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1 INTRODUCCION 
 

En el transcurso del tiempo siempre las mujeres han sido el grupo más vulnerable 

en materia de desempleo alcanzando en el segundo trimestre del año 2008 una 

tasa del 13.5% en comparación con un valor de 9.9% para los hombres en las 

trece áreas metropolitanas. Este indicador se obtiene sobre sólo la población 

económicamente activa, por lo que conviene revisar la tasa de ocupación, 

obtenida sobre la totalidad de la población en edad de trabajar, la cual se ubica en 

46,7% comparada con la de los hombres, situada en 64.7%. La tasa de 

participación femenina se ubicó en 54,0% mientras que la masculina registró un 

valor de 71,8%. Entender las causas que generan las diferencias expuestas 

permitiría idear medidas y políticas eficaces encaminadas a mejorar las 

condiciones sociales y económicas del país. 

En pasadas investigaciones se ha concluido que el género, el estado civil, la edad 

y la educación entre otros, son determinantes para estar activo en el mercado 

(Tenjo y Ribero, 1998), ocupado (Posse, 2007) o desempleado (Amador y Herrera, 

2006). De estas, algunas han analizado cómo varían los resultados entre las 

mujeres y hombres solteros (as) y casados (as) se centraron en el estudio de la 

probabilidad de participar o de estar desempleado.  Por lo tanto, la principal 

pregunta que motiva el presente trabajo es ¿Cuáles son los factores que influyen 

en la probabilidad de que las mujeres y los hombres se encuentren ocupados en  

el período comprendido entre los años 2001 y 2006? A partir de los resultados 

obtenidos se busca establecer si se presenta una  tendencia en el tiempo, esto 

con el fin de obtener una idea básica de los cambios que se están generando en el 

mercado laboral en lo referente al género. 

Las principales conclusiones del proyecto consisten en que las mujeres tienen 

mayor probabilidad de estar trabajando cuando están solteras y si tienen entre 35 

y 44 años. Los hombres por su parte tienden a estar más ocupados cuando viven 

en unión libre y cuando alcanzan entre 25 y 34 años de edad. En lo referente a la 

educación, se encontró que los estudios universitarios corresponden al  nivel 
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educativo que mayor aumento ejerce en la probabilidad de estar ocupado para 

hombres y mujeres, sin importar el estado civil.  

El documento se divide en seis capítulos. En el primero se encuentra la 

justificación y objetivos del presente proyecto, en el segundo se expone el 

comportamiento del mercado laboral de acuerdo al género, en el tercero se 

presentan los antecedentes del estudio y en el cuarto se expone la descripción de 

la metodología utilizada. En el quinto capítulo el lector encontrará una serie de 

pasos realizados para llegar a responder las preguntas planteadas, se detallan las 

variables y los modelos utilizados, así como los resultados encontrados para 

modelar la probabilidad de estar ocupado. En el mismo capítulo se expone una 

oportunidad de mejora y su solución para el estudio, esto se hizo para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos. El sexto capítulo contiene las conclusiones y  

sugerencias para futuras investigaciones. 
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2 EL MERCADO LABORAL 
 

“Durante el período comprendido entre el año 2001 y 2006 la economía empieza a 

recuperarse de la crisis de finales de los 90, pese a que en los dos primeros años 

presenta un bajo desempeño registrando crecimiento por debajo de 2%” (Olarte, 

2008).  A continuación se presenta una descripción del comportamiento de los 

principales indicadores del mercado laboral para hombres y mujeres durante dicho 

período en las trece áreas metropolitanas. 

La tasa de participación del género femenino y masculino  presentó un 

desempeño relativamente constante en los tres años anteriores al 2004 y a partir 

de entonces se contrajo (Ver Gráfico 1). Esto se debió a un mayor crecimiento de 

la población en edad de trabajar con respecto a la oferta laboral (DANE, 2006). 

Merece especial atención que en el segundo trimestre del año 2006 se aprecia un 

descenso en dicho indicador solo para los hombres.  

La tasa desempleo por su parte presenta una tendencia decreciente desde el año 

2001 (Ver Gráfico 2). Es de resaltar que en abril del año 2003 entró en vigencia la 

ley 789, la cual de acuerdo a Núñez (2005) “fue favorable en cuanto a la creación 

de empleos” (p.24) y permitió que la probabilidad de encontrar empleo en el sector 

formal se incrementara en aproximadamente un 6%. Su estudio intentó medir el 

impacto de la reforma sobre la duración del desempleo y del empleo El autor 

destaca entre otros aspectos que, aunque en principio la reforma puede verse 

como una manera de generar más contrataciones desfavoreciendo la estabilidad 

de los trabajadores, en el corto plazo al disminuir los costos de despido conllevaría 

a que los empleadores despidieran trabajadores improductivos para contratar unos 

más calificados. Al reducir los costos del contrato de aprendizaje para el 

empleador y al flexibilizar la jornada laboral especialmente para los sectores de 

comercio, servicios e industria permitiría no solamente generación de empleos 

sino también mejorar la calidad de los mismos. 
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Gráfico 1 Evolución de la Tasa de Participación por género en las trece áreas 
metropolitanas. 

 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares ECH. DANE 

Gráfico 2 Evolución de la Tasa de Desempleo por género en las trece áreas 
metropolitanas. 

 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares ECH. DANE 
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Gráfico 3 Evolución de la Tasa de Ocupación por género en las trece áreas 
metropolitanas. 

 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares ECH. DANE 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA. 
 

Aproximadamente el 63% de la población masculina ocupada está conformada por 

hombres casados  y en unión libre. Los hombres separados representan el 8%, los 

viudos un poco menos del 1% y  los solteros representan casi el 28%. La 

población femenina ocupada está conformada en un 45% por mujeres casadas y 

en unión libre, 5% son viudas, 19% corresponden a separadas y 32%  a mujeres 

solteras (Ver Tabla 1).  

Se encuentra que de los hombres y mujeres que están ocupados, alrededor del 

72% tienen edad entre 25 y 54 años, siendo el grupo con edad entre 25 y 34 años 

el de mayor representación para ambos géneros (Ver Tabla 2).  

De las mujeres ocupadas, la proporción de aquellas con estudios universitarios se 

sitúa en casi 19%, dos puntos porcentuales por arriba que la de los hombres (Ver 

Tabla 3). 
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Tabla 1 Distribución de la población ocupada por género y estado civil. 
Segundo trimestre del año 2006 

    Estado civil 

Género   Unión libre Casado Viudo Separado Soltero 

H
om

br
es

  Frecuencia 1,280,888 1,499,904 39,636 330,792 1,245,860 

Pct* 15.48 18.13 0.48 4.00 15.06 

Pct fila 29.13 34.11 0.90 7.52 28.33 

Pct col 62.54 61.12 17.32 31.43 50.04 

M
uj

er
es

 Frecuencia 767,340 954,262 189,166 721,654 1,243,771 

Pct 9.27 11.53 2.29 8.72 15.03 

Pct fila 19.80 24.62 4.88 18.62 32.09 

Pct col 37.46 38.88 82.68 68.57 49.96 
             *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

Tabla 2 Distribución de la población ocupada por género y rango de edad. 
Segundo trimestre del año 2006 

    Rango de edad 

Género   18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65-… años 

H
om

br
es

  Frecuencia 628,652 1,260,348 1,094,989 836,265 412,277 164,547 

Pct* 7.60 15.23 13.24 10.11 4.98 1.99 

Pct fila 14.30 28.66 24.90 19.02 9.38 3.74 

Pct col 50.75 52.93 50.99 53.28 60.85 63.59 

M
uj

er
es

 Frecuencia 610,135 1,120,936 1,052,506 733,176 265,214 94,226 

Pct 7.37 13.55 12.72 8.86 3.21 1.14 

Pct fila 15.74 28.92 27.15 18.91 6.84 2.43 

Pct col 49.25 47.07 49.01 46.72 39.15 36.41 
        *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

Tabla 3 Distribución de la población ocupada por 
género y estudios logrados. Segundo trimestre del 

año 2006 

    Estudios alcanzados 

Género   Primaria Secundaria Terciaria 

H
om

br
es

  Frecuencia 1,880,031 1,772,298 744,751 

Pct* 22.72 21.42 9.00 

Pct fila 42.76 40.31 16.94 

Pct col 55.47 52.03 50.41 

M
uj

er
es

 Frecuencia 1,509,486 1,633,978 732,729 

Pct 18.25 19.75 8.86 

Pct fila 38.94 42.15 18.90 

Pct col 44.53 47.97 49.59 
                                    *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESOCUPADA. 
 

El conjunto de hombres y mujeres sin ocupación está integrado en su mayoría por 

solteros y solteras respectivamente (Ver Tabla 4). Las personas de género 

femenino y masculino que están buscando trabajo corresponden en un gran 

porcentaje a jóvenes con edad entre los 18 y 34 años. De la población femenina 

sin trabajo el 65% de las mujeres se ubican en los rangos de edad citados y en el 

caso de los hombres el valor corresponde al 62% (Ver Tabla 5). Merece especial 

atención que de las personas entre 25 y 34 años que buscan trabajo, el 60% son 

mujeres, valor similar al encontrado en el caso de aquellos entre 35 y 44 años. 

Tabla 4 Distribución de la población desocupada por género y estado 
civil. Segundo trimestre del año 2006 

    Estado civil 

Género   Unión libre Casado Viudo Separado Soltero 

H
om

br
es

  Frecuencia 83,530 88,600 1,588 34,059 303,787 

Pct 7.02 7.45 0.13 2.86 25.55 

Pct fila 16.33 17.32 0.31 6.66 59.38 

Pct col 33.80 43.89 7.90 24.86 52.11 

M
uj

er
es

 Frecuencia 163,613 113,289 18,523 102,927 279,227 

Pct 13.76 9.53 1.56 8.66 23.48 

Pct fila 24.15 16.72 2.73 15.19 41.21 

Pct col 66.20 56.11 92.10 75.14 47.89 
              *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

Tabla 5 Distribución de la población desocupada por género y rango de edad. 
Segundo trimestre del año 2006 

    Rango de edad 

Género   18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65-… años 

H
om

br
es

  Frecuencia 186,189 136,624 75,418 64,166 38,411 10,756 

Pct 15.66 11.49 6.34 5.40 3.23 0.90 

Pct fila 36.4 26.71 14.74 12.54 7.51 2.10 

Pct col 43.76 39.94 36.71 44.02 67.8 78.8 

M
uj

er
es

 Frecuencia 239,309 205,479 130,048 81,611 18,238 2,894 

Pct 20.12 17.28 10.94 6.86 1.53 0.24 

Pct fila 35.32 30.33 19.19 12.04 2.69 0.43 

Pct col 56.24 60.06 63.29 55.98 32.20 21.20 
      *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 
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Tabla 6 Distribución de la población desocupada 
por género y estudios logrados. Segundo 

trimestre del año 2006 

    Estudios alcanzados 

Género   Primaria Secundaria Terciaria 

H
om

br
es

  Frecuencia 188,333 263,423 59,808 

Pct* 15.84 22.15 5.03 

Pct fila 36.82 51.49 11.69 

Pct col 45.04 41.70 42.96 
M

uj
er

es
 Frecuencia 229,824 368,344 79,411 

Pct 19.33 30.98 6.68 

Pct fila 33.92 54.36 11.72 

Pct col 54.96 58.30 57.04 
                                     *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

La población masculina desocupada está integrada en casi un 52% por  hombres 

con educación secundaria, valor cercano al registrado en el caso de las mujeres. 

Por debajo de los que tienen bachillerato están los que tienen educación primaria  

y finalmente los que tienen estudios universitarios. Por otra parte, de las personas 

que están buscando ocuparse y tienen estudios de secundaria, se encuentra que 

el 58% corresponde a mujeres; para los otros niveles educativos los valores son 

similares (Ver Tabla 6). 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
INACTIVA. 

 

De los hombres que no participan en el mercado, los solteros y casados 

representan aproximadamente el 80%. Para las mujeres que no participan en el 

mercado, el grupo que más las representa son las casadas (Ver Tabla 7). Dentro 

del grupo de las mujeres que están económicamente inactivas, los rangos de edad 

entre 25 y 44 años reportan el menor tamaño, siendo el conjunto de mujeres 

mayores a 65 años el grupo con mayor presencia. Nótese que en el caso de los 

hombres inactivos laboralmente, las personas  en el rango de edad entre 35 y 44 

años representan tan solo un 3% del conjunto (Ver Tabla 8). 
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Tabla 7 Distribución de la población económicamente inactiva por 
género y estado civil. Segundo trimestre del año 2006 

    Estado civil 

Género   Unión libre Casado Viudo Separado Soltero 

H
om

br
es

  Frecuencia 92,178 382,551 73,657 56,446 485,931 

Pct 2.28 9.48 1.82 1.40 12.04 

Pct fila 8.45 35.07 6.75 5.17 44.55 

Pct col 14.22 28.70 13.35 15.17 42.95 

M
uj

er
es

 Frecuencia 556,078 950,609 477,979 315,539 645,326 

Pct 13.78 23.55 11.84 7.82 15.99 

Pct fila 18.88 32.27 16.23 10.71 21.91 

Pct col 85.78 71.30 86.65 84.83 57.05 
              *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

Tabla 8 Distribución de la población ocupada por género y rango de edad. 
Segundo trimestre del año 2006 

    Rango de edad 

Género   18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65-… años 

H
om

br
es

  Frecuencia 342,662 78,425 36,294 76,521 157,336 399,526 

Pct 8.49 1.94 0.90 1.90 3.90 9.90 

Pct fila 31.41 7.19 3.33 7.02 14.42 36.63 

Pct col 38.67 18.64 8.87 14.25 23.58 35.80 

M
uj

er
es

 Frecuencia 543,547 342,345 372,812 460,342 509,995 716,490 

Pct 13.47 8.48 9.24 11.41 12.64 17.75 

Pct fila 18.45 11.62 12.66 15.63 17.31 24.32 

Pct col 61.33 81.36 91.13 85.75 76.42 64.2 
       *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 

Tabla 9 Distribución de la población ocupada por 
género y estudios. Segundo trimestre del año 

2006 

    Estudios alcanzados 

Género   Primaria Secundaria Terciaria 

H
om

br
es

  Frecuencia 561,613 446,725 82,426 

Pct 13.91 11.07 2.04 

Pct fila 51.49 40.96 7.56 

Pct col 24.19 30.09 35.74 

M
uj

er
es

 Frecuencia 1,759,596 1,037,739 148,196 

Pct 43.59 25.71 3.67 

Pct fila 59.74 35.23 5.03 

Pct col 75.81 69.91 64.26 
                             *Pct: Porcentaje Fuente: ECH Cálculos del autor 
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De la población que tiene primaria y no trabaja o no quiere trabajar el 75% son 

mujeres. Así mismo de las mujeres que están inactivas sólo el 5% tienen 

educación universitaria o más. Se destaca que del total de la población 

económicamente inactiva casi el 60% son mujeres con educación primaria o de 

bachillerato, y les sigue en tamaño los hombres con educación primaria o menos 

con un 14%. (Ver Tabla 9) 
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3 ANTECEDENTES 
 

Los estudios sobre los determinantes de la ocupación en Colombia son escasos. 

Sin embargo se encuentran un número considerable de trabajos que analizan los 

determinantes de la participación en el mercado y del desempleo en Colombia 

brindando especial importancia el género. Algunos de éstos, por su pertinencia 

para el presente trabajo, se citan a continuación. 

