo Variables Que Explican El Desempleo De Los Recién Egresados. 
 

En un primer lugar, en relación a las variables individuales no fue posible analizar la situación 

de empleo o desempleo de los profesionales para la etapa Primer Empleo, pues no se contó con 

                                                            
6 A partir de aquí se empieza con el análisis del Período de búsqueda, teniendo en cuenta si la persona buscó o no 
trabajo al culminar sus estudios, cuánto tardó en conseguir trabajo una vez inició la búsqueda y el medio usado.  En 
este punto en particular se pasa a la etapa  del Primer Empleo, desde la cual  se analizará la modalidad de vinculación, 
tipo de empleo obtenido, actividad desarrollada por la empresa para la cual trabajó por primera vez, número de 
trabajadores de la misma, número de horas semanales trabajadas en el primer empleo, salario de enganche, cargo 
desempeñado en el primer empleo, si ascendió o no en tal empleo, cuánto tiempo se demoró en obtener tal ascenso, 
tiempo que permaneció en su primer empleo, si se encuentra o no trabajando en el momento de ser encuestado y en 
caso de no ser así, cuánto tiempo lleva buscando empleo. 
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la información necesaria. En lugar de ello, se tuvo en cuenta la situación laboral de los 

egresados en el momento de realizar la encuesta, a lo cual se le dio el nombre de Actual, 

considerando que ésta describe la situación más reciente de estos profesionales.  
 

Dicho lo anterior, según los resultados obtenidos, la mayor parte de los encuestados corresponde 

a mujeres (51,16%). Del total de hombres, el 70,61% trabajó durante su carrera, el 35,81% lo 

hizo durante el Período de Búsqueda y el 48,65% se encontraba trabajando a la hora de realizar 

la encuesta. En el Período de Búsqueda los desocupados superan a los ocupados, posiblemente 

porque algunos de los que trabajaron durante su carrera optaron por renunciar en aras de 

encontrar un mejor empleo. La situación de las mujeres es algo similar, no obstante; manejan 

una tasa de ocupación mayor con respecto a la masculina durante los períodos Antes de Ser 

Profesional y Búsqueda7 (ver tabla 1).  
 

Tabla 1. Var. Individuales Prof. en Ciencias Económicas e Ingenierías. Cali 2001–2006*. 
 

 EMPLEADO 
DESEMPLEADO O EN 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 Antes Búsqueda Actual Antes Búsqueda Actual 

GENERO       

Masculino 70,61% 35,81% 48,65% 29,39% 64,19% 3,38% 
Femenino 73,55% 48,39% 39,35% 26,45% 51,29% 10,65% 
EDAD   
20 - 29 56,32% 23,75% 49,43% 43,68% 76,25% 9,58% 
30 - 39 82,67% 52,67% 42,00% 17,33% 47,00% 6,00% 
≥ 40 93,02% 81,40% 23,26% 6,98% 18,60% 0,00% 
ESTADO CIVIL   
Soltero 65,92% 34,37% 43,66% 34,08% 65,35% 8,45% 
Casado 80,54% 51,35% 41,08% 19,46% 48,65% 4,86% 
Unión libre 82,35% 54,90% 52,94% 17,65% 45,10% 7,84% 

     *Frecuencia Relativa por Etapa (%Total según Característica) 
   Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO  

 

En cuanto a la Edad, el 92,57% se encuentra entre los 20 y 39 años. Para los que se encontraban 

entre los 20 y 29 años de edad el 56,32% trabajó durante su pregrado. Cuando obtuvieron su 

grado profesional el 76,25% de ellos se lanzó a la búsqueda de empleo, un resultado  coherente 

ya que las obligaciones económicas pueden ser menores a las adquiridas en rangos mayores. 

Entre 30 y 39 años de edad, la situación de empleo es más estable, no se presentan diferencias 

entre los empleados y los que buscan empleo durante el período de búsqueda. Por último, en las 

personas mayores o con 40 años de edad hay altas tasas de ocupación durante las tres etapas 

consideradas (ver tabla 1).  

                                                            
7 Lo anterior no garantiza que las mujeres tengan más fácil acceso al mercado laboral, más bien es posible que  la tasa 
de abandono del trabajo durante el pregrado fue menor a la masculina. Sin embargo; es de recalcar que para las 
mujeres es más difícil obtener empleo en relación a los hombres (IIPE Buenos Aires, 2002). 
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Respecto al Estado Civil de los encuestados, el 58.58% se encontraban solteros, el 30,53% son 

casados y solo el 8,42% viven en unión libre. Se destaca que tanto los casados como aquellos 

que vivían en unión libre tienen altas tasas de ocupación durante sus carreras (80,54%  y 82,35% 

respectivamente); muy posiblemente porque poseen mayores responsabilidades económicas que 

los solteros ya que ellos pueden vivir aún en su casa paterna y/o materna (ver tabla 1).  
 

La mayor proporción de los encuestados son egresados de la Universidad Autónoma de 

Occidente (45,54%), el 27,39% son Economistas, el 55,6% pertenecen a las Ciencias 

Económicas y el 44,39% restante a Ingenierías (ver anexo A-1).  Ahora, del total de los “nuevos 

profesionales” encuestados,  el 53,63% realizó sus estudios en la jornada diurna y de estos el 

51,07% laboraba. De los de la nocturna casi la totalidad trabajaban8. Por otro lado, refiriéndose 

al porcentaje de aplicación de conocimientos se sugiere que las enseñanzas impartidas en los 

programas de pregrado son relevantes a la hora de aplicarlas en el campo laboral, ya que el 

51.49% respondió aplicar más del 50% de estos conocimientos (ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Jornada De Estudio y Ocupación De Los Profesionales De Ciencias Económicas e 
Ingenierías Mientras Cursaron Sus Estudios. Cali 2001 – 2006*. 

 

JORNADA APLICACIÓN 
CONOCIMIENTOS 

 

Diurna Nocturna ≤ 50% > 50% 
Trabaja 51,07% 96,44% 48,28% 51,49 
No Trabaja 48,93% 3,56% N.A. N.A. 

*% de aplicación de conocimientos adquiridos en el pregrado en el trabajo desempeñado. N.A.: No Aplica. Frecuencia Relativa (% Total de la Muestra) 
Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO  

 

Una vez descrita la etapa Antes de ser profesional, resulta interesante analizar la situación de los 

encuestados una vez culminaron sus estudios (período de búsqueda de su primer empleo como 

profesionales). De esta manera, los contadores poseen la tasa más alta de ocupación en esta fase 

y salen más rápidamente del desempleo (tardan menos de un mes). En cambio, los ingenieros 

electrónicos tienen la tasa más alta en desocupación y mayor tiempo en el desempleo9  (ver 

tabla 3). 
 

Considerando la última fase (Primer empleo) se encuentra una alta formalidad en los empleos 

ya que la modalidad de vinculación se hace a término indefinido en 56.27% y a término fijo en 

                                                            
8 Resulta lógico, los compromisos laborales obligan a dejar sus estudios para las horas de la noche. 
9 Es importante aclarar que las personas que en este momento se encontraban empleadas eran aquellas que habían 
trabajado durante su pregrado y que una vez graduados decidieron continuar con dicho empleo.  Con base en ello, es 
lógico el hecho de que los contadores sean los que manejen la mayor tasa de ocupación a la hora de graduarse y los 
ingenieros electrónicos se encuentren en el extremo inferior, pues la carrera de contaduría permite desempeñar cargos 
relacionados con sus contenidos antes de obtener el título profesional, a diferencia de la ingeniería electrónica, la cual 
puede dificultar el acceso a un empleo propio de la misma antes de haber finalizado estudios. Del total de 
encuestados que se encontraban buscando empleo en esta etapa, el 50,64% logró adquirirlo en promedio en menos de 
2 meses 
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24,75%. Además de ello, el sector que más absorbe profesionales es el de servicios con un 

52,31%. Del total de nuevos profesionales para el periodo 2001-2006, el 61,38% lograron 

situarse en medianas y grandes empresas10 y con Jornadas Laborales Completas el 91,42% (o 

más, es decir 44 horas semanales o más). De igual manera, el 42,57% ascendió en la compañía 

de la cual hacían parte del cual el 46,12% lo logró en menos de un año (ver anexo A-3).  
 

Tabla 3. Situación De Los Profesionales De Ciencias Económicas e Ingenierías.  Etapa 
Período de Búsqueda. Cali 2001– 2006*. 

 

*Frecuencia Relativa (% Total Profesión) 
Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO  
 

Desde el punto de vista de la estabilidad del empleo adquirido, aproximadamente la mitad de los 

encuestados dicen haber mantenido su empleo por más de 2 años11. De otro lado, del 7,1% que 

dijo estar desempleado el 86,05% llevaba hasta 12 meses en el desempleo. 
 