SantaMaría y Rojas (2001) utilizaron un modelo probit para estimar la probabilidad 

de participación laboral para hombres y mujeres, comprometidos (Casados o en 

unión permanente) y no comprometidos (Solteros, separados o viudos), entre el 

año 1984 y el año 2000. Las variables incluidas en el modelo son: Edad, edad al 

cuadrado, número de años de estudio, existencia de otros desempleados en el 

hogar, número de niños menores de seis años y riqueza del hogar. En general el 

modelo se ajusta mejor para las mujeres, puesto que en el caso de los hombres 

comprometidos sólo la edad resulta significativa.  Se destaca lo siguiente: 

• La tasa de desempleo del hogar, entendida como el número de personas 

del hogar que están desocupadas sobre el número de personas del hogar 

que están participando en el mercado laboral, y la educación aumentan la 

probabilidad de participar principalmente en el caso de las mujeres. 

• La riqueza tiene un efecto negativo en todos los casos. 

• El número de niños tiene un efecto positivo en el caso de los hombres, y 

negativo para las mujeres comprometidas.  

Charry (2003) añadió la presencia del servicio doméstico en el hogar a las 

variables del estudio antes citado con el fin de analizar la participación de las 

mujeres no jefes de hogar en el mercado laboral, basándose en el período de 

tiempo comprendido entre 1984 y 2002. Encontró que la presencia de dicha 

variable, la educación, la edad y la tasa de desempleo hacen que aumente la 

participación, mientras que la riqueza y la presencia de niños en el hogar tienen un 

impacto negativo.  
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Amador y Herrera (2006) estudiaron la probabilidad de estar desempleado en el 

año 2000, para lo cual utilizaron un modelo logit con dos conjuntos de variables: 

Las que afectan el salario de reserva y aquéllas que afectan las ofertas salariales. 

Los años de educación, los años de educación al cuadrado, la experiencia y la 

experiencia al cuadrado conforman el primer grupo y, el estado civil, el ingreso del 

resto de la familia, el ingreso del resto de la familia al cuadrado y la presencia de 

niños menores de seis años conforman el segundo grupo. La experiencia se 

calcula como la edad de la persona menos sus años de educación menos 5, que 

corresponde al número de años que representan la edad a la cual la persona inicia 

su educación. Adicionalmente incluyeron como variable la probabilidad de 

participar en el mercado laboral para cada individuo con el fin de corregir el sesgo 

de la muestra teniendo en cuenta que una persona no puede catalogarse como 

desempleada si no ha decidido antes participar en el mercado. Algunos resultados 

interesantes se presentan a continuación:  

• La variable de ingreso familiar no es significativa. La presencia de niños 

tampoco lo es, pero se aprecia un signo positivo y contrario al de los 

hombres. Esto sugiere que la presencia de niños en el hogar hace que la 

mujer se dedique al cuidado de ellos y por lo tanto hace menos posible que 

esté ocupada. En el caso de los hombres se genera mayor responsabilidad 

y por lo tanto se ocupan más cuando hay menores en el hogar. 

• Sin importar el género se observó que estar casado disminuye la 

probabilidad de estar desempleado y que “la relación de la educación con el 

desempleo presenta una forma de U invertida, en donde las mayores tasas 

se encuentran para las personas con educación media” (p.32).  

Luego de un análisis profundo sobre la diferencia entre género los autores señalan 

que es probable ésta se deba a  “que las mujeres tengan mayores salarios de 

reserva, en especial, por la presencia de niños y a que exista un trato diferente por 

parte del mercado laboral hacia la mujer, no necesariamente discriminatorio” 

(p.45).  
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Castillo (2004) analizó la probabilidad de estar desempleado en Cali entre 1988 y 

1998 prestando especial atención a la inclusión del contexto macroeconómico y 

microeconómico. El estudio se llevó a cabo con un modelo de probabilidad lineal, 

un modelo logit y un modelo probit, cuyas variables explicativas fueron el género, 

el parentesco (Si es jefe o no), los ingresos no laborales, la educación, la 

experiencia y el cuadrado de la experiencia. Entre otros aspectos encontró que el 

ser hombre disminuye la probabilidad de estar desempleado, y que el intercepto 

del modelo de probabilidad lineal tiene una naturaleza macroeconómica puesto 

que se comporta de manera semejante a variables como la tasa de desempleo del 

área metropolitana de Cali y la tasa global de participación. 

Martínez (2003) diseñó un modelo de supervivencia para analizar la duración en el 

desempleo entre 1986 y 2002. Utilizó como variables la edad, el estado civil, el 

número de hijos dependientes, el sector económico, la posición ocupacional, la 

ciudad de trabajo, los ingresos no laborales, la educación, la tasa de desempleo 

de cada ciudad y una variable de informalidad aplicada. Los resultados se 

exponen de acuerdo al género y son los siguientes:  

• Los menores de 45 años tienen mayor probabilidad de salir del desempleo. 

• Las mujeres solteras tienen mayor probabilidad de salir del desempleo en 

comparación con las no solteras, y lo contrario sucede con los hombres. 

• Tener hijos menores de seis años disminuye la probabilidad de salir del 

desempleo para las mujeres, y lo contrario sucedes con los hombres. 

• Con excepción de las ciudades de Medellín, Cali y Pasto, en todas las 

ciudades los hombres tienen mayor permanencia en el desempleo con 

respecto a Bogotá exceptuando el año 2002, año en el cual sucede lo 

contrario.  

• Las personas con estudios altos permanecen más en el desempleo, aunque 

en el caso de las mujeres la probabilidad de salir del desempleo es mayor 

que si tiene pocos estudios. 

• Los ingresos no laborales aumentan la permanencia en el desempleo. 
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Un trabajo en el cual se analiza en conjunto las decisiones laborales es el de 

Uribe, Ortiz y Correa (2006), quienes para determinar la probabilidad de que un 

individuo perteneciera al sector informal, entre el año de 1988 y 2000, plantearon 

dos posibilidades: la existencia de tres decisiones secuenciales que el individuo 

debe afrontar ó una decisión simultánea de todas las posibilidades. La primera se 

trata de participar o no en el mercado, emplearse o no, y por último optar por un 

empleo del sector formal o por uno informal; para esto proponen una serie de 

modelos dicotómicos probit y logit para cada decisión. La segunda consiste en un 

modelo logit multinomial que incluye todas las decisiones simultáneamente para 

evitar posibles problemas de sesgo. Las variables independientes y explicativas de 

las variables dependientes de cada uno de los modelos fueron: años de 

educación, la experiencia, el cuadrado de la experiencia, si es jefe de hogar o no y 

el género de la persona.  

Las variables utilizadas en dicho estudio presentan un alto nivel de significancia 

pero los modelos en general presentan baja bondad de ajuste, lo cual los autores 

explican, se debe a la falta de las variables que representen el panorama 

macroeconómico. El principal hallazgo de dicho estudio radica en que es posible 

que el efecto del sesgo de los modelos secuenciales tenga efectos considerables, 

especialmente en el caso de la decisión de ser formal o informal. El género y la 

condición de ser jefe de hogar influyen de manera importante durante el período 

de estudio en la condición de encontrarse o no activo, sin embargo se evidencia 

una disminución del mismo en el tiempo, el cual atribuyen posiblemente a “la 

creciente entrada femenina en el mercado laboral y el aumento de jefaturas 

femeninas”. 

Abadía (2005) señala que en el sector privado se presenta discriminación 

estadística hacia las mujeres casadas o en unión libre con referencia a los 

salarios, por cuanto, según explica y argumenta con trabajos como el de Tenjo, 

Ribero y Bernat (2002), el empleador se enfrenta  a un panorama incierto sobre la 

futura productividad de la mujer teniendo en cuenta que esta puede estar 

involucrada con una serie de responsabilidades adicionales por su condición 
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marital. Este tipo de discriminación se presenta cuando el empleador, al no contar 

con información específica de las habilidades de un individuo, opta por utilizar las 

estadísticas del grupo del cual forma parte el mismo y a partir de éstas juzga e 

intenta predecir su desempeño laboral. 

Gómez (2008) analizó el ciclo de vida laboral de la mujer entre 1986 y 2006 

utilizando la técnica de análisis de conglomerados. En el caso de las mujeres 

identificó seis etapas en el ciclo laboral determinadas de acuerdo a su edad y en el 

caso de los hombres la situación no resultó clara.  Las etapas son: Un primer 

grupo con edad entre 18 y 29 años, el segundo entre 30 y 39 años, el tercero entre 

40 y 49 años, el quinto entre 50 y 69 años y el sexto de 70 años o más. Encontró 

que las mujeres y los hombres entre los 30 y 50 años alcanzan los mayores 

salarios. Las mujeres mayores de 60 años reciben las remuneraciones más bajas 

y son el grupo de mayor porcentaje con contrato laboral. Esto difiere en el caso de 

los hombres quienes son peor remunerados al comienzo de su vida profesional. 

Las mujeres más jóvenes alcanzan los niveles educativos más altos, lo cual el 

autor visualiza como una oportunidad de mejora con miras a que la mujer no 

perciba la educación sólo como un requisito previo al trabajo y lo incorpore como 

una herramienta de crecimiento continuo. 

Posse (2007) realizó un estudio para analizar los determinantes de estar ocupado 

en Colombia durante la crisis de los noventa mediantes un modelo Logit. Señala 

que para el año 2000, frente a los otros estados civiles estar en unión libre tiene el 

mayor efecto positivo en la probabilidad de estar ocupado, y encuentra además 

que estar casado tiene un efecto muy similar al de la unión libre. Es de resaltar 

que en dicho proyecto no se hizo énfasis en las diferencias existentes según el 

género. Así mismo expone para el mismo año que pertenecer al estrato 6 aumenta 

significativamente las posibilidades de tener una ocupación. En cuanto a la 

educación encontró que “para todos los años, quienes tienen mayor probabilidad 

de estar ocupados son quienes terminaron una educación secundaria e hicieron o 

están haciendo alguna maestría o especialización” y resaltó que la edad en la cual 
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una persona tiene mayor probabilidad de contar con un empleo es aquella 

comprendida en el rango de los 35 y 49 años. 

Bustos (2008) también planteó un modelo logit con datos  de la población 

económicamente activa en las 13 áreas metropolitanas con el fin de analizar los 

factores determinantes de la ocupación; además hizo énfasis en el efecto de la 

ciudad a la cual pertenece la persona de la muestra. Sus principales resultados 

radican en que las personas entre los 45 y  54 años tienen una probabilidad mayor 

de ocupación y que aquellos con edad inferior a 24 años tienen mayor riesgo de 

estar desocupados. En cuanto al estado civil encontró que el que potencializa las 

posibilidades de tener trabajo es el hecho de estar casado. El aumento del estrato 

también lo encontró como un factor que incrementa las apuestas de estar 

ocupado. 

Teniendo en cuenta las características del mercado laboral expuestas con 

anterioridad y las principales conclusiones de los estudios citados, las hipótesis del 

presente trabajo son las siguientes: 

• Dado que un alto porcentaje de la población femenina se encuentra 

inactiva, si se realiza el modelaje de la probabilidad de estar ocupado con 

los datos de las personas que no están participando en el mercado en el 

momento de realizar la encuesta, es posible que se presenten cambios en 

los resultados  de trabajos como el de Posse (2007), Lesmes (2007) y 

Bustos (2008). 

• Considerando que las mujeres atraviesan diferentes etapas en su vida, 

atadas a una serie de responsabilidades como los hijos y el cuidado del 

hogar, se supone que para ellas el efecto de la educación y de la edad en el 

hecho de estar ocupadas difiere con respecto a los hombres según el 

estado civil. Aunque el estudio de Amador y Herrera (2007) se aproxima a 

lo que se quiere analizar en este proyecto, se sitúa únicamente en el año 

2002. 
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4 METODOLOGÍA 
 

Para responder las preguntas que dieron origen al proyecto, se decidió utilizar un 

modelo de regresión logística teniendo en cuenta sus propiedades y amplias 

ventajas para el caso en estudio. A continuación se presenta una breve 

descripción del mismo.  

El principio de un modelo de regresión logística es el mismo de uno de regresión 

lineal, es decir, analizar la relación de una  variable dependiente  con un conjunto 

de variables independientes (Hosmer y Lemeshow, 2000). Si se modelara la 

probabilidad del evento de estar ocupado con un modelo de regresión lineal  se 

encontrarían una serie de dificultades importantes (DeMaris, 1995), entre las 

cuales se destaca que la función lineal entre la variable dependiente y las 

variables explicativas arrojaría probabilidades por fuera del rango entre 0 y 1. La 

regresión logística permite que la variable dependiente sea categórica, lo que le 

hace una valiosa herramienta para analizar la probabilidad de ocurrencia de un 

evento, definida en este trabajo como P.   

( )ApuestasLog
P

P
Log =









−1
         (1) 

SI se tienen k variables explicativas, n individuos y  se define ip  como la 

probabilidad de que el evento suceda para el iésimo individuo donde n,...,i 1= , el 

modelo logit se define de la siguiente manera: 

ikkii
i

i xxx
p

p
Log β++β+β+α=









−
K2211

1
        (2) 

Reemplazando la función logit en la ecuación 2: 

( ) ikkiii xxxpLogit β++β+β+α= K
2211

         (3) 

De lo anterior, la probabilidad se obtiene así: 
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Factorizando la ecuación 4 resulta, 

ikkii xxxi
e

p
β−−β−β−α−+

=
K

22111

1
         (5) 

El método que se utiliza para encontrar el valor de los estimadores cuando se 

tiene información particular en las variables para cada uno de los individuos de la 

muestra es el de máxima verosimilitud cuyo principio consiste en encontrar los 

valores de los parámetros que maximicen la probabilidad de tener lo observado 

(Allison, 1999).  
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Reemplazando la ecuación 5  en la ecuación 6 se tiene: 
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         (7) 

Las ventajas del modelo logit son  las siguientes: 

• Los coeficientes se pueden interpretar fácilmente en términos de razones 

de apuestas. 

• El modelo se puede generalizar para permitir múltiples categorías para la 

variable dependiente. 

Dos conceptos de gran importancia  en los modelos de regresión logística son: la 

interacción y la confusión. Cuando la relación entre el logit y una de las variables 

independientes incluidas en el modelo varía en función de los niveles de otra 

variable independiente también incluida, se presenta entonces una situación de 

interacción que al no tratarse apropiadamente en el diseño del modelo conllevaría 

a obtener resultados poco fiables. Exponiendo un ejemplo claro para el presente 

estudio, si al graficar la relación del logit con el aumento en la educación de los 
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hombres, se encontrará diferencia en la pendiente de la recta para hombres 

solteros y la de los hombres casados se estaría frente a un caso de interacción 

entre la educación y el estado civil. Tal como lo expone Jaccard (2001), se 

resaltan los siguientes principios para interpretar el modelo cuando hay presencia 

de interacción. Considérese un modelo como el siguiente, el cual incluye dos 

variables y un efecto de interacción entre las mismas: 

XYYX)P(Logit 321 β+β+β+α=          (8) 

• En un modelo con dos variables cualitativas X y Y, y con un producto XY, el 

coeficiente logístico para cualquier variable dummy de X está condicionado 

al grupo de referencia de Y. El exponente del coeficiente logístico para 

cualquier variable dummy de X corresponde a la razón de apuestas que 

divide las apuestas predichas para el grupo cuyo valor es 1 en la variable 

dummy por las apuestas del grupo de referencia de la variable X, en el caso 

en que la variable dummy de Y es igual a cero. 

• Para un modelo con dos variables cualitativas X y Y, y con un producto  XY 

donde X es la variable independiente y Y la variable moderadora, el 

exponente del coeficiente logístico para el producto se interpreta como una 

razón de razones de apuestas. Permite calcular las apuestas para el grupo 

con valor 1 en la variable X dividido  por las apuestas del grupo en 

referencia de la variable X y divide estas apuestas cuando el grupo de la 

variable Y es igual a 1 por las correspondientes razones de apuestas del 

grupo de referencia de la variable Y. 