El anexo A-4 presenta algunas características del primer empleo de los recién egresados 

teniendo en cuenta el programa académico cursado. Se destaca que en su gran mayoría los 

profesionales son empleados privados, que los ingenieros electrónicos son los que más se 

concentran en un rango salarial muy bajo (15,24% entre $0 a $500.000),  los ingenieros de 

sistemas los que mayor salario devengan (13,43%) y superaran los $2’500.000 y que si se 

considera un intervalo entre $1’500.000 y $2’500.000 los economistas son los profesionales con 

mayor porcentaje en dicho intervalo (19,28%) y quienes ocupan cargos de alta jerarquía en el 

Primer Empleo. Para personal administrativo y asistentes, contadores y administradores son los 

que más se destacan y en el cargo de profesional-técnico los ingenieros de sistemas12.     
 

Finalmente, con respecto a la aplicación de los conocimientos adquiridos, en promedio un 

68,65%  dijo aplicarlos en un grado superior al 50%. No obstante, el 61,45% de los economistas 

manifestó aplicar menos del 50%. Los contadores e ingenieros de sistemas parecen ser los 
                                                            
10 Respectivamente, 16,17% y 45,21%. Recuérdese que las primeras cuentan con 51 a 200 trabajadores y las segundas 
con más de 200 trabajadores, lo cual es alentador, ya que es de esperar que los profesionales estén ubicándose 
estratégicamente en empresas estables y de alta rentabilidad con respecto a las Micro y Pequeñas Empresas. 
11 Este resultado deja una sensación de tranquilidad, pues la verdadera dificultad de la inserción profesional radica 
más en la posibilidad de mantener un empleo que en las oportunidades de adquirirlo (Gómez, 2000). 
12 Es este aspecto, Castillo, Castro y Escandón (2010) coinciden con los resultados, en particular, concluyen que los 
Economistas son los más “apetecidos” para ocupar los cargos de gerencia. Sin embargo, esto no deja de sorprender, 
los recién egresados no comienzan su inserción laboral con puestos jerárquicos, inician ejecutando tareas que, en 
muchos casos, resultan ser incluso descualificadas respecto a la formación profesional (Idem). 

Profesión Empleado Desempleado o en 
Búsqueda de Empleo 

Tiempo Promedio Conseguir 
Empleo (Meses) 

Administración de Empresas 46,27 53,73 6,26 
Contador Público 73,08 26,92 0,86 
Economista 43,37 56,93 4,50 
Ingeniero Industrial 41,24 58,76 4,15 
Ingeniero Electrónico 11,43 88,57 7,06 
Ingeniero Sistemas 37,31 62,69 1,93 
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profesionales más satisfechos con su carrera, más del 80% dijo aplicar más del 50% de sus 

conocimientos en su trabajo (ver anexo A-4). 
 

4. METODOLOGÍA 
 

Para determinar la probabilidad que un agente no abandone el desempleo se utiliza el Modelo de 

Supervivencia el cual establece la relación entre la ocurrencia de un evento (p.e. abandonar el 

desempleo) y un intervalo de tiempo dado. Con base en él se estiman funciones tanto para un 

horizonte de tiempo discreto como continuo con enfoques paramétricos y no paramétricos. El 

estimador más utilizado es el de Kaplan-Meier cuyo enfoque es no paramétrico (Kiefer, 1988). 
 

Dado que la variable de interés es el tiempo que ha tardado un profesional en conseguir o no un 

empleo, considérese una población homogénea, donde la variable dependiente T es aleatoria no 

negativa y continua que representa el tiempo hasta la ocurrencia del evento. En el contexto del 

análisis de supervivencia, existen principalmente tres funciones que caracterizan la distribución 

de T: la Función de Supervivencia S(t), la Función de Riesgo h(t) y la Función de Densidad f(t). 