La presencia de confusión (Moral, 2006) se da cuando una de las variables 

incluida como explicativa dentro del modelo no está directamente relacionada con 

la variable dependiente pero si con otras variables independientes del modelo que 

se relacionan con la dependiente, lo cual hace que su presencia en el mismo sea 

de importancia y que a pesar de no ser significativa  se precise incluirla en el 

modelo  
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Los cálculos del modelo se llevaron a cabo con el paquete estadístico SAS 9.0, 

utilizando el procedimiento proc logistic. Se tuvo especial cuidado con los 

resultados obtenidos de los modelos al ponderar las observaciones por  los  

factores de expansión reportados en las bases de datos del DANE, teniendo en 

cuenta que el diseño de la muestra es estratificado y por conglomerados, y que los 

encuestados tienen diferente probabilidad de ser escogidos. En datos 

provenientes de tales diseños de encuestas ocurre que al ser utilizados para hacer 

análisis de regresión logística “en la mayoría de casos los estimadores producidos 

por los paquetes son correctos pero las varianzas obtenidas no tienen sentido” 

(Statistics Canada, 1996, p.89). Para mitigar dicho efecto indeseable se utilizó la 

opción Normalize, disponible como opción del statement Weight, la cual hace que 

los pesos de las observaciones sean estandarizados de manera que la suma de 

los mismos sea igual al tamaño de la muestra. Esto resuelve el problema que se 

genera cuando el muestreo mediante el cual se obtienen los datos de la encuesta 

no es aleatorio, como es el caso de la Encuesta Continua de Hogares, atendiendo 

al hecho de que los encuestados no tienen la misma probabilidad de ser 

escogidos. 
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5 MODELO Y RESULTADOS 
 

5.1 MODELAJE DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO 
 

Para el desarrollo del modelo se tomaron los datos de los segundos trimestres 

comprendidos entre el año 2001 y el año 2006 de la Encuesta Continua de 

Hogares realizada en las 13 áreas metropolitanas. Teniendo en cuenta la 

disponibilidad y continuidad de la información, la cual abarca desde el año 2001 

hasta el segundo semestre del año 2006, y los hallazgos del DANE sobre el 

desempleo y la ocupación en el mismo período de tiempo, se consideró pertinente 

incluir dicho trimestre y los de los otros años para lograr una muestra comparable.  

Las variables a incluir en los modelos son el género, la edad, la educación, el 

estado civil, el estrato socioeconómico y la jefatura del hogar. Esta última se ha 

considerado útil la mayoría de las veces en los análisis de participación laboral, sin 

embargo, teniendo en cuenta que “se considera jefe del hogar a la persona que 

por su edad, por ser el principal sostén económico de la familia o por otras 

razones, es reconocido como tal” DANE (2005), se estima que ejerce una gran 

influencia no sólo para que una persona se anime a buscar trabajo sino para que 

se ocupe. Las demás variables, según algunos estudios económicos, han 

mostrado ser aspectos determinantes en el desempleo, y por lo tanto tienen 

relación con la ocupación.  

Género es una variable fundamental para el objetivo del presente estudio. Es 

dummy y toma el valor de hombre ó el del grupo que se tomó como referencia: 

mujer.  La educación se analizó de dos maneras en diferentes modelos logit, como 

variable discreta y como variable categórica. Se crearon tres variables: la primera 

llamada AEdu, correspondiente a los años de educación,  Nivel, que hace 

referencia al máximo nivel educativo alcanzado por la persona, el cual puede ser 

Ninguno, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, 

secundaria completa y terciaria o más, siendo la primera categoría el grupo de 

referencia; y la variable Estudios, en la cual se reducen a tres grupos las 
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categorías de la variable Nivel y hace referencia al nivel educativo alcanzado, esto 

es: terciaria, secundaria y educación primaria o menos como la categoría omitida. 

La edad se analizó en modelos diferentes como una variable categórica y como 

una variable discreta. En el primer caso se creó una variable llamada GEdad que 

incluye seis clases: de 18 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 

años, de 55 a 64 años y de 65 o más años, la categoría omitida es el grupo de 18 

a 24 años. Como variable discreta se estableció la variable Edad que hace 

referencia al número de años de la persona. El estado civil se analizó con una 

variable categórica denominada Estado con cinco niveles a saber: unión libre, 

casado, viudo, separado o divorciado y soltero. Teniendo en cuenta el reducido 

tamaño del grupo de los viudos, Estado se redujo a cuatro categorías incluyendo a 

los viudos en el rango de separados o divorciados para lograr resultados 

consistentes; la variable de referencia es solteros. El estrato socioeconómico se 

analizó con la variable Estrato de seis categorías: Estrato bajo-bajo, estrato bajo, 

estrato medio bajo, estrato medio,  estrato medio alto, y estrato alto, sirviendo este 

último como referencia. Jefe es una variable dummy que indica si la persona es 

jefe de hogar, se tomó como referencia el grupo con respuesta negativa. El detalle 

de los tipos de variables y la codificación utilizada se puede consultar en la Tabla 

13. 

Antes de dar paso al modelaje se excluyeron de las bases de datos algunos de los 

registros de acuerdo a lo siguiente: Si la persona era menor de 18 años y si a la 

pregunta del nivel educativo máximo alcanzado tenía como dato de respuesta “No 

informa”. Lo primero se hizo con el fin de analizar a la población mayor de edad, y 

lo segundo, debido a que no se cuenta con la información educativa de la persona. 

En el estrato medio alto y alto se encuentra el mayor porcentaje de empleados 

domésticos que residen en la vivienda  ó que de no ser así, regresan al menos los 

domingos a sus hogares. Si se incluyeran dichos registros en los datos se 

produciría un error reflejado en el aumento de la ocupación de las mujeres de 

estratos altos (Ver Tabla 11 y Tabla 12). Entonces se realizó un ajuste en la 

información integrando dichas personas al estrato bajo bajo para reflejar mejor la 
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realidad. Vale la pena resaltar que el modelo se analizó de dos maneras: con el 

cambio expuesto y también excluyendo a estas personas de la base de datos. Se 

encontraron resultados diferentes, especialmente reflejado en el estrato, y por lo 

tanto se prefirió estudiar el modelo con la primera opción. 

Se supone que estar ocupado es una decisión que  toma un individuo en función 

de una serie de características como el género, la edad, el nivel educativo, el 

estrato y el estado civil. Si el valor que toma la función representa un beneficio 

para el individuo frente al hecho de encontrarse sin trabajo, entonces se ocupa. 

Para el i-esimo individuo, Yi
*, se define como sigue, 
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Donde Yi
*  es una función lineal de las variables expuestas, es decir, 

iii

iiiii
*
i

EstadoJefe

Estrato NivelEdadEdadGeneroY

ε+β+β+

β+β+β+β+β+α=

76

54
2

321   (10) 

Nótese que en la ecuación 10 se incluye el término del error. Por lo anterior la 

probabilidad de que la persona esté ocupada, es decir, de que Yi tome el valor de 

1 se deriva de la siguiente manera, 

)EstadoJefeEstratoNivelEdadEdad

Genero(p)EstadoJefeEstrato

 NivelEdadEdadGenero(p)Y(p

iiiiii

iiiiiii

iiiiiii

7654
2

32

1765

4
2

321

0

1

β+β+β+β+β+β+

β+α<ε=>ε+β+β+β+

β+β+β+β+α==

 (11) 

Se supuso que la distribución del término del error es de naturaleza logística, 

principal supuesto para utilizar la técnica de regresión logística.  En adelante, para 

todos los modelos se excluyen los subíndices i. El primer modelo permitió 

examinar de manera general los efectos de las variables consideradas importantes 

en el estudio: 
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( )
EstadoJefe

Estrato NivelEdadEdadGeneropLogit

76

54
2

321

β+β+

β+β+β+β+β+α=
  (12) 

Los resultados se pueden consultar la Tabla 14. Es de resaltar que el modelo se 

corrió para cada uno de los segundos trimestres desde el año 2001 hasta el año 

2006, lo cual se llevó a cabo para todos los modelos que se plantean de aquí en 

adelante. Se encontró que, exceptuando el año 2001, las mujeres siempre tienen 

menos oportunidad de estar ocupadas en comparación con los hombres. Las 

personas sin estudios tienen más posibilidad de estar ocupados que aquellos con 

estudios de bachillerato o pregrado incompleto.  Con excepción del año 2004 tener 

primaria incompleta no tiene ventaja alguna sobre el hecho de no tener estudios. 

El efecto de la edad en un principio hace que las personas se ocupen más y 

cuando alcanza valores altos tiene un efecto contrario. Las personas de estratos 

más bajos se ocupan tanto como los de estratos altos; el único año en que esto no 

sucede es en el 2003. Cabe anotar que las personas de estrato medio-medio, en 

comparación con los otros estratos, tienen la menor probabilidad de estar 

trabajando versus el estrato más alto. Ser jefe de hogar versus no serlo casi 

duplica las apuestas de estar ocupado en todos los años. 

Se observa que al parecer no hay diferencias en la posibilidad de estar ocupado 

entre separados(as) o divorciados(as)  y solteros(as). Los(as)  solteros(as) tienen, 

en general, mayor riesgo de no emplearse que los casados(as) y en unión libre 

Posteriormente, con el fin de analizar mejor la influencia de la educación y 

determinar si tiene un efecto cuadrático se incluyó en reemplazo de la variable 

Nivel, las variables AEdu y AEdu 2 . Luego se contrastó los hallazgos de los 

modelos en todos los años (Ver Tabla 15), así: 

( )
JefeEstratoEstado

 AeduAeduEdadEdadGeneropLogit

876

2
54

2
321

β+β+β

+β+β+β+β+β+α=

 
(13) 

Comparando los resultados del modelo en sus dos versiones, uno incluyendo 

Nivel y el otro con AEdu, se encontró que cuando la persona aumenta sus años de 
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estudio la probabilidad de tener empleo no presenta una tendencia creciente y se 

observa que ninguno de los niveles supera las apuestas de no tener educación.  

Se quiso verificar si los resultados sobre el estado civil eran similares para  los 

hombres y las mujeres sin dejar de lado los objetivos del presente estudio. Aunque 

en la mayoría de los investigaciones se analizan las diferencias entre hombres y 

mujeres corriendo un modelo para cada grupo por separado, aspecto que puede 

generar sesgo en la estimación, se optó por incluir efectos de interacción con el fin 

de analizar formalmente las diferencias por género (Jaccard, 2001). Se planteó un 

modelo que incluye un efecto de interacción entre género y  estado civil (Ver Tabla 

16), así 

( )
EstadoGeneroJefe

EstratoEstadoNeduGEdadGeneropLogit

×β+β

+β+β+β+β+β+α=

76

54321

 
(14) 

Se encontró que sólo las casadas son más dadas a ocuparse que los solteras, los 

demás grupos presentan similitud. Comparando esto con los resultados generales 

de la influencia del estado civil se concluyó que si cambian los hallazgos de 

acuerdo al género de la persona. Para profundizar en esto se diseñó una variable 

categórica llamada Grupo, la cual incluyó los siguientes campos de respuesta: 

Hombres solteros, hombres separados o divorciados, hombres casados, hombres 

en unión libre, mujeres solteras, mujeres separadas o divorciadas, mujeres 

casadas y mujeres en unión libre; y se corrió otro modelo reemplazando Genero y 

Estado por esta variable. El análisis para dicho modelo se realizó cambiando las 

variables de referencia con el fin de contrastar las diferencias entre unos grupos y 

otros. El modelo se muestra a continuación (Ver Tabla 17). 

( ) JefeEstratoGEdadEstudiosGrupopLogit
54321

β+β+β+β+β+α=       (15) 

Al analizar los resultados del modelo entre el año 2001 y 2006, controlando el 

efecto de la educación, la edad, el estrato y de la jefatura del hogar, se constató 

que las mujeres son más dadas a estar ocupadas cuando están casadas. También 

se verificó que, en general, hay similitud importante en las apuestas entre solteras, 

separadas y en unión libre. 
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Gráfico 4 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado por género y estado 
civil tomando como referencia el grupo de los hombres solteros.  

 

Fuente: Datos de la Tabla 17. Cálculos del autor. 

Aunque en el año 2001 la oportunidad de tener empleo es la misma para los 

hombres casados y hombres en unión libre, se observa que desde el año 2003 los 

hombres en unión libre tienen una ventaja notoria sobre los solteros, separados o 

casados. Siempre los hombres casados tienen más posibilidad de tener trabajo 

que los separados. Los grupos de los hombres separados y los hombres solteros 

no mostraban discrepancia entre sí hasta el año 2004, pero a partir del año 2005 

los primeros tienen mayor probabilidad (Ver Gráfico 1). 

Los únicos casos en los que las mujeres tienden a tener más empleo que los 

hombres, es cuando se compara las casadas versus los solteros, lo cual sucede 

en todos los años, o cuando se comparan versus los separados, comportamiento 

que se detiene en el año 2005, a partir del cual no se aprecian diferencias entre un 

grupo y otro (Ver Tabla 19). 

De las personas en unión libre, los hombres en todos los años han tenido más 

oportunidad que las mujeres, llegando a tener en el año 2006 más del doble de 

apuestas. Aunque hasta el 2004 no había diferencias significativas entre los 
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casados y las casadas, empieza a notarse una diferencia que favorece a los 

hombres y parece aumentar (Ver Tabla 20). 

En general, controlando el efecto de las demás variables, el modelo sugiere que 

no hay diferencia en las apuestas de los hombres solteros y mujeres solteras, sin 

embargo, en el año 2005 éstas tuvieron menos probabilidad en comparación a los 

solteros (Ver Tabla 18). Las mujeres separadas a partir del año 2005 revelan un 

riesgo más alto de estar desocupadas con respecto a los hombres separados (Ver 

Tabla 21). Lo mismo ocurre con las casadas versus los hombres casados.  

Las razones de apuesta según el estrato socioeconómico sugieren que en 

comparación con el estrato más alto, desde el año 2005 las personas de estrato 

cinco tienen menos posibilidad de estar trabajando que aquellos con mayor 

estrato. En todos los trimestres las personas de estratos 2,3 y 4, tienen menos 

oportunidades. Se aprecia que en el año  2001 y 2006 las personas que viven en 

estrato 3, es decir, estrato medio medio, son los que más tienden a estar 

desocupadas. 

El hecho de ser jefe de hogar en comparación a no serlo casi representa el doble 

de posibilidad de estar ocupado. El comportamiento en todos los años es similar, 

destacándose que el valor más alto registra en el año 2001. Con el fin de 

profundizar y analizar mejor la relación de la variable dependiente en estudio con 

la educación y con la edad se hizo una serie de variaciones al modelo los cuales 

se presentan y discuten a continuación. 

5.1.1 EFECTO DE LA EDUCACIÓN. 
 

Se incluyó en el modelo de la ecuación 15 el efecto de interacción entre la variable 

Grupo y Estudios, así 

( )
EstudiosGrupo

JefeEstratoGEdadEstudiosGrupopLogit

×β

+β+β+β+β+β+α=

6

54321      (16) 

Los hallazgos que se exponen enseguida se basan en la Tabla 22, elaborada al 

cambiar el grupo de referencia para analizar la educación como determinante en la 
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ocupación laboral por género. Desde el año 2003 los hombres separados no 

presentan diferencias en la probabilidad de estar empleados al variar su 

educación. No se observa una influencia significativa de la educación en los 

solteros aunque para el año 2004 y 2006 tienen ligeramente menos posibilidad al 

tener educación secundaria que cuando  tienen primaria o cuando tienen estudios 

universitarios. Para los casados, por el contrario, el aumento en la educación hace 

menos posible que estén desocupados. Esto coincide con el estudio realizado por 

Tenjo y Ribero (1998), según el cual, para los casados “El efecto de la educación 

es disminuir la probabilidad de desempleo a una tasa creciente” (p.35). En el año  

2006 y 2001, cuando los hombres en unión libre tienen estudios universitarios o 

mas tienen más apuestas que aquellos sin educación, en los años restantes no 

tienen ventajas. Lo expuesto aquí se puede analizar mejor en el Gráfico 2 y 3. 