La Función de Supervivencia se define como la probabilidad que un individuo sobreviva más de 

t periodos (experimente el evento después del periodo t), y se puede expresar como:  
 

( ) ( )tTPtS >=            (5) 

 

Así mismo, representa la probabilidad contraria de la función de distribución acumulada 

[F(t)=P(T ≤ t)]: 
 

( ) ( ) ( )duuftFtS
t
∫=−=
α

1                                                        (6) 

 

De modo que si F(t) representa la proporción de estudiantes que han desertado durante t 

periodos, S(t) es la proporción de estudiantes que continúan. La función de densidad f(t) 

equivale a: 
 

( ) ( ) ( )
dt

tdF
dt

tdStf =−=                    (7) 

 

Para el caso de la Función de Riesgo, ésta representa el riesgo instantáneo de que ocurra el 

evento en el periodo t, condicionado a que no ha ocurrido o que ha sobrevivido hasta t. Se puede 

expresar como la razón entre la función de densidad y la función de supervivencia: 
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( ) ( )
( )

( )

( )
( )[ ]

dt
tSd

tS
dt

tdS

tS
tfth ln

−=−==                                                  (8) 

 

La función de riesgo también se puede escribir como:  
 

( ) [ ] ( )
( )tS
tf

t
tTttTtp

Limth
t

=
∆

≥∆+<≤
=

→∆ 0
                  (9) 

 

donde p[t ≤ T < t+∆t / T ≥ t] indica la probabilidad de que el evento ocurra  durante el periodo 

(t, t+∆t) dado que el evento no ocurrió en el periodo t. En el caso del análisis del tiempo de 

búsqueda, h(t) se puede interpretar como la probabilidad de que un profesional encuentre 

empleo en el momento t, sujeto a que ha permanecido buscando hasta ese momento t. Para la 

presente investigación, se utilizarán estas funciones en el caso de un Modelo Discreto. 
 

4.1. Modelo Discreto. 
 

Aunque el evento de análisis puede ocurrir en cualquier momento del tiempo, con frecuencia la 

duración es medida en unidades discretas como meses, semestres o años, donde se pueden 

presentar tiempos de duración iguales para aquellos individuos que presentaron el evento 

durante un mismo intervalo de tiempo (empates en los tiempos de duración).  Si además de lo 

anterior, la frecuencia de empates es alta, entonces resulta más adecuado aplicar los modelos en 

tiempo discreto13 (Willett y Singer, 1991; Yamaguchi, 1991). 
 

Ahora, para medir el impacto que tienen las variables explicativas sobre la duración y el riesgo 

de los profesionales en Cali, es necesario incorporar a los modelos los parámetros que recojan 

los efectos de estas variables sobre la duración. Es decir, incluir características propias de cada 

profesional que  permitirá alcanzar no sólo un objetivo predictivo sino también un objetivo 

explicativo en el análisis de la duración del desempleo. Para ello, existen dos alternativas: el 

Proportional Hazard Model –PHM- y el Accelerate Failure Time Model –AFTM-. A 

continuación, se presentan dos PHM en tiempo discreto pues éste se ajusta más a lo propuesto 

en el presente trabajo14. 

 

                                                            
13 Otras dos razones que justifican el uso de estos modelos: en primer lugar, en los modelos con tiempo discreto el 
riesgo es una probabilidad más que una tasa, como ocurre en el caso de los modelos continuos. En segundo lugar, los 
parámetros pueden ser obtenidos fácilmente usando análisis de regresión logística y su interpretación es sencilla.  
14 La principal diferencia entre estos modelos es la manera de introducir los efectos de las variables explicativas 
sobre los tiempos de supervivencia. Mientras que en el AFTM el efecto de las variables explicativas es producido 
directamente sobre los tiempos de supervivencia, en el PHM el efecto es sobre la función de riesgo. Otra diferencia es 
que el PHM asume que las variables explicativas tienen un efecto multiplicativo sobre el riesgo, mientras que el 
AFTM asume que las variables tienen un efecto multiplicativo sobre la escala temporal (Steele, 2005). 
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4.1.1. Modelo de Prentice y Gloeckler.  
 

Prentice y Gloeckler (1978), basándose en el PHM de Cox (1972) suponen que los tiempos de 

duración son registrados como ti y agrupados en intervalos Ai=(ai-1,ai), i= 1,…r con a0=0, ar=α. 