Gráfico 5 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
educación secundaria versus aquellos con educación primaria o menos. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 22. Cálculos del autor 
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Gráfico 6 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
educación terciaria versus aquellos con educación primaria o menos. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 22. Cálculos del autor 

 

Para las mujeres solteras, podría decirse que tener bajos o altos niveles de 

educación hace más probable que tengan un trabajo en comparación con las que 

tienen estudios de secundaria. Las casadas o en unión libre, con estudios 

universitarios o más, tienen mayores posibilidades que aquellas con estudios 

inferiores, y no se aprecian diferencias entre aquellas con estudios de primaria y 

secundaria. Al parecer, tal como sucede en el caso de los hombres separados, 

desde el año 2005 el aumento de la educación al punto de lograr terciaria no 

aumenta la probabilidad de tener empleo frente a las que tienen primaria o menos. 

5.1.2 EFECTO DE LA EDAD. 
 

Para analizar la influencia de la edad por género se sumó al modelo planteado en 

la ecuación 16 el efecto del Grupo con la variable GEdad. 

( )
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×β+×β

+β+β+β+β+β+α=
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Los resultados que se presentan a continuación se basan en la Tabla 23. Se 

encuentra que el paso de los años tiene un efecto distinto para hombres y 

mujeres. Para los hombres, sólo en los solteros se aprecia que la variable es 

significativa destacándose que en todos los trimestres para los que tienen entre 25 

y 54 años es más probable tener un empleo en comparación con los menores de 

24 años. En las mujeres se aprecia que para todos los grupos el aumento de la 

edad les incrementa las posibilidades de estar ocupadas (Ver Gráfico 6). 

Para los hombres solteros entre 25 y 34 años, y entre 35 y 44 años, se encuentra 

que las apuestas versus los más jóvenes se comportan de manera relativamente 

estable en el tiempo (Ver Gráficos 4 y 5). En el caso de las solteras, aunque 

parece ocurrir lo mismo, se resalta que a partir del año 2003 la ventaja de las que 

tienen entre 25 y 34 años sobre las más jóvenes disminuye. Esto se observa 

también en las mujeres casadas y en unión libre, a pesar de tener gran variación 

en el tiempo. 

Gráfico 7 Evolución de las apuestas de estar ocupado para aquellos con edad entre 25 y 
34 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 23. Cálculos del autor 
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Gráfico 8 Evolución de las apuestas de estar ocupado para aquellos con edad entre 35 y 
44 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 23. Cálculos del autor 

 

Gráfico 9 Evolución de las apuestas de estar ocupado para aquellos con edad entre 45 y 
54 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 23. Cálculos del autor 
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5.2 CONSIDERACIONES EN LA ESTIMACION DEL MODELO DE 
OCUPACIÓN. 

 

La muestra disponible para el estudio incluye información de personas que están 

económicamente inactivas y otro grupo que está económicamente activo, el cual 

se divide en ocupados y desocupados. Estudiar la probabilidad de estar ocupado 

en Colombia requeriría tener en cuenta a toda la muestra, sin embargo el que una 

persona ocupada sucede cuando ha decidido previamente buscar trabajo, es 

decir, participar en el mercado laboral. Esto conlleva a que la utilización de un 

modelo Logit, con una variable dependiente binaria con valores de respuesta 

ocupado y desocupado, sea conceptualmente erróneo si se aplica sobre la 

totalidad de la muestra. Por otra parte, si se trabaja solo con los datos de las 

personas económicamente activas, la muestra no sería representativa de toda la 

población y se estaría frente a un problema de sesgo de selección (Heckman, 

1979) 

Una solución para corregir la presencia de sesgo que se generaría al calcular la 

probabilidad de estar ocupado sólo sobre las personas que han decidido ser 

activas es utilizar un modelo probit con dos variables dependientes, también 

conocido como modelo probit bivariado (Aguilar, Navarro, & De la O, 1999). El 

modelo probit con dos variables dependientes consiste en modelar dos variables 

de respuesta, cada una con sus respectivas variables explicativas. 

Otra alternativa consiste en considerar que las decisiones que una persona toma 

en el mercado laboral son simultáneas, es decir que puede decidir en un momento 

dado si está inactivo, desocupado u ocupado. Para esto se puede utilizar un 

modelo Logit multinomial. El enfoque en este caso no requiere que una persona 

deba primera buscar trabajo para logar ocuparse, lo cual brinda una solución al 

problema en consideración. Sin embargo el autor considera más apropiado utilizar 

un modelo Logit para modelar la probabilidad de estar ocupado con una variable 

de respuesta de tipo binario. Dado el caso, en el trabajo desarrollado por 

Psacharopoulos y Tzannatos (1992) se utiliza y explica un procedimiento ideado 
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por (Heckman, 1979) que consiste en incluir una variable que permita corregir la 

distorsión generada  por la posible existencia de sesgo, se denomina Razón de 

Mills , en adelante se citará como lambda. Se calcula de la siguiente manera: 

( )
( )w

w
γΦ

γφ
=λ          (18) 

Donde � representa los coeficientes de las variables del modelo de participación y 

w representa sus valores. � y Φcorresponden, respectivamente, a la función de 

densidad y de distribución normal (Greene, 1993). 

Para entender cómo influyen los determinantes de la participación en el período en 

estudio modeló la probabilidad de participar en el mercado colombiano. A partir de 

este modelo se obtuvo lambda, valor que fue incluido en el modelo logit de 

ocupación. Es importante resaltar que teniendo en cuenta las propiedades de 

dicha razón, entre las cuales destaca que se basa en la distribución normal, para 

su cálculo se usó un modelo de tipo probit; pero, tal como se expondrá en la 

siguiente sección, con el fin de apreciar la influencia de cada variable en la 

probabilidad de participar por medio de razones de apuestas se utilizó un modelo 

Logit. Para corroborar la validez de incluir lambda en el modelo logit de ocupación 

se tuvo en cuenta que “en vista de las diferencias en varianzas de las 

distribuciones, 1 para la normal y ��/3 para la logística, podemos esperar obtener 

estimadores comparables multiplicando los coeficientes probit por �/�3 ≈ 1.8” 

(Greene, 1993, p.640). Se realizó el cálculo y se obtuvo un factor de 1.9, valor 

cercano al esperado. 

5.3 MODELAJE DE LA PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN EL 
MERCADO. 

 

Las variables utilizadas en el modelo se escogieron por su importancia según el 

estudio de Tenjo (1998). Además de algunas que se utilizaron antes en el modelo 

de ocupación se incluyeron unas adicionales como Asiste, que hace referencia a si 

la persona asiste actualmente a una institución educativa y puede tomar dos 

posibles valores, sí o no. Menores es una variable dicotómica, con valores de 
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respuesta: sí o no, si toma el primer valor implica la presencia de menores de 

cinco años en el hogar. Desemp_hogar corresponde a la tasa de desempleo 

familiar, que se calcula como la razón del número de personas que están 

desocupadas entre el número de personas que están activas del hogar. La 

información de las variables se puede consultar en la Tabla 13.  

Inicialmente se estimó el modelo incluyendo la variable de género  y estado por 

separado. Así mismo se agregó la variable del Nivel educativo para evaluar con 

más detalle el impacto del aumento de la educación en la probabilidad de 

participar, y los efectos de interacción del género con el estado civil y con la 

variable Menores. Las salidas del modelo siguiente se pueden leer en la Tabla 24. 

( )

MenoresGeneroEstadoGenero

hogar_DesempMenoresAsisteJefe

EstratoEstadoNivelGedadGeneropLogit

×β+×β

+β+β+β+β

+β+β+β+β+β+α=

1110

9876

54321

 
(19) 

Posteriormente se evaluó el modelo reemplazando la variable de género y estado 

civil por la variable Grupo y Nivel por la variable Estudios (Ver Tabla 25). 

( )
hogar_DesempMenoresAsiste

JefeEstratoEstudiosGedadGrupopLogit

876

54321

β+β+β

+β+β+β+β+β+α=
 (20) 

Los resultados encontrados en los modelos expuestos antes se exponen a 

continuación. El grupo de mujeres que más participa en el mercado laboral son las 

solteras, y le siguen las separadas (Ver Gráfico 7). Se presenta una gran 

diferencia en las apuestas de participar para los otros grupos, concretamente en el 

caso de las que viven en unión libre o están casadas, quienes tienen menos de la 

mitad de las apuestas con respecto a las solteras de estar participando y se 

observa que el comportamiento de los datos en el tiempo es estable. Sucede lo 

contrario en el caso de los hombres, puesto que el grupo menos dado a buscar 

trabajo o a estar ocupado es el de los solteros. Los hombres en unión libre son los 

que más buscan trabajo o están trabajando alcanzando una significativa ventaja 

en las apuestas con respecto al grupo de separados y casados.  Para 

complementar el análisis en las Tablas 27, 28 y 29 se pueden consultar los 
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resultados anteriores para otras categorías de referencia de la variable Grupo, es 

decir, confrontando las apuestas de todos versus las mujeres casadas, las que 

viven en unión libre y versus las separadas.  

Gráfico 10 Evolución de las razones de apuestas de participar en el mercado laboral 
tomando como referencia el grupo de los hombres solteros. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 26. Cálculos del autor. 

También se evidenció con claridad que a medida que aumenta el nivel educativo 

se incrementa la oportunidad de participar. Con el fin de estudiar mejor el impacto 

de la educación y de la edad por género se incluyó el efecto de los mismos con 

todos los grupos utilizando el modelo siguiente,  los hallazgos se pueden consultar 

en las Tablas 30 y 31.  

( )

EdadGrupoEstudiosGrupo

hogar_DesempMenoresAsiste

JefeEstratoEstudiosGedadGrupopLogit

×β+×β

+β+β+β

+β+β+β+β+β+α=

98

876

54321

 
(21) 

Como resultado se vio que en el caso de las mujeres, sin importar el estado civil, 

el aumento de la educación disminuye el riesgo de que estén inactivas 

económicamente pero en el caso de los hombres dicho patrón se presenta sólo en 

el caso de los solteros. Para los hombres en unión libre con secundaria no se 
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presenta un cambio en las apuestas de participar con respecto a los que tienen 

primaria o menos estudios. Similar situación sucede para los hombres casados 

desde el año 2004. 

Cuando se analiza el efecto de la edad se aprecia que del grupo de las mujeres 

solteras y separadas (Ver Gráfico 8), las que tienen mayor probabilidad de  

participar son las que tienen entre 25 y 34 años. Para las casadas, con excepción 

del año 2005, no hay diferencia entre las que tienen 25 y 45 con respecto a las 

más jóvenes. Para los tres grupos mencionados, aquellas con más de 45 años 

corresponden a las mujeres con mayor riesgo de estar inactivas. El caso de las 

mujeres en unión libre es diferente puesto que, en algunos años, las de edad en el 

rango de 35 a 44 años  tienen las mayores oportunidades de participar en el 

mercado (Ver Gráfico 9). Se resalta que incluso a partir del año 2004, las que 

viven en unión libre con edad entre 45 y 54 años son más dadas a participar que 

aquellas con menos de 24 años; y a partir de entonces empieza a disminuir la 

probabilidad de que participen. 

Gráfico 11 Razón de apuestas para los individuos solteros de estar activo por grupo de 
edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 y 24 años. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 31. Cálculos del autor. 
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Los hombres solteros con edad entre 25 y 34 años son los que más tienden a 

participar en comparación con los menores de 24 años, y le siguen aquellos entre 

35 y 44 años (Ver Gráfico 8). Cuando tienen más de 55 años la probabilidad  de 

querer buscar trabajo o de estar trabajando con respecto a los más jóvenes se 

hace cada vez menor, situación que se presenta también en el caso de los 

hombres separados, para quienes el efecto de la edad no es claro aunque se 

destaca que en el año 2006 los resultados cambian en comparación con años 

anteriores indicando que los que tienen entre 25 y 44 años tienen más posibilidad 

de estar participando. Los casados y en unión libre desde que alcanzan los 45 

años siempre tienen mayor riesgo de estar desocupados que los menores de 24 

años. Con excepción del año 2001, de los hombres que están en unión libre, 

aquellos entre 25 y 34 años son más dados a participar que los jóvenes (Ver 

Gráfico 9). 

Gráfico 12 Razón de apuestas para los individuos en unión libre de estar activo en el 
mercado por grupo de edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 

y 24 años. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 31. Cálculos del autor 

En todos los años se observa que a medida que aumenta el estrato disminuye la 

conveniencia de participar en el mercado, aunque a partir del año 2003 y hasta el 
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año 2005 el estrato 5 no presenta diferencias con respecto al estrato 6. La tasa de 

desempleo del hogar, como se esperaba, lleva a que las personas busquen 

trabajo y se aprecia el máximo valor de su efecto en la probabilidad de 

participación en el año 2001. Si la persona asiste a una institución educativa el 

riesgo de no participar en el mercado aumenta significativamente en comparación 

a las personas que no asisten, y el resultado es similar en todos los años. La 

presencia de menores de 5 años en el hogar tiene un efecto diferente por género, 

notándose que en el caso de los hombres hace que participen más y en el caso de 

las mujeres ocurre lo contrario. Es importante resaltar que para las mujeres que 

viven en hogares con presencia de niños la posibilidad  de estar económicamente 

activas parece mostrar una tendencia decreciente en el tiempo desde el 2001 

hasta el año 2006, lo que podría sugerir que en tiempos de dificultad económica 

incluso las mujeres con menores en su hogar se ven forzadas a ingresar al 

mercado laboral para lograr un salario que les permita cubrir sus necesidades, 

pero una vez la situación mejora continúan cuidando de los niños. 

5.4 MODELAJE DE  LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO  
CORRIGIENDO EL SESGO 

 

Como se expuso antes, el inverso de la razón de Mills se utilizó como variable 

explicativa en el modelo de ocupación de la siguiente manera: 

( ) LambdaJefeEstratoEstudiosGEdadGrupopLogit
654321

β+β+β+β+β+β+α= (22) 

Los resultados del modelo corrigiendo el sesgo de selección  sugieren cambios 

significativos en los resultados (Ver Tabla 32). Controlando las demás variables, 

entre las mujeres, las solteras son las más dadas a estar ocupadas, y en este 

caso si se presentan diferencias marcadas entre los otros grupos. Las separadas 

tienen más posibilidades en comparación a las casadas y a las que están en unión 

libre; y de este par de grupos las casadas llevan la delantera. Es de anotar que 

para el año 2005 los resultados no sugieren diferencias en la probabilidad de tener 

trabajo para las casadas y en unión libre (Ver Gráfico 10). 
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Gráfico 13 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado tomando como 
referencia el grupo de los hombres solteros. Modelo corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 33. Cálculos del autor. 

Los hombres en unión libre siguen siendo el grupo con menor riesgo de estar 

desocupados. Desde el año 2005 la diferencia de apuestas entre casados y 

separados se redujo considerablemente, teniendo en cuenta que en los años 

anteriores los casados tenían más probabilidad de estar ocupados. Para los 

hombres separados siempre se observa que tienden a ocuparse más que los 

solteros.  

En general, los hombres sin importar su estado civil superan en todos los casos a 

las mujeres en las apuestas de estar ocupadas, aunque es importante resaltar  

que los valores de las razones de las mujeres con respecto a los hombres parecen 

mostrar una tendencia creciente en el tiempo. Se aclara que esto sucede dejando 

de lado lo observado en el año 2005, cuando el riesgo para las mujeres de estar 

desocupadas en comparación con los hombres solteros revela un aumento. En las 

Tablas 34, 35 y 36 el lector puede consultar los resultados del modelo al cambiar 

la categoría de referencia de los hombres solteros por las mujeres separadas, 

casadas y en unión libre. No se incluyen los resultados con los otros grupos 

puesto que se considera que no aportan diferencias a las conclusiones. 
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Para estudiar la influencia de la edad y la educación por género se incluyó dos 

efectos de interacción tal como se hizo antes.  A continuación se expone el 

modelo y los resultados se pueden consultar en las Tablas 37 y 38. 

( )
GEdadGrupoEstudiosGrupo

LambdaJefeEstratoEstudiosGEdadGrupopLogit

×β+×β+

β+β+β+β+β+β+α=

87

654321

(23) 

El aumento de la educación para las mujeres hasta alcanzar la terciaria o más 

aumenta de manera significativa la probabilidad de estar ocupado (Ver Gráfico 

12), principalmente cuando están casadas o en unión libre. Podría decirse que 

elevar de primaria a secundaria la educación de los hombres solteros no 

incrementa la posibilidad de que estén trabajando (Ver Gráfico 11), aunque en el 

año 2001 se aprecia lo contrario. El efecto para los casados es diferente, puesto 

que lograr estudios de secundaria si potencializa las posibilidades. Merece la pena 

resaltar que los resultados en el año 2006 sugieren un cambio en la influencia de 

la educación secundaria en los hombres casados y en las mujeres solteras y 

separadas puesto que es prácticamente nula.  

Gráfico 14 Razón de apuestas para los individuos solteros de estar ocupados por nivel de 
estudios y por género tomando como referencia los que tienen primaria o menos estudios. 

Modelo corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 37. Cálculos del autor. 
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Gráfico 15 Razón de apuestas para los individuos casados de estar ocupados por nivel de 
estudios y por género tomando como referencia los que tienen primaria o menos estudios. 

Modelo corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 37. Cálculos del autor. 

Cuando se estudia el comportamiento de la razón de apuestas de estar ocupado 

para las casadas con educación secundaria versus primaria se observa que la 

ventaja de las primeras sobre las segundas desde el año 2001 va en aumento 

alcanzando en el 2003 un punto máximo, y  a partir de entonces empieza a 

disminuir (Ver Gráfico 13). Evaluando lo anterior en el caso de las que tienen 

educación terciaria se tiene que partiendo del 2001 sus ventajas sobre las de 

menos estudios se hace cada vez menor hasta llegar al año 2003, luego se 

registra un aumento hasta el año 2005 y de nuevo cae en el 2006, hecho que 

sucede con los grupos de las mujeres. 
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Gráfico 16 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
educación secundaria versus aquellos con educación primaria o menos. Modelo 

corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 37. Cálculos del autor. 

Gráfico 17 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
educación terciaria versus aquellos con educación primaria o menos. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 37. Cálculos del autor. 
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Al analizar el efecto del grupo de edad se encuentra que controlando las demás 

variables, un hombre soltero tiene mayor probabilidad de estar ocupado en el 

rango de 25 a 54 años que en el rango de 18 a 24 años (Ver Gráfico 15).  

Gráfico 18 Razón de apuestas para los individuos solteros de estar ocupados por grupo 
de edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 y 24 años. Modelo 

corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

Es pertinente destacar que hasta el año 2003 el grupo más dado a tener trabajo es 

el que tiene edad entre 25 y 34 años, después, los que tienen entre 35 y 44 años 

ganan terreno tomando el lugar de los primeros. Se puede advertir que la 

posibilidad de estar desocupado para los solteros con edad entre 45 y 54 años 

muestra una tendencia creciente desde el año 2001. 

Los resultados para las solteras son los siguientes: El riesgo de estar sin trabajo 

es menor para las que tienen entre 25 y 54 años, y se encuentra que en la 

mayoría de los años aquellas con 35 y 44 años sobresalen notablemente.  Se 

resalta que en el año 2006 el efecto de la edad en los solteros con menos 54 años 

es notablemente superior para las mujeres. 
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Gráfico 19 Razón de apuestas para los individuos separados de estar ocupados por grupo 
de edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 y 24 años. Modelo 

corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

En el año 2001 y 2006, si los hombres separados tienen edad entre 25 y 44 años 

tienen más oportunidad de estar ocupados que el grupo más joven (Ver Gráfico 

16). Sin embargo en los otros años no se observa diferencia entre los grupos de 

edad hasta que alcanzan los 55 años o más, punto a partir del cual la probabilidad 

de estar ocupado se hace cada vez menor. Las mujeres separadas más jóvenes 

tienen en todos los años más riesgo de no tener un trabajo que aquellas con edad 

entre 25 y 44 años. Podría decirse que el efecto de la edad es similar al de las 

mujeres casadas y se resalta que en el año 2006 el efecto disminuye si se 

compara con los años anteriores.  

La influencia de la edad en los hombres casados no es clara. Aunque en el año 

2002 y 2006 se aprecia que de los hombres el grupo con más probabilidad de 

estar ocupado es aquel entre 25 y  34 años, en los otros años el aumento de edad 

hasta los 44 años parece en general no tener un efecto y claramente a partir de 

los 45 años el riesgo de estar desocupado se torna cada vez mayor (Ver Gráfico 

17).  
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Gráfico 20 Razón de apuestas para los individuos casados de estar ocupados por grupo 
de edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 y 24 años. Modelo 

corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

Las casadas tienen más apuestas de ocuparse cuando tienen entre 25 y 54 años 

versus aquellas con edad entre 18 y 24 años. Se resalta el hecho de que las 

mayores oportunidades de tener trabajo las tienen las casadas con edad entre los 

35 y 44 años. Este mismo grupo de edad también  es el más dado a tener empleo 

en el caso de las mujeres en unión libre, aunque merece especial atención que el 

incremento de la edad sin importar su rango refleja ventaja sobre las más jóvenes 

(Ver Gráfico 18). Los hombres en unión libre por su parte revelan en el año 2002, 

2004 y 2006 mayor probabilidad de estar ocupados cuando tienen entre 25 y 44 

años, después de esta edad se hace cada vez menos probable que estén 

trabajando. 
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Gráfico 21 Razón de apuestas para los individuos en unión libre de estar ocupados por 
grupo de edad y por género tomando como referencia las personas entre 18 y 24 años. 

Modelo corrigiendo el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

Analizando el comportamiento en el tiempo de las apuestas para los grupos según 

el rango de edad,  tomando como referencia las personas más jóvenes, se tiene 

que para los hombres solteros a partir del año 2001 los que tienen entre 25 y 44 

años tienen cada vez menos oportunidades de estar laborando aunque siguen 

sobrepasando significativamente al grupo omitido. En el año 2003 repuntan hasta 

alcanzar en el año 2005 un máximo y nuevamente caen en el 2006 (Grafico 19 y 

20). La tendencia de las solteros con 45 a 54 años es decreciente en el tiempo 

(Gráfico 21). En el rango de los que tienen 55 a 64 años, el único grupo que al 

parecer tiene ventaja  sobre los menores son las mujeres en unión libre (Gráfico 

22). 
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Gráfico 22 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
edad entre 25 y 34 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

Gráfico 23 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
edad entre 35 y 44 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 
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Gráfico 24 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
edad entre 45 y 54 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

 

Gráfico 25 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
edad entre 55 y 64 años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 
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Gráfico 26 Evolución de las razones de apuestas de estar ocupado para aquellos con 
edad de 65 o más años versus aquellos con edad entre 18 y 24 años. Modelo corrigiendo 

el sesgo. 

 

Fuente: Datos de la Tabla 38. Cálculos del autor. 

Los solteros, hombres y mujeres, que tienen edad entre 45 y 54 tienen más del 

doble de apuestas de estar ocupados que los que tienen entre 18 a 24 años, para 

entender mejor la situación se encontró que en el año 2006 un porcentaje 

significativo se ocupan por cuenta propia, de los hombres el 44% y de las mujeres 

el 32% (Ver gráfico 24 y 25). Adicionalmente, del grupo de solteras de dicha edad 

el 19% se ocupan como empleadas domésticas. Las mujeres en unión libre en 

dicho rango de edad tienen la mayor probabilidad de tener trabajo. En los hombres 

con el mismo estado civil el resultado es diferente y casi opuesto, es decir, tienen 

iguales o menos apuestas de estar ocupados que los más jóvenes. Al realizar el 

análisis anterior se encontró que de las mujeres en unión libre con dicha edad, el 

49% se ocupan por cuenta propia, el 5% están como trabajadoras familiares sin 

remuneración, 9% como empleadas domésticas y otro 4% están como 

empleadoras o patronas (Ver gráfico 26).  
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Gráfico 27 Distribución de la población de mujeres solteras ocupadas según posición 
ocupacional. Segundo trimestre del año 2006 

 

Fuente: Datos ECH. Cálculos del autor. 

Gráfico 28 Distribución de la población de hombres solteros ocupados según su posición 
ocupacional. Segundo trimestre del año 2006 

 

Fuente: Datos ECH. Cálculos del autor. 
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Gráfico 29 Distribución de la población de mujeres en unión libre ocupadas según su 
posición ocupacional. Segundo trimestre del año 2006 

 

Fuente: Datos ECH. Cálculos del autor. 

5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Dado que los resultados descritos antes se obtuvieron de las salidas de los 

modelos planteados en las ecuaciones 22 y 23, corriendo uno por cada año, se 

buscó verificar su validez al incluir también Año como variable explicativa. El 

principal objetivo con esto fue descartar que existiera sesgo generado al separar 

los trimestres en estudio. La variable Año puede tomar el valor de 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 ó 2006 según el trimestre que corresponda. El modelo se 

presenta a continuación y sus resultados se pueden consultar en la Tabla 39. 
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ocupado para los hombres separados y en unión libre, aspecto que no se podía 

concluir antes al tener gran variación de los resultados entre los trimestres de los 

años (Ver Tabla 42). Con respecto a la edad se aprecia que los hombres casados, 

en unión libre y separados son más dados a estar ocupados cuando tienen entre 

25 y 34 años de edad; y, a partir de los 45 años empieza a existir mayor riesgo de 

que estén desempleados (Ver Tabla 41). 

En el caso de las mujeres se observa que, no importa el estado civil, se ocupan 

más cuando tienen edad entre los 35 y 44 años. Con excepción de las que viven 

en unión libre, a partir de los 55 años se aprecia cada vez menos probable que 

estén trabajando. Es importante resaltar que lo que se acaba de exponer son 

resultados generales para todos los segundos trimestres entre el año 2001 y 2006, 

es decir, no se está observando efectos puntuales para cada año. 

Al estudiar los efectos de variable del año sobre la probabilidad de estar ocupado 

se encontró que, en general, en todos los períodos  se incrementan las apuestas 

de que las personas estén ocupadas. Este resultado se esperaba puesto que 

desde el año 2001 en dicho período el producto interno bruto de Colombia ha 

presentado una tendencia creciente reflejando la reactivación  económica después 

de la crisis de los 90 (Ver Gráfico 30) 

Gráfico 30 Evolución del Producto Interno Bruto de Colombia. 

 

Fuente: Datos del Banco de la República de Colombia. 
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Con el fin de obtener resultados de períodos de tiempo más amplios y, para captar 

los efectos de las variables año por año sin introducir sesgo en los datos, se 

decidió aumentar la muestra con la información de todos los años para lograr 

estimadores más precisos y así poder verificar los hallazgos de secciones 

anteriores. Se creó una variable dummy que permitiera captar el año al cual 

pertenecía cada registro. Se aclara que del año 2001 a 2005 se incluyó la 

información de todos los trimestres ajustando el factor de expansión a su forma 

anual mientras que para el año 2006, dado que se tomó únicamente la información 

de los dos primeros trimestres, se ajustó el factor de expansión de los registros a 

su forma semestral. 

Buscando apreciar las diferencias en las apuestas de estar ocupado entre cada 

género según el estado civil, se diseñaron seis variables indicadoras, así: 

Dummy1=Grupo×Año01, Dummy2=Grupo×Año02, Dummy3=Grupo×Año03, 

Dummy4=Grupo×Año04, Dummy5=Grupo×Año05, Dummy6=Grupo×Año06. 

Año01 es una variable binaria que toma el valor de 1 si el registro corresponde al 

año 2001 y 0 en caso contrario; Año02 es una variable binaria que toma el valor 

de 1 si el registro corresponde al año 2002 y 0 en caso contrario; y lo mismo aplica 

para las demás variables de Año. La variable dummy1 tomará el valor del Grupo 

sólo cuando el registro hace referencia al año 2001 y así sucesivamente para 

cinco variables dummy restantes.   

El modelo planteado es el siguiente y la salida principal se puede consultar en la 

Tabla 43. 

( )

65

4321

1211

109876

54321

DummyDummy

DummyDummyDummyDummyLambda

JefeEstratoEstudiosGEdadGrupopLogit

β+β+

β+β+β+β+β+

β+β+β+β+β+α=

  (25) 

Se encuentra nuevamente que los resultados se mantienen y son similares a los 

obtenidos modelando la información de cada segundo trimestre. Se aconseja 

comparar los resultados de la Tabla 43 con aquellos de la Tabla 33. 
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Una vez se realizó lo anterior, se procedió a evaluar el efecto de la educación por 

género en cada año. Para ello se diseñaron las seis siguientes variables: 

Ed1=Estudios×Año01, Ed2=Estudios×Año02, Ed3=Estudios×Año03, 

Ed4=Estudios×Año04, Ed5=Estudios×Año05, Ed6=Estudios×Año06. La 

interpretación de estas variables es similar a la expuesta anteriormente para las 

variables Dummy.  Una vez esto, se incluyeron en el modelo más los efectos de 

interacción de las mismas con la variable Grupo. Nuevamente, cambiando su 

categoría de referencia se obtuvo los efectos de la educación en cada año por 

género según el estado civil. Los resultados se pueden consultar en la Tabla 44. 

( )

GrupoEdGrupoEd

GrupoEdGrupoEdGrupoEdGrupoEd

EdEdEdEdEdEdLambda

JefeEstratoEstudiosGEdadGrupopLogit

×β+×β+

×β+×β+×β+×β+

β+β+β+β+β+β+β+

β+β+β+β+β+α=

65

4321

654321

1817

16151413

1211109876

54321

  (26) 

Este ejercicio permitió visualizar mejor el efecto de la educación en los hombres 

solteros, encontrando similitud con el estudio realizado por  Tengo y Ribero 

(1998), el cuál señala que los solteros con alta y baja educación tienden a estar 

menos desempleados frente a los que tienen educación media. Se encontró 

también que la disminución de las apuestas especialmente en las mujeres con 

educación terciaria frente a las de primaria en el año 2006, desaparece. 
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6 CONCLUSIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

A partir del modelo planteado para analizar la probabilidad de estar ocupado, y 

que intenta corregir la presencia de sesgo, resultante de considerar  únicamente 

los datos de la población económicamente activa colombiana, se encontró que las 

personas de estratos más bajos tienen mayor probabilidad de estar ocupados, 

conclusión que difiere de lo encontrado en estudios como el de Posse (2007) y 

Bustos (2008). Se resalta que los cambios sugeridos y realizados en cuanto al 

manejo de los factores de expansión dentro de los modelos, el cambio de estrato 

para los empleados domésticos y sus hijos, registrados como personas que viven 

en estrato seis, así como la corrección del sesgo utilizando la razón de Mills como 

variable regresora en el modelo de ocupación pueden en conjunto estar 

generando las diferencias en las salidas del modelo. Es de destacar que en el 

trabajo de Tenjo y Ribero (1998) se hace la aclaración sobre el inconveniente que 

se puede presentar al utilizar datos sesgados puesto que no  incluyen la totalidad 

de la población en edad de trabajar, aspecto que Amador y Herrera (2006) 

abordaron incluyendo la probabilidad de participación del individuo como variable 

explicativa en el modelo de ocupación.  En dicho estudio y en el presente se 

confirma que existe sesgo en los datos pero es necesario anotar que no se 

encontró un documento que analice las diferencias según género para los 

determinantes de ocupación y por lo tanto  no se puede realizar una comparación 

puntual de los resultados. 