Además asumen que las variables explicativas son dependientes del tiempo entre intervalos pero 

fijas dentro de los mismos, es decir, z=z(ti) dentro del intervalo Ai. Entonces, la probabilidad 

que un individuo experimente el evento en el tiempo ti con un vector de regresión z es: 
 

( )[ ]{ } ( )[ ]∏
−

=

−
1

1

expexp1
i

j

tz
j

tz
i

ji ββ αα   donde ( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= ∫

−

j

j

a

a
j duuh

1

0expα   (10) 

 

Se interpreta αj como la probabilidad condicional de supervivencia en Aj para un individuo con 

z(tj)=0. Ahora, la probabilidad de sobrevivir al inicio de Aj es: 
 

( ) ( )[ ]∏
−

=

=
1

1

exp,
i

j

tz
ji

jztP βα         (11) 

 

Para la estimación de la función de máxima verosimilitud, se supone que el vector (tk,  δ,  z) 

representa el tiempo de supervivencia, un indicador de censura (δ = 0  si la observación es 

censurada y δ = 1 en caso contrario) y un vector de regresores; asumiendo que la censura es 

independiente. La contribución a la verosimilitud de éste individuo en particular es: 
 

( )[ ]{ } ( )[ ]∏
−

=

−
1

1

expexp1
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j

tz
j

tz
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kk β
δ
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y dado que la función de verosimilitud es el producto de (11) sobre todos los individuos de la 

muestra, se tiene que el logaritmo de la función de verosimilitud es: 
 

( )( )[ ]{ } ( )[ ]∑
−

=

+−+−−=
1

1
expexpexp1

k

j
jikk tztzLogl βγβγδ   (13) 

 
donde cada αj  es reemplazado por γj = Log {-Log αj}. 
 

4.1.2. Modelo de Meyer: con Heterogeneidad No Observada. 
 

Meyer (1990) propone introducir en el modelo anterior características que diferencian a los 

individuos entre sí pero que no se observan (heterogeneidad no observada o “frailty”), 

representándola mediante una variable aleatoria con distribución Gamma. Ésta se interpreta 

como el impacto que tienen las variables omitidas sobre la tasa de riesgo, ya sea porque existen 
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factores que son intrínsecamente inobservables o porque no están disponibles en los datos15 

(Jenkins, 2005). De esta forma, si la heterogeneidad no observada está presente, entonces puede 

incorporarse de manera multiplicativa en la función de riesgo, de forma tal que: 
 

( )[ ] ( ) ( )[ ]βθ ii tzthtzth exp; 0=       (14) 

 

donde θ es una variable aleatoria independiente de z(ti)  con distribución Gamma, media 1 y 

varianza σ2. Por lo tanto, el logaritmo de la función de verosimilitud para este modelo es:  
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Finalmente, dada la potencial fragilidad de los modelos que incorporan heterogeneidad no 

observada, se estiman las expresiones 13 y 15. La interpretación de los coeficientes estimados 

de los modelos dirán que los “β’s” representan el incremento (disminución) en la probabilidad 

de desertar cuando se incrementa en una unidad la variable explicativa (si ésta es continua), 

manteniendo todas las demás constantes.  En las variables dicotómicas, representa la variación 

en el riesgo de deserción dada la categoría del individuo con respecto a la categoría base.16 
 

5. RESULTADOS 
 

Para estimar los modelos de supervivencia es importante hacer un análisis de los tiempos de 

duración asociados al evento (desempleo), teniendo presente la información no censurada 

(desempleados no profesionales e inactivos) y la censurada (ocupados). Ello; para tener 

información de los patrones asociados a los tiempos de duración y su dependencia, y también 

para contribuir en la decisión para elegir el modelo paramétrico a usar (Jenkins, 2005) 
 

Se usa la información de los graduados en el año 2004  porque es la más representativa en la 

muestra, además permite hacer un análisis posterior de lo que sucede con los graduados en un 

periodo superior a dos años, tiempo en el que seguramente ya el profesional tiene suficiente 

experiencia y pudo haber adquirido educación posgraduada.  

Dicho lo anterior, la gráfica 1-a muestra que efectivamente en los profesionales la probabilidad 

de supervivencia disminuye en la medida que aumenta el número de meses; sin embargo, lo 

                                                            
15 Alternativamente, esta variable puede ser interpretada como errores de medición en las variables explicativas o en 
los tiempos de supervivencia. 
16 Así mismo, es importante calcular el valor de Exp(β), éste indica cuantas veces crece (decrece) la probabilidad ante 
un cambio en una unidad de la variable explicativa. En el caso de que las variables sean categóricas, representa 
cuanto es más propenso un grupo de profesionales a durar más con respecto a la categoría base. 



 

16

 

hace más rápidamente luego de seis meses. Es importante tener en cuenta que el 44.13% de 

ellos continúan buscando empleo 12 meses después de iniciada la búsqueda y luego de dos años 

ese porcentaje es de 0% (valores detallados, anexo A-5). 
 