A partir de los últimos modelos presentados, considerados lo más apropiados, al 

utilizar pooled data y corregir la distorsión generada por la presencia del sesgo de 

selección se encontró lo siguiente:  

De acuerdo al estado civil, mientras que para las mujeres estar en unión libre 

significa mayor riesgo de estar sin empleo, para los hombres se presenta lo 

contrario, dado que son los que más probabilidad tienen de tener ocupación. Es 

más probable que las solteras estén trabajando que las separadas y que las que 

tienen compromiso. En los hombres ocurre lo contrario, pues los solteros son más 
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dados a no tener empleo. En estudios como el de Posse (2007) se encontró que 

estar casado disminuye el riesgo de estar sin ocupación pero no diferenció su 

efecto según el género, lo cual en este caso, permite obtener diferentes 

conclusiones. 

El aumento de la educación mejora las oportunidades de tener empleo en el caso 

de las mujeres. Para los hombres, dicho el único caso en que este 

comportamiento no se presenta es en los solteros, quienes tienen mayor riesgo de 

estar desocupados cuando tienen educación secundaria que cuando tienen 

primaria o educación terciaria.  

Alcanzar la educación terciaria aumenta la probabilidad de tener trabajo para 

hombres y mujeres sin importar el estado civil. Es de anotar que las apuestas de 

las mujeres siempre son mucho más altas en comparación con las de los 

hombres, lo cual sugiere que la educación aumenta en mayor proporción que los 

hombres su probabilidad de estar ocupadas.  

Mientras que las mujeres tienen mayor probabilidad de estar trabajando cuando 

tienen entre 35 y 44 años, los hombres son más dados a trabajar cuando tienen 

entre 24 y 35 años.  

El análisis de los modelos expuestos en un período de tiempo mayor sería 

conveniente para apreciar tendencias en el tiempo. Con la metodología expuesta 

por Arango, García y Posada (2006) se podrían preparar los datos anteriores al 

año 2001, y para los años posteriores al 2006 se espera que la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares concebida por el DANE (2006), al integrar la encuesta 

Continua de Hogares, la encuesta de Ingresos y Gastos y la Encuesta de Calidad 

de Vida permitirá contar con información valiosa que enriquecerá las conclusiones 

planteadas. Es importante resaltar que con su introducción los conceptos en los 

cuales se basan los cálculos de indicadores del mercado laboral se conservan, lo 

cual es importante para obtener comparabilidad con información del pasado.  
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8 ANEXOS 

8.1 PREPARACION DE LOS DATOS 
 

Las bases de datos utilizadas del año de 2001 a 2005 fueron las trimestrales de la 

Encuesta Continua de Hogares preparadas por Tenjo y Uribe (2005), en las cuales 

se pueden consultar los valores de algunas variables para la población. Otras 

variables se calcularon a partir modificaciones. Género se obtuvo de la variable 

B002, GEdad y Edad de B003, Estado de B004, Estrato de Estrato, Jefe de B001, 

Asiste de C002, Nivel y AEdu de C004. 

B003 almacena el número de años de la persona, por lo tanto Edad toma los 

mismos valores y GEdad toma el grupo de edad de la persona de acuerdo al valor 

de la primera. Estado conyugal tiene como opciones de respuesta enumeradas de 

1 a 5 en su orden: En unión libre, casado(a), viudo(a), separado(a) o divorciado(a) 

y soltero(a). Para obtener la variable Estado, aquellos con valor de respuesta 3, es 

decir,  “viudo”, se codificaron con valor 4, es decir, como solteros. Jefe se creó de 

manera que si el valor almacenado en B001 era igual a 1, entonces tomaba el 

mismo valor o de lo contrario era 0. Estrato y Asiste no sufrieron modificaciones. 

La variable C004 indica el nivel educativo alcanzado y el último nivel aprobado, así 

por ejemplo, si una persona está cursando cuarto primaria el valor respectivo será 

303, que indica que la persona está en primaria y que el último año aprobado es 

tercero primaria. La codificación  sufrió cambios con el paso de los años los cuales 

se pueden revisar en la Tabla 10, nótese con especial cuidado los códigos de la 

secundaria incompleta cambian entre el año 2004 a 2006 y los códigos de la 

terciaria, incompleta y completa también cambian. Por ejemplo, para el año 2005 

si una persona había aprobado quinto año de universidad entonces el código 

registrado sería 505, valor que en el año 2006 sería 605. 

Tabla 10 Codificación de la variable Nivel 
educativo alcanzado en las encuestas ECH 

Año 

Nivel 2001:2004 2005 2006 

Ninguno 100:300 100:300 100:300 
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Primaria incompleta 301:304 301:304 301:304 

Primaria completa 305 305 305 

Primaria completa 400 400 400 

Secundaria incompleta 406:409 406:409 406:409 

Secundaria incompleta 410 610 510 

Secundaria completa 411:413 611:613 511:513 

Secundaria completa 500 500 600 

Terciaria incompleta 501:504 501:504 601:604 

Terciaria completa 505 505 605 

Terciaria completa 506:515 506:515 606:615 

 

AEdu se calculó sumando el número de años de educación aprobados por la 

persona. Por ejemplo, si en el año 2006 el valor registrado en el campo es 602, el 

número de años se calcularía como 11, correspondientes a la primaria y 

secundaria completa más 2 años de universidad, es decir, 13 años en total. 

La información del segundo trimestre del año 2006 se extrajo de los archivos 

entregados por el DANE cuyas especificaciones se pueden consultar en el 

documento denominado Diseño de registro de la encuesta continua de hogares. 

Todos los registros de las bases de datos tienen unos ítems comunes, entre estos, 

el estrato de la vivienda, localizados en el aparte denominado Identificación. En el 

registro número 10 correspondiente a las características generales de los 

encuestados, se puede consultar la información del género de la persona en el 

ítem Sexo, los años de la persona en el ítem Edad, el estado civil en el ítem 

Estado conyugal, si es jefe de hogar en el ítem etiquetado como Parentesco y si la 

persona estudia actualmente en el ítem que plantea la pregunta 

¿Actualmente...estudia?. En el mismo módulo se encuentra información sobre el 

nivel educativo más alto alcanzado brindando como opciones de respuesta: 

ninguno, preescolar, primaria, secundaria, superior o no informa. Los datos 

estaban disponibles en formato mensual por lo tanto fue necesario unir los tres 

meses del segundo trimestre y ajustar el factor de expansión dividiéndolo por 3. 
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8.1.1 LOS EMPLEADOS DOMÉSTICOS Y SUS HIJOS. 
 

A partir de la encuesta se tiene  información puntual del estrato socioeconómico 

del hogar, y si alguien es catalogado como integrante de éste, en la base de datos 

se asume el mismo como su estrato. En la tabla se observa que  el 20.56% de las 

personas que están ocupadas y que estarían registradas como personas de 

estrato seis, son empleados domésticos, lo que posiblemente distorsionaría los 

resultados del modelo. 

Tabla 11 Número y porcentaje de empleados del 
servicio doméstico por estrato según la ECH 

Segundo Trimestre 2006 

Estado laboral 

Estrato Desocupados Ocupados 

Estrato 1 0 0.00% 525 0.09% 

Estrato 2 34 0.01% 7863 0.36% 

Estrato 3 414 0.08% 22877 0.67% 

Estrato 4 0 0.00% 30502 2.40% 

Estrato 5 0 0.00% 42897 8.47% 

Estrato 6 0 0.00% 63488 20.56% 

 

 
Tabla 12 Número y porcentaje de empleados del 

servicio doméstico por estrato según la ECH 
Segundo Trimestre 2006 

Estado laboral 

Estrato Desocupados Ocupados 

Estrato 1 0 0.00% 263 0.05% 

Estrato 2 0 0.00% 0 0.00% 

Estrato 3 0 0.00% 251 0.01% 

Estrato 4 55 0.04% 495 0.04% 

Estrato 5 0 0.00% 0 0.00% 

Estrato 6 0 0.00% 0 0.00% 

 

En todos los años, con excepción del año 2001, los valores de respuesta 12 y 13 

en la variable del parentesco con el jefe del hogar, de la persona encuestada, 

corresponde en su orden a los empleados del servicio doméstico y a sus hijos. En 

el año 2001, estas personas toman el valor 10 y 11 respectivamente. El ajuste 
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realizado consistió en reemplazar el valor almacenado en la variable de estrato 

para estas personas cuando tuvieran como respuesta un valor de 4, 5 o 6; es 

decir, estrato medio, estrato medio alto y estrato alto por el valor 1, es decir estrato 

bajo bajo. 

8.2 ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES  
 

A continuación se presentan algunos conceptos que fueron fundamentales para el 

desarrollo del estudio. Se tomaron del Manual de conceptos básicos y de 

recolección de Encuesta continua de hogares ECH elaborado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

8.2.1 POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR. 
 

Está integrada por aquellas personas mayores de 12 años en las zonas urbanas y 

mayores a 10 años en las zonas rurales. Se divide en población económicamente 

activa y población económicamente inactiva. 

8.2.2 TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACIÓN. 
 

Es la persona que desarrolla una actividad económica en un negocio sin recibir 

salario en dinero ni en especie.  El negocio es explotado por una persona 

emparentada con el trabajador que reside en el mismo hogar. 

8.2.3 OCUPADOS. 
 

Son aquellas personas  mayores de 12 años, en el caso de las ciudades y áreas 

metropolitanas, y mayores de 10 años y más para centros poblados y área rural 

dispersa que durante el período de referencia se encontraban ejerciendo un 

actividad en la producción de bienes y servicios de por lo menos una hora 

remunerada a la semana; los trabajadores familiares sin remuneración que 

laboraron por lo menos 1 hora a la semana; y las  personas que no trabajaron en 

la semana de referencia pero tenían un empleo o trabajo.  
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8.2.4 DESOCUPADOS. 
 

Son aquellas personas mayores de 12 años, en el caso de las ciudades y áreas 

metropolitanas, y mayores de 10 años y más para centros poblados y área rural 

dispersa que durante el período de referencia no tenían un empleo asalariado ó un 

trabajo independiente ni se desempeñaban como familiar sin remuneración. 

Adicionalmente habían hecho alguna diligencia para encontrar empleo y estaban 

disponibles para empezar a trabajar. 

8.2.5 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA. 
 

Comprende a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no 

participaron en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no 

pueden o no están interesadas en tener una actividad remunerada. 

8.2.6 TASA DE OCUPACIÓN. 
 

Se calcula como la relación porcentual entre la población ocupada y el número de 

personas que integran la población en edad de trabajar. 

8.3 TABLAS 
 

En la Tabla 13 se pueden consultar el nombre de las variables de la misma 

manera como se incluyeron en las ecuaciones. Se indica además el tipo de 

variable, las opciones de respuesta y los valores que se les asignó en el código de 

programación de los modelos. 

Tabla 13 Codificación de las variables utilizadas en los modelos. 

Variable Tipo  Opciones de respuestas Valores 

Genero Categórica Mujer 0 

Hombre 1 

Nivel Categórica Ninguno 0 

Primaria incompleta 0 

Primaria completa 1 

Secundaria incompleta 2 

Secundaria completa 3 
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Terciaria incompleta 4 

Terciaria o más 5 

AEdu Discreta *NA NA* 

Gedad Categórica 18-24años 0 

25-34años 1 

35-44años 2 

45-54años 3 

  55-64años 4 

  65-.. años 5 
Edad Discreta NA* NA* 
Estudios Categórica Primaria o menos 0 

 Secundaria 1 

 Terciaria 2 
Estado Categórica Soltero 0 

 Separado o divorciado 1 

 Casado 2 

 Unión libre 3 
Estrato Categórica Alto 0 

  Medio-alto 1 

  Medio 2 

  Medio-bajo 3 

  Bajo 4 

  Bajo-bajo 5 
Asiste Categórica No 0 

  
Si 1 

Menores Categórica No 0 

 
 

Si 1 
Desemp_hogar Continua NA* NA* 

*No aplica 
 

Tabla 14  Resultados del modelo planteado en la ecuación 12.  
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.383 0.010 0.682 -0.761 <.0001 0.467 -0.790 <.0001 0.454 
Hombre -0.004 0.867 0.996 0.084 0.001 1.088 0.186 <.0001 1.205 
Edad 0.104 <.0001 1.110 0.121 <.0001 1.128 0.134 <.0001 1.144 
Edad2 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 
Primaria incompleta  -0.203 0.059 0.816 -0.107 0.321 0.899 -0.181 0.100 0.835 
Primaria completa -0.425 <.0001 0.654 -0.120 0.055 0.887 -0.374 <.0001 0.688 
Secundaria Incomp. -0.276 <.0001 0.759 -0.059 0.274 0.942 -0.292 <.0001 0.746 
Secundaria completa  -0.494 <.0001 0.610 -0.297 <.0001 0.743 -0.312 <.0001 0.732 
Terciaria  Incompleta  -0.405 <.0001 0.667 -0.175 <.0001 0.840 -0.249 <.0001 0.779 
Terciaria completa -0.375 <.0001 0.687 -0.205 <.0001 0.814 -0.271 <.0001 0.762 
Unión libre 0.161 <.0001 1.175 0.148 <.0001 1.159 0.178 <.0001 1.195 
Casado 0.278 <.0001 1.320 0.288 <.0001 1.333 0.225 <.0001 1.252 
Separado 0.010 0.813 1.010 0.007 0.867 1.007 -0.053 0.226 0.948 
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Estrato 1  -0.084 0.482 0.919 -0.096 0.373 0.908 -0.339 0.004 0.712 
Estrato 2  -0.275 0.015 0.760 -0.494 <.0001 0.610 -0.722 <.0001 0.486 
Estrato 3  -0.337 0.003 0.714 -0.456 <.0001 0.634 -0.632 <.0001 0.532 
Estrato 4  -0.342 0.003 0.711 -0.349 0.001 0.706 -0.637 <.0001 0.529 
Estrato 5  -0.111 0.360 0.895 -0.195 0.073 0.823 -0.237 0.052 0.789 
Jefe  0.761 <.0001 2.141 0.587 <.0001 1.799 0.683 <.0001 1.980 
R-cuadrado 

  
0.059 

  
0.057 

  
0.067 

R-cuadrado ajust.     0.098     0.094     0.112 

 