Gráfica 1-a: Función Supervivencia Cali 2004.    Gráfica 1-b: Función de Riesgo Cali 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.        

 

Con respeto al riesgo de permanecer más tiempo en la búsqueda, la gráfica 1-b muestra que la 

tasa de riesgo en los primeros 10 meses cambia relativamente poco y no supera el 2%, no 

obstante; en los profesionales su tendencia es creciente con un tiempo de búsqueda mayor a 10 

meses y luego de dos años, el riesgo de permanecer más tiempo buscando supera el 50%. 
 

Cuando tenemos en cuenta los determinantes de la duración del desempleo, los resultados 

fueron significativos. Casos excepcionales: el número de empleos (en ninguno de los dos 

modelos)  y el número de semestres que trabajó (solo en el modelo 1).  En cuanto a las 

relaciones esperadas, los dos modelos se asemejan excepto en el género, número de semestres 

que trabajó cuando estaba estudiando y el tipo de empleo: en el modelo 1 el riesgo de durar más 

tiempo buscando empleo es mayor en los hombres y con un semestre más de la carrera que 

trabajó el riesgo aumenta en 0.11,  mientras en el modelo 2 disminuye en ambos casos. Para el 

tipo de empleo, el modelo 1 sugiere que la tasa es menor para el empleo privado, mientras que 

en el modelo 2 aumenta el riesgo de durar más en la búsqueda en 0.065 (ver tabla 4). 
 

Las probabilidades de supervivencia asociadas a las características laborales resultaron tener 

tendencias parecidas, por ejemplo aspirar al salario mínimo frente a un salario por encima del 

mínimo aumenta el riesgo de durar más tiempo desempleado.  

 

 
Tabla 4. Determinantes en el Tiempo de Búsqueda en Profesionales. Cali 2004. 

 

Variable  Modelo 1: Meyer Modelo 2: Prentice-Gloeckler 
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 β Exp(β) β Exp(β) 

Sexo (Mujer)   1.002** 1.860 -0.059* 0.42 

Jornada (Nocturno)   -0.272** 0.390 -0.126** 0.12 

Número Semestres Carrera Que Trabajó 0.111 0.960 -0.175* 0.11 

Edad   0.1076** 0.250 0.543 0.93 

Tipo de Empleo (Empleado Público) -1.570* 0.277 0.6462 1.61 

Salario Mensual promedio (Por arriba SMLV) 0.090** 0.450 0.0657** 0.31 

Número Empleos hasta hoy -0.076 0.330 -0.329 1.05 

Programa Contaduría (Economía)   -1.010* 1.750 -0.290  1.47 

Programa Administración (Economía)  -1.520* 1.970 -0.332* 1.31 

Programa Ing. Industrial (Ing. Sistemas)  0.620* 0.540 1.02* 1.71 

Programa Ing. Electrónica (Ing. Sistemas)  0.232* 0.423 1.04* 1.84 

Constante   1.450* 0.810 -0.42* 0.33 
Modelo 1. Gamma var exp (ln_varg): 0 .159, Std. Err: 0.080, Log likelihood (-0,5*Deviance): -31.77, LR  test(1) vs (2): 16.57, Prob. Test > chi2: 0.035. Modelo 2. Log 
likelihood (-0,5*Deviance): -22.66, Prob. Test > chi2: 0.000. *Significancia al 5%, ** Significancia al 10%. Entre paréntesis Variable Base.  
Fuente: Cálculos propios con base en encuesta PUJ-UAO. 
 

Finalmente, en relación a las variables asociadas al tipo de carrera hay conjeturas que se acercan 

al estudio de demanda laboral por profesionales hecho por Castillo, Castro, y Escandón (2010). 

Particularmente, como se ilustra en la tabla 4, el  riesgo de durar más tiempo buscando empleo 

en los profesionales de contaduría y de administración se reduce con respecto a los de 

economía, el estudio mencionado mostró que los economistas tardaban más tiempo buscando 

empleo.  Para el caso de las ingenierías, la carrera que presenta un menor riesgo de durar más en 

el desempleo es la de electrónica; con respecto a los ingenieros de sistemas dicho riesgo es 

mayor en 0.232 en cambio en los ingenieros industriales mayor en 0.620. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos aquí no se alejan  de los hallados en los diferentes estudios a nivel 

nacional y local (referenciados en este documento) sobre los determinantes de la duración del 

empleo. Se sigue que en los profesionales del área metropolitana de Cali el género, la edad y las 

aspiraciones salariales intervienen significativamente tanto en el tiempo de búsqueda como en el 

riesgo de permanecer más tiempo en ella. Sin embargo; cabe destacar que se ha encontrado un 

determinante adicional, el perfil profesional.  
 