Continuación de Tabla 14 Resultados del modelo planteado en la ecuación 12. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.253 0.102 0.776 -0.368 0.016 0.692 0.065 0.692 1.067 
Hombre 0.092 0.001 1.096 0.262 <.0001 1.300 0.218 <.0001 1.244 
Edad 0.103 <.0001 1.109 0.101 <.0001 1.106 0.100 <.0001 1.105 
Edad2 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 
Primaria incompleta  -0.420 0.000 0.657 -0.192 0.152 0.826 0.089 0.544 1.093 
Primaria completa -0.569 <.0001 0.566 -0.528 <.0001 0.590 -0.302 <.0001 0.739 
Secundaria Incomp. -0.341 <.0001 0.711 -0.291 <.0001 0.747 -0.242 0.000 0.785 
Secundaria completa  -0.419 <.0001 0.658 -0.404 <.0001 0.667 -0.314 <.0001 0.730 
Terciaria  Incompleta  -0.316 <.0001 0.729 -0.243 <.0001 0.785 -0.342 <.0001 0.710 
Terciaria completa -0.448 <.0001 0.639 -0.254 <.0001 0.775 -0.275 <.0001 0.759 
Unión libre 0.128 0.001 1.136 0.280 <.0001 1.323 0.250 <.0001 1.284 
Casado 0.256 <.0001 1.292 0.371 <.0001 1.449 0.344 <.0001 1.411 
Separado -0.074 0.116 0.929 0.138 0.004 1.148 -0.001 0.991 0.999 
Estrato 1  -0.025 0.840 0.975 0.071 0.543 1.074 -0.242 0.065 0.785 
Estrato 2  -0.431 0.000 0.650 -0.371 0.001 0.690 -0.544 <.0001 0.580 
Estrato 3  -0.399 0.001 0.671 -0.287 0.007 0.750 -0.600 <.0001 0.549 
Estrato 4  -0.434 0.000 0.648 -0.339 0.002 0.713 -0.462 0.000 0.630 
Estrato 5  -0.356 0.004 0.701 -0.326 0.006 0.722 -0.416 0.002 0.660 
Jefe  0.685 <.0001 1.984 0.625 <.0001 1.868 0.685 <.0001 1.985 
R-cuadrado 

  
0.055 

  
0.052 

  
0.049 

R-cuadrado ajust.     0.094     0.093     0.092 

 

Tabla 15 Resultados del modelo planteado en la ecuación 13. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>          
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.595 0.000 0.551 -0.696 <.0001 0.499 -0.979 <.0001 0.376 
Hombre -0.004 0.886 0.996 0.083 0.001 1.087 0.185 <.0001 1.203 
Edad 0.106 <.0001 1.112 0.121 <.0001 1.129 0.133 <.0001 1.143 
Edad2 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 
AEdu -0.068 <.0001 0.934 -0.068 <.0001 0.934 -0.047 <.0001 0.954 
AEdu2 0.004 <.0001 1.004 0.004 <.0001 1.004 0.003 <.0001 1.003 
Unión libre 0.162 <.0001 1.176 0.139 <.0001 1.149 0.189 <.0001 1.207 
Casado 0.280 <.0001 1.323 0.290 <.0001 1.336 0.231 <.0001 1.260 
Separado 0.010 0.812 1.010 -0.001 0.980 0.999 -0.046 0.299 0.955 
Estrato 1  -0.106 0.375 0.900 -0.086 0.426 0.917 -0.309 0.008 0.734 
Estrato 2  -0.302 0.008 0.739 -0.482 <.0001 0.618 -0.690 <.0001 0.502 
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Estrato 3  -0.368 0.001 0.692 -0.439 <.0001 0.645 -0.603 <.0001 0.547 
Estrato 4  -0.366 0.001 0.694 -0.328 0.001 0.720 -0.622 <.0001 0.537 
Estrato 5  -0.129 0.288 0.879 -0.186 0.088 0.830 -0.233 0.055 0.792 
Jefe  0.759 <.0001 2.136 0.586 <.0001 1.797 0.681 <.0001 1.976 
R-cuadrado 

  
0.058 

  
0.056 

  
0.067 

R-cuadrado ajust.     0.096     0.094     0.113 

 

Continuación de Tabla 15 Resultados del modelo planteado en la ecuación 13. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.657 0.000 0.518 -0.812 <.0001 0.444 0.015 0.934 1.015 
Hombre 0.094 0.001 1.098 0.263 <.0001 1.301 0.219 <.0001 1.245 
Edad 0.106 <.0001 1.112 0.101 <.0001 1.106 0.101 <.0001 1.106 
Edad2 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 -0.001 <.0001 0.999 
AEdu -0.025 0.050 0.975 -0.016 0.246 0.984 -0.081 <.0001 0.922 
AEdu2 0.003 <.0001 1.003 0.002 0.000 1.002 0.005 <.0001 1.005 
Unión libre 0.132 0.000 1.141 0.284 <.0001 1.329 0.257 <.0001 1.293 
Casado 0.264 <.0001 1.302 0.370 <.0001 1.448 0.346 <.0001 1.413 
Separado -0.071 0.127 0.931 0.141 0.003 1.151 0.005 0.923 1.005 
Estrato 1  -0.046 0.710 0.955 0.125 0.288 1.133 -0.231 0.076 0.793 
Estrato 2  -0.456 <.0001 0.634 -0.318 0.004 0.727 -0.538 <.0001 0.584 
Estrato 3  -0.430 0.000 0.651 -0.246 0.022 0.782 -0.598 <.0001 0.550 
Estrato 4  -0.458 <.0001 0.633 -0.311 0.005 0.733 -0.461 0.000 0.631 
Estrato 5  -0.380 0.002 0.684 -0.304 0.010 0.738 -0.427 0.001 0.652 
Jefe  0.683 <.0001 1.979 0.619 <.0001 1.857 0.683 <.0001 1.980 
R-cuadrado 

  
0.054 

  
0.052 

  
0.049 

R-cuadrado ajust.     0.093     0.093     0.092 

 

Tabla 16 Resultados del modelo planteado en la ecuación 14. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto 1.073 <.0001 2.925 1.075 <.0001 2.928 1.301 <.0001 3.672 
Hombre -0.044 0.228 0.957 0.028 0.437 1.029 0.057 0.120 1.059 
25-34años 0.645 <.0001 1.906 0.653 <.0001 1.921 0.768 <.0001 2.156 
35-44años 0.826 <.0001 2.285 0.930 <.0001 2.535 0.977 <.0001 2.657 
45-54años 0.740 <.0001 2.096 0.900 <.0001 2.459 0.989 <.0001 2.689 
55-64años 0.567 <.0001 1.764 0.746 <.0001 2.108 0.844 <.0001 2.325 
65-.. años 1.108 <.0001 3.029 0.827 <.0001 2.286 0.980 <.0001 2.665 
Primaria incompleta  -0.176 0.093 0.838 0.031 0.771 1.031 -0.181 0.093 0.835 
Primaria completa -0.042 0.680 0.959 0.083 0.420 1.086 -0.099 0.345 0.906 
Secundaria Incomp. -0.274 0.006 0.761 -0.167 0.098 0.846 -0.143 0.166 0.867 
Secundaria completa  -0.190 0.059 0.827 -0.046 0.650 0.955 -0.095 0.357 0.909 
Terciaria  Incompleta  -0.152 0.150 0.859 -0.062 0.557 0.940 -0.115 0.284 0.891 
Terciaria completa 0.200 0.062 1.222 0.119 0.264 1.126 0.136 0.215 1.145 
Unión libre -0.002 0.963 0.998 -0.056 0.218 0.946 -0.047 0.295 0.954 
Casado 0.341 <.0001 1.407 0.369 <.0001 1.447 0.275 <.0001 1.316 
Separado 0.067 0.197 1.069 0.078 0.134 1.081 -0.057 0.270 0.945 
Estrato 1  -0.108 0.365 0.897 -0.127 0.241 0.881 -0.396 0.001 0.673 
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Estrato 2  -0.290 0.011 0.749 -0.510 <.0001 0.601 -0.766 <.0001 0.465 
Estrato 3  -0.346 0.002 0.708 -0.466 <.0001 0.628 -0.664 <.0001 0.515 
Estrato 4  -0.342 0.003 0.711 -0.358 0.000 0.699 -0.658 <.0001 0.518 
Estrato 5  -0.111 0.362 0.895 -0.193 0.077 0.825 -0.251 0.039 0.778 
Jefe  0.747 <.0001 2.111 0.533 <.0001 1.704 0.645 <.0001 1.905 
Hombre*Unión libre 0.340 <.0001 1.405 0.479 <.0001 1.615 0.558 <.0001 1.748 
Hombre*Casado -0.059 0.387 0.943 -0.058 0.403 0.943 0.034 0.632 1.035 
Hombre*Separado -0.118 0.143 0.888 -0.139 0.088 0.871 0.125 0.142 1.133 
R-cuadrado 

  
0.061 

  
0.058 

  
0.068 

R-cuadrado ajust.     0.101     0.096     0.114 

 

Continuación de Tabla 16 Resultados del modelo planteado en la ecuación 14. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto 1.166 <.0001 3.208 1.176 <.0001 3.240 1.913 <.0001 6.771 
Hombre -0.059 0.123 0.943 0.160 <.0001 1.173 -0.024 0.561 0.977 
25-34años 0.596 <.0001 1.815 0.614 <.0001 1.847 0.609 <.0001 1.839 
35-44años 0.924 <.0001 2.518 0.916 <.0001 2.499 0.855 <.0001 2.352 
45-54años 0.749 <.0001 2.115 0.912 <.0001 2.489 0.765 <.0001 2.148 
55-64años 0.868 <.0001 2.382 0.767 <.0001 2.153 0.738 <.0001 2.092 
65-.. años 1.141 <.0001 3.131 1.035 <.0001 2.815 1.137 <.0001 3.118 
Primaria incompleta  -0.156 0.185 0.855 -0.324 0.015 0.723 -0.377 0.011 0.686 
Primaria completa 0.069 0.549 1.071 -0.101 0.438 0.904 -0.306 0.034 0.736 
Secundaria Incomp. -0.022 0.848 0.979 -0.237 0.066 0.789 -0.396 0.005 0.673 
Secundaria completa  0.061 0.591 1.063 -0.082 0.524 0.921 -0.453 0.001 0.636 
Terciaria  Incompleta  -0.072 0.540 0.931 -0.086 0.517 0.918 -0.390 0.007 0.677 
Terciaria completa 0.361 0.002 1.435 0.131 0.328 1.140 -0.133 0.364 0.875 
Unión libre -0.128 0.007 0.880 0.074 0.125 1.076 -0.081 0.100 0.922 
Casado 0.262 <.0001 1.299 0.390 <.0001 1.477 0.309 <.0001 1.363 
Separado -0.070 0.201 0.932 0.136 0.015 1.146 -0.097 0.083 0.907 
Estrato 1  -0.098 0.426 0.906 0.030 0.801 1.030 -0.282 0.031 0.754 
Estrato 2  -0.479 <.0001 0.619 -0.399 0.000 0.671 -0.565 <.0001 0.568 
Estrato 3  -0.439 0.000 0.645 -0.310 0.004 0.733 -0.609 <.0001 0.544 
Estrato 4  -0.463 <.0001 0.630 -0.355 0.001 0.701 -0.459 0.000 0.632 
Estrato 5  -0.372 0.003 0.689 -0.327 0.006 0.721 -0.410 0.002 0.664 
Jefe  0.623 <.0001 1.864 0.585 <.0001 1.794 0.615 <.0001 1.840 
Hombre*Unión libre 0.598 <.0001 1.818 0.478 <.0001 1.612 0.789 <.0001 2.200 
Hombre*Casado 0.135 0.066 1.144 0.035 0.654 1.036 0.209 0.011 1.233 
Hombre*Separado 0.092 0.301 1.096 0.068 0.464 1.071 0.418 <.0001 1.518 
R-cuadrado 

  
0.056 

  
0.053 

  
0.051 

R-cuadrado ajust.     0.097     0.096     0.096 

 

Tabla 17 Resultados del modelo planteado en la ecuación 15. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto 0.823 <.0001 2.276 1.009 <.0001 2.742 1.221 <.0001 3.390 
Hombres separados -0.057 0.401 0.944 -0.068 0.323 0.935 0.068 0.352 1.070 
Hombres casados 0.276 <.0001 1.318 0.304 <.0001 1.355 0.307 <.0001 1.360 
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Hombres unión libre 0.338 <.0001 1.402 0.424 <.0001 1.528 0.514 <.0001 1.671 
Mujeres unión libre 0.039 0.384 1.040 -0.086 0.055 0.918 -0.103 0.020 0.902 
Mujeres casadas 0.379 <.0001 1.460 0.335 <.0001 1.398 0.217 <.0001 1.242 
Mujeres separadas 0.108 0.036 1.114 0.046 0.373 1.047 -0.113 0.030 0.894 
Mujeres solteras 0.045 0.216 1.046 -0.029 0.424 0.971 -0.057 0.121 0.945 
25-34años 0.655 <.0001 1.925 0.665 <.0001 1.944 0.768 <.0001 2.155 
35-44años 0.841 <.0001 2.319 0.951 <.0001 2.588 0.979 <.0001 2.660 
45-54años 0.772 <.0001 2.164 0.938 <.0001 2.556 0.993 <.0001 2.698 
55-64años 0.626 <.0001 1.869 0.810 <.0001 2.247 0.849 <.0001 2.338 
65-.. años 1.181 <.0001 3.258 0.908 <.0001 2.479 0.995 <.0001 2.704 
Secundaria 0.011 0.698 1.011 0.021 0.457 1.021 0.033 0.250 1.033 
Terciaria 0.389 <.0001 1.475 0.187 <.0001 1.206 0.271 <.0001 1.311 
Estrato 1 -0.080 0.501 0.923 -0.089 0.409 0.915 -0.389 0.001 0.678 
Estrato 2 -0.275 0.015 0.759 -0.487 <.0001 0.614 -0.761 <.0001 0.467 
Estrato 3 -0.339 0.002 0.712 -0.455 <.0001 0.635 -0.662 <.0001 0.516 
Estrato 4 -0.339 0.003 0.713 -0.351 0.001 0.704 -0.658 <.0001 0.518 
Estrato 5 -0.104 0.393 0.901 -0.190 0.081 0.827 -0.252 0.038 0.777 
Jefe 0.745 <.0001 2.107 0.533 <.0001 1.703 0.644 <.0001 1.904 
R-cuadrado 

  
0.061 

  
0.057 

  
0.068 

R-cuadrado ajust.     0.100     0.095     0.114 

 

Continuación de Tabla 17 Resultados del modelo planteado en la ecuación 15. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             

Chisq 
Exp      

(Est.) Estima. 
Pr>             

Chisq 
Exp      

(Est.) Estima. 
Pr>             

Chisq 
Exp      

(Est.) 
Intercepto 1.074 <.0001 2.926 1.123 <.0001 3.073 1.533 <.0001 4.634 
Hombres separados 0.026 0.731 1.027 0.201 0.012 1.223 0.317 0.000 1.373 
Hombres casados 0.401 <.0001 1.494 0.422 <.0001 1.525 0.511 <.0001 1.668 
Hombres unión libre 0.476 <.0001 1.610 0.549 <.0001 1.731 0.700 <.0001 2.013 
Mujeres unión libre -0.064 0.173 0.938 -0.088 0.067 0.916 -0.063 0.193 0.939 
Mujeres casadas 0.321 <.0001 1.379 0.227 <.0001 1.255 0.329 <.0001 1.389 
Mujeres separadas -0.009 0.872 0.991 -0.025 0.660 0.975 -0.078 0.164 0.925 
Mujeres solteras 0.056 0.144 1.057 -0.160 <.0001 0.852 0.025 0.545 1.025 
25-34años 0.595 <.0001 1.812 0.618 <.0001 1.855 0.615 <.0001 1.849 
35-44años 0.925 <.0001 2.522 0.922 <.0001 2.515 0.863 <.0001 2.371 
45-54años 0.748 <.0001 2.113 0.921 <.0001 2.512 0.778 <.0001 2.177 
55-64años 0.859 <.0001 2.361 0.776 <.0001 2.172 0.763 <.0001 2.144 
65-.. años 1.128 <.0001 3.090 1.053 <.0001 2.866 1.188 <.0001 3.279 
Secundaria 0.042 0.158 1.043 0.123 <.0001 1.131 -0.077 0.018 0.926 
Terciaria 0.388 <.0001 1.474 0.337 <.0001 1.400 0.220 <.0001 1.246 
Estrato 1 -0.077 0.532 0.926 0.037 0.753 1.038 -0.284 0.030 0.753 
Estrato 2 -0.460 <.0001 0.631 -0.392 0.000 0.675 -0.570 <.0001 0.566 
Estrato 3 -0.425 0.000 0.654 -0.306 0.004 0.736 -0.614 <.0001 0.541 
Estrato 4 -0.457 <.0001 0.633 -0.352 0.001 0.703 -0.462 0.000 0.630 
Estrato 5 -0.376 0.003 0.687 -0.324 0.006 0.723 -0.411 0.002 0.663 
Jefe 0.620 <.0001 1.860 0.583 <.0001 1.792 0.615 <.0001 1.849 
R-cuadrado 

  
0.056 

  
0.053 

  
0.051 

R-cuadrado ajust.     0.096     0.096     0.096 
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En las Tablas 18, 19 y 20 se pueden encontrar los resultados del modelo 

cambiando la categoría de referencia de la variable Grupo. Para entender mejor el 

origen de los datos de las mismas nótese en la Tabla 18, por ejemplo, que en el 

año 2006 los hombres separados tienen 1.373 veces de apuestas en comparación 

a los solteros. Este valor es el mismo de la Tabla 17, donde se aprecia que el 

resultado es significativo. Los datos de la Tabla 19, 20  y 21 se obtienen de igual 

manera aunque no se anexan las salidas del modelo con estos cambios de 

categoría porque, a excepción de la variable Grupo, las salidas son las mismas de 

la Tabla 17. 