Ser profesional en ciencias económicas y administrativas reduce el tiempo de búsqueda de 

empleo (en relación a los economistas) y ser profesional en ingeniería aumenta este tiempo 

(respecto a los ing. en sistemas). Lo anterior sugiere que el mercado de profesionales en Cali 

está absorbiendo más rápidamente a los administradores de empresas y menos a los ingenieros 

industriales aunque estos son más propensos a durar más en la búsqueda de empleo que los 

economistas e ingenieros de sistemas respectivamente (escasez relativa de los últimos, hay una 
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menor salida de estudiantes). Así mismo, entre el género y la jornada de estudios el primero 

hace más proclives a los profesionales a estar más tiempo en el desempleo y si bien la edad 

aumenta la búsqueda lo hace cada vez en menor escala. 
 

De otro lado, si bien no se determinó el efecto de los canales de búsqueda sobre la duración del 

desempleo en los profesionales, se recomienda fomentar su uso; en particular los canales 

formales dado que se ha comprobado que en el mercado laboral colombiano sí existen 

problemas friccionales y que oficinas de intermediación laboral como la CIE son eficaces para 

su reducción. Se propone entonces la creación de redes entre las oficinas de emprendimiento 

empresarial de las universidades ya que en ellas hay información pertinente sobre las vacantes 

que más requieren los empresarios. Ello, no solo contribuye a minimizar las asimetrías en 

información de los aspirantes y las empresas, además de las existentes entre los oferentes y 

demandantes de empleo, sino que también ayuda a flexibilizar el mercado laboral y por tanto a 

reducir el desempleo y/o el tiempo de búsqueda. 
 

Como recomendación final, es importante introducir en estos modelos como variable 

explicativa indicadores sobre la calidad del empleo para ver los efectos tanto en la posibilidad 

de salir del estado desempleo como en la demanda u oferta laboral. Hasta el momento de la 

presente ningún estudio lo ha considerado. Existe la posibilidad que dado el perfil profesional y 

las aspiraciones del individuo, éste decida tomarse más tiempo buscando empleo o demore en 

aceptar una propuesta laboral con base en este tipo de indicadores y esté dispuesto a asumir los 

costos que ello implica. Por ejemplo, la jornada y/u horario de trabajo, no es lo mismo un 

empleo de lunes a viernes a otro que se extienda hasta los sábados, tampoco es igual un trabajo 

en jornada continua (7:00 a.m.- 3:00 p.m.) a uno que no lo es, u otro con “horas extras” más 

cuando la legislación colombiana reconoce el pago de dichas horas luego de las 10:00 p.m. 
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ANEXOS 
 
A-1. Profesionales de Ciencias Económicas e Ingenierías. Cali 2001 – 2006* 
UNIVERSIDAD PROGRAMA ACADÉMICO 
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Ingenierías 
Economía 

Administración 
de Empresas 

Contaduría
Electrónica Industrial Sistemas 

TOTAL 

Del Valle 46 0 0 34 11 25 116
Javeriana 0 16 28 12 14 42 112
Autónoma 120 11 14 59 72 0 276
Libre 0 40 62 0 0 0 102

TOTAL 166 67 104 105 97 67 606
*Frecuencia Absoluta.. Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO  

A-2. Canales De Búsqueda Utilizados Por Los Profesionales de Ciencias Económicas e 
Ingenierías. Cali 2001 – 2006*. 

CANAL Porcentaje 
Contacto Familiar 12,86% 
Contacto Universidad 24,00% 
Contacto Personal 36,00% 
Internet 4,86% 
Agencias o Bolsas de Empleo 4,00% 
Contacto Directo con la Empresa 4,86% 
Anuncios Clasificados Periódico 6,29% 
Gestionó su Propia Empresa 5,14% 

  
              *Frecuencia Relativa (% Total Buscadores de Empleo). Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO  

A-3. Características Del Primer Empleo Adquirido Por Los Recién Egresados De Ciencias 
Económicas e Ingenierías. Cali 2001 – 2006*. 

Modalidad de vinculación  
Laboral a término indefinido 56,27% 
Laboral a término fijo 24,75% 
Prestación de Servicios 12,87% 
Actividad de la empresa  
Servicios, comunales, sociales y personales 52,31% 
Industria manufacturera 18,48% 
Comercio, hoteles y restaurantes 12,54% 
Intermediación financiera 10,23% 
Tamaño Empresa  
Microempresa 15,68% 
Pequeña empresa 22,11% 
Mediana empresa 16,17% 
Gran empresa 45,21% 
Jornada Laboral  
1/4 de jornada 3,14% 
1/2 jornada 4,62% 
Jornada completa o más 91,42% 
Ascenso 42,57% 
Tiempo de ascenso  
Menos de 1 año 46,12% 
Entre 1 y 2 años 39,92% 
Estabilidad de empleo  
≤ 2 años 48,84% 
> 2 años 50,50% 
Desempleo Actual 7,10% 
≤ 12 meses 86,05% 
> 12 meses 13,95% 

*Frecuencia Relativa (% Total Muestra o Característica). Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO 
 

A-4. Condiciones Laborales De Los Recién Egresados de Ciencias Económicas e 
Ingenierías Según Profesión. Primer Empleo. Cali 2001 – 2006*. 

Ingeniería  Administrador 
de Empresas Contador Economista 

Industrial Electrónica Sistemas 
Tipo de Empleo       
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 Empleado privado 82,09% 91,35% 69,88% 89,69% 81,90% 73,13% 
 Empleado público 2,99% 0,96% 19,88% 5,15% 7,62% 16,42% 
 Empleador 8,96% 4,81% 4,22% 1,03% 3,81% 4,48% 
 Independiente 1,49% 1,92% 6,02% 4,12% 4,76% 4,48% 
Salario             
 [0 - 500 mil] 10,45% 7,69% 15,06% 13,40% 15,24% 5,97% 
 [500 mil - 1 millón] 43,28% 45,19% 33,13% 40,21% 50,48% 34,33% 
 [1 - 1,5 millones] 23,88% 28,85% 32,53% 34,02% 29,52% 37,31% 
 [1,5 - 2 millones] 14,93% 9,62% 11,45% 6,19% 1,90% 5,97% 
 [2 - 2,5 millones] 1,49% 5,77% 7,83% 4,12% 2,86% 2,99% 
 [Más de 2,5 millones] 0,00% 0,96% 0,00% 0,00% 0,95% 13,43% 
Cargo en el Primer Empleo             
 Profesional - Técnico 13,43% 13,46% 31,93% 35,05% 62,86% 76,12% 
 Asistente 37,31% 32,69% 26,51% 27,84% 12,38% 10,45% 
 Personal administrativo 23,88% 41,35% 15,06% 18,56% 7,62% 7,46% 
 Gerente, Subg. o Director-Funcio. 14,93% 9,62% 20,48% 13,40% 11,43% 5,97% 
Aplicación Conocimientos 
Adquiridos             

 ≤ 50% 32,84% 17,31% 61,45% 36,08% 45,71% 19,40% 
 > 50% 62,69% 81,73% 38,55% 63,92% 54,29% 80,60% 

*Frecuencia Relativa (% Total Profesión). Fuente: Cálculos Propios con base encuesta realizada PUJ-UAO 

A-5. Duración del Desempleo de Profesionales en Ciencias Económicas, Administrativas e 
Ingenierías por cohorte. Cali 2004. 

Intervalo Beg. Total Deaths Lost Survival Std. Error [95% Conf. Int.] 
1        2 213 5 0.00 0.9765 0.0104 0.9445    0.9902 
2        3 208 6 0.00 0.9484 0.0152 0.9087    0.9711 
3        4 202 15 0.00 0.8779 0.0224 0.8259    0.9152 
4        5 187 4 0.00 0.8592 0.0238 0.8048    0.8993 
5        6 183 2 0.00 0.8498 0.0245 0.7943    0.8913 
6        7 181 1 0.00 0.8451 0.0248 0.7891    0.8873 
7        8 180 14 0.00 0.7793 0.0284 0.7174    0.8293 
9      10 166 9 0.00 0.7371 0.0302 0.6725    0.7910 
10    11 157 10 0.00 0.6901 0.0317 0.6233    0.7475 
13    14 147 53 0.00 0.4413 0.0340 0.3738    0.5066 
19    20 94 19 0.00 0.3521 0.0327 0.2886    0.4162 
25    26 75 75 0.00 0.0000     

Fuente: Cálculos propios con base en encuesta PUJ-UAO 

 