En los gráficos que se realizaron sobre las tablas de razones de apuestas por 

género y estado civil, así como aquellos basados en las tablas de acuerdo a la 

educación y a la edad, se cambiaron los valores no significativos por 1, con el fin 

de señalar que en esos casos no había diferencias entre los grupos en 

comparación. 

Tabla 18 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables  y tomando como 

referencia a los hombres solteros. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres separados 0.944 0.935 1.070 1.027 1.223 1.373 
Hombres casados 1.318 1.355 1.360 1.494 1.525 1.668 
Hombres unión libre 1.402 1.528 1.671 1.610 1.731 2.013 
Mujeres unión libre 1.040 0.918 0.902 0.938 0.916 0.939 
Mujeres casadas 1.460 1.398 1.242 1.379 1.255 1.389 
Mujeres separadas 1.114 1.047 0.894 0.991 0.975 0.925 

Mujeres solteras 1.046 0.971 0.945 1.057 0.852 1.025 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 

Tabla 19 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables y tomando como 

referencia a las mujeres casadas. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 0.685 0.715 0.805 0.725 0.797 0.720 
Hombres separados 0.647 0.668 0.861 0.745 0.974 0.988 
Hombres casados 0.902 0.969 1.095 1.083 1.215 1.201 
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Por su extensión y relevancia para el estudio, no se anexan la totalidad de las 

salidas de los modelos planteados en las ecuaciones 12 y 13. En lugar de ello se 

consideró más apropiado extraer los principales resultados sobre la educación y la 

edad en las Tablas 22 y 23 respectivamente. 

 

Hombres unión libre 0.960 1.092 1.345 1.167 1.379 1.449 
Mujeres unión libre 0.712 0.656 0.726 0.680 0.730 0.676 
Mujeres separadas 0.763 0.749 0.719 0.719 0.777 0.666 

Mujeres solteras 0.716 0.694 0.760 0.767 0.679 0.738 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

Tabla 20 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables y tomando como 

referencia a las mujeres en unión libre. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 0.962 1.090 1.108 1.066 1.091 1.065 
Hombres separados 0.908 1.018 1.186 1.094 1.334 1.462 
Hombres casados 1.268 1.476 1.507 1.592 1.665 1.776 
Hombres unión libre 1.348 1.665 1.852 1.716 1.890 2.143 
Mujeres casadas 1.405 1.524 1.377 1.470 1.370 1.479 
Mujeres separadas 1.071 1.141 0.990 1.056 1.065 0.985 

Mujeres solteras 1.006 1.058 1.047 1.127 0.930 1.091 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

Tabla 21 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables y tomando como 

referencia a las mujeres separadas. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 0.898 0.955 1.119 1.009 1.025 1.081 
Hombres separados 0.848 0.892 1.198 1.036 1.253 1.484 
Hombres casados 1.183 1.293 1.522 1.507 1.563 1.802 
Hombres unión libre 1.259 1.459 1.870 1.624 1.775 2.176 
Mujeres unión libre 0.933 0.876 1.010 0.947 0.939 1.015 
Mujeres casadas 1.311 1.335 1.390 1.391 1.287 1.501 
Mujeres solteras 0.939 0.927 1.057 1.067 0.873 1.108 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
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Tabla 22 Razón de apuestas de estar ocupado por nivel educativo 
controlando las demás variables y tomando como referencia las personas 

con primaria o menos estudios. 

Año 

Grupo  Estudios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros Secundaria 0.964 0.940 0.968 0.841 0.916 0.862 

Terciaria 1.140 0.920 1.358 1.121 0.947 0.886 

Hombres separados Secundaria 1.134 1.079 0.921 1.287 0.945 1.104 

Terciaria 1.649 1.757 1.073 0.696 1.015 1.262 

Hombres casados Secundaria 1.673 1.633 1.535 1.453 1.700 1.266 

Terciaria 2.089 1.860 1.154 1.678 1.751 1.698 

Hombres unión libre Secundaria 1.035 1.131 1.217 1.609 1.405 1.003 

Terciaria 2.229 1.058 1.123 0.965 1.393 1.798 

Mujeres unión libre Secundaria 1.257 1.206 1.131 1.289 1.608 1.156 

Terciaria 3.257 1.031 1.740 3.029 3.053 1.507 

Mujeres casadas Secundaria 0.902 1.008 1.284 0.978 1.091 0.906 

Terciaria 1.497 1.726 1.407 1.822 1.533 1.600 

Mujeres separadas 
Secundaria 0.971 0.858 1.008 0.855 1.021 0.850 

Terciaria 1.412 1.446 1.561 1.707 1.264 1.142 

Mujeres solteras 
Secundaria 0.678 0.746 0.747 0.866 0.908 0.677 

Terciaria 0.977 0.765 1.187 1.306 1.226 0.987 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 23 Razón de apuestas de estar ocupado por grupo de edad controlando 
las demás variables y tomando como referencia las personas entre 18 y 24 

años. 

Modelo 

Grupo Edad (Años) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 

25-34 2.091 1.936 1.880 2.010 2.042 1.664 

35-44 2.150 1.933 2.302 2.509 2.408 2.082 

45-54 2.907 2.511 3.589 1.890 2.580 1.933 

55-64 3.533 1.878 1.748 2.039 3.660 1.473 

65-… 5.469 1.370 2.130 9.721 4.821 1.043 

Hombres separados 

25-34 1.605 1.057 1.146 3.343 1.031 1.777 

35-44 1.709 1.023 1.398 1.647 1.448 1.957 

45-54 1.264 0.925 1.100 3.416 0.971 1.916 

55-64 1.065 2.201 1.517 4.123 0.876 1.378 

65-… 1.862 0.724 1.614 4.436 0.904 4.456 

Hombres casados 
25-34 0.990 2.096 1.466 1.122 1.073 2.263 

35-44 0.732 2.429 1.337 1.484 1.159 1.262 

45-54 0.492 1.685 0.935 0.671 0.828 0.861 
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55-64 0.456 1.044 0.669 0.575 0.588 0.672 

65-… 0.852 1.611 0.565 0.670 0.625 1.065 

Hombres unión libre 

25-34 1.160 1.824 1.159 1.382 1.127 2.054 

35-44 1.279 1.990 1.035 1.416 1.242 2.288 

45-54 0.970 1.630 1.292 1.029 1.026 1.764 

55-64 0.679 1.148 0.795 0.970 0.673 1.376 

65-… 1.121 0.724 1.209 0.993 0.579 1.063 

Mujeres unión libre 

25-34 2.105 1.723 2.603 1.419 1.811 1.696 

35-44 2.836 2.628 3.695 2.405 3.193 3.072 

45-54 3.051 2.999 3.592 3.122 3.933 3.111 

55-64 6.300 4.919 7.949 9.070 4.070 5.063 

65-… 18.479 67.410 52.871 7.290 27.122 60.310 

Mujeres casadas 

25-34 1.660 1.863 1.931 1.299 1.238 1.604 

35-44 2.724 2.608 2.797 1.901 1.858 2.327 

45-54 3.941 3.304 4.109 1.932 2.666 2.491 

55-64 2.854 4.946 5.298 5.585 4.690 4.890 

65-… 6.098 13.945 7.902 25.448 19.692 2.620 

Mujeres separadas 

25-34 1.934 2.463 2.320 2.352 2.520 2.018 

35-44 2.308 4.545 3.925 4.143 3.058 2.467 

45-54 2.158 5.112 3.121 2.903 3.911 2.375 

55-64 2.763 6.149 3.591 5.072 4.115 3.473 

65-… 4.088 12.163 6.887 16.479 17.840 17.026 

Mujeres solteras 

25-34 1.924 2.141 2.557 1.790 1.933 2.035 

35-44 2.347 3.022 2.593 2.939 2.993 2.380 

45-54 3.686 2.925 3.228 3.723 2.230 2.778 

55-64 3.935 9.455 3.466 4.347 2.215 3.762 

65-… 16.507 7.736 9.856 4.014 103.888 297.200 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 

Tabla 24 Resultados del modelo planteado en la ecuación 19. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.242 0.011 0.785 -0.229 0.014 0.796 -0.120 0.183 0.887 
Hombre 0.317 <.0001 1.373 0.199 <.0001 1.221 0.228 <.0001 1.257 
25-34años 0.733 <.0001 2.080 0.763 <.0001 2.144 0.797 <.0001 2.218 
35-44años 0.527 <.0001 1.694 0.594 <.0001 1.812 0.538 <.0001 1.712 
45-54años -0.242 <.0001 0.785 -0.114 0.005 0.892 -0.183 <.0001 0.833 
55-64años -1.593 <.0001 0.203 -1.491 <.0001 0.225 -1.424 <.0001 0.241 
65-..  años -3.157 <.0001 0.043 -3.071 <.0001 0.046 -3.141 <.0001 0.043 
Prim. Inc.  0.381 <.0001 1.464 0.549 <.0001 1.731 0.620 <.0001 1.859 
Prim. Comp  0.423 <.0001 1.526 0.540 <.0001 1.715 0.628 <.0001 1.873 
Sec. Inc.  0.512 <.0001 1.669 0.649 <.0001 1.913 0.747 <.0001 2.111 
Sec. Comp.  0.789 <.0001 2.202 0.913 <.0001 2.492 0.997 <.0001 2.711 
Terc. Inc.  1.162 <.0001 3.195 1.322 <.0001 3.752 1.346 <.0001 3.843 



83 
 

Ter.comp. 1.993 <.0001 7.335 2.276 <.0001 9.741 2.180 <.0001 8.844 
Unión libre  -0.881 <.0001 0.414 -0.893 <.0001 0.410 -0.807 <.0001 0.446 
Casado -1.053 <.0001 0.349 -1.033 <.0001 0.356 -0.969 <.0001 0.380 
Separado -0.212 <.0001 0.809 -0.289 <.0001 0.749 -0.215 <.0001 0.806 
Estrato 1  1.046 <.0001 2.845 0.975 <.0001 2.651 0.691 <.0001 1.995 
Estrato 2 0.801 <.0001 2.228 0.668 <.0001 1.951 0.501 <.0001 1.650 
Estrato 3 0.658 <.0001 1.931 0.627 <.0001 1.872 0.460 <.0001 1.584 
Estrato 4  0.555 <.0001 1.741 0.367 <.0001 1.443 0.205 0.002 1.227 
Estrato 5  0.373 <.0001 1.453 0.156 0.031 1.168 -0.009 0.896 0.991 
Jefe 0.567 <.0001 1.762 0.551 <.0001 1.735 0.435 <.0001 1.545 
Asiste  -1.808 <.0001 0.164 -1.825 <.0001 0.161 -1.717 <.0001 0.180 
Menores  -0.205 <.0001 0.815 -0.178 <.0001 0.837 -0.185 <.0001 0.831 
Desempleo hogar 0.789 <.0001 2.202 0.690 <.0001 1.993 0.634 <.0001 1.885 
Hombre*Unión libre 2.118 <.0001 8.317 2.291 <.0001 9.885 2.121 <.0001 8.337 
Hombre*Casado 1.678 <.0001 5.356 1.709 <.0001 5.523 1.646 <.0001 5.188 
Hombre*Separado 0.952 <.0001 2.591 0.935 <.0001 2.547 0.816 <.0001 2.262 
Hombre*Menores 0.446 <.0001 1.562 0.406 <.0001 1.500 0.415 <.0001 1.514 
R-cuadrado 

  
0.296 

  
0.295 

  
0.287 

R-cuadrado ajust.     0.422     0.423     0.412 

 

 

Continuación de Tabla 24 Resultados del modelo planteado en la ecuación 19. 
2004     2005     2006     

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -0.146 0.122 0.864 -0.256 0.005 0.774 -0.487 <.0001 0.615 
Hombre 0.078 0.029 1.081 0.235 <.0001 1.265 0.197 <.0001 1.218 
25-34años 0.824 <.0001 2.279 0.875 <.0001 2.398 0.835 <.0001 2.305 
35-44años 0.587 <.0001 1.799 0.744 <.0001 2.104 0.594 <.0001 1.810 
45-54años -0.098 0.016 0.907 -0.058 0.148 0.944 -0.127 0.002 0.881 
55-64años -1.595 <.0001 0.203 -1.421 <.0001 0.241 -1.479 <.0001 0.228 
65-..  años -3.080 <.0001 0.046 -3.030 <.0001 0.048 -3.188 <.0001 0.041 
Prim. Inc.  0.542 <.0001 1.720 0.548 <.0001 1.731 0.550 <.0001 1.734 
Prim. Comp  0.527 <.0001 1.694 0.681 <.0001 1.976 0.567 <.0001 1.763 
Sec. Inc.  0.572 <.0001 1.771 0.727 <.0001 2.068 0.643 <.0001 1.903 
Sec. Comp.  0.894 <.0001 2.445 0.861 <.0001 2.366 0.932 <.0001 2.538 
Terc. Inc.  1.166 <.0001 3.210 1.259 <.0001 3.521 1.233 <.0001 3.431 
Ter.comp. 2.114 <.0001 8.278 2.090 <.0001 8.086 2.145 <.0001 8.541 
Unión libre  -0.850 <.0001 0.427 -0.826 <.0001 0.438 -0.868 <.0001 0.420 
Casado -1.081 <.0001 0.339 -1.007 <.0001 0.365 -0.957 <.0001 0.384 
Separado -0.346 <.0001 0.708 -0.296 <.0001 0.744 -0.159 0.000 0.853 
Estrato 1  0.923 <.0001 2.518 0.807 <.0001 2.241 1.153 <.0001 3.167 
Estrato 2 0.581 <.0001 1.788 0.594 <.0001 1.811 0.926 <.0001 2.524 
Estrato 3 0.493 <.0001 1.636 0.493 <.0001 1.637 0.857 <.0001 2.357 
Estrato 4  0.190 0.004 1.209 0.158 0.011 1.171 0.527 <.0001 1.693 
Estrato 5  0.118 0.099 1.125 0.137 0.046 1.146 0.298 <.0001 1.348 
Jefe 0.644 <.0001 1.904 0.520 <.0001 1.682 0.489 <.0001 1.631 
Asiste  -1.799 <.0001 0.166 -1.748 <.0001 0.174 -1.839 <.0001 0.159 
Menores  -0.264 <.0001 0.768 -0.247 <.0001 0.781 -0.267 <.0001 0.765 
Desempleo hogar 0.673 <.0001 1.959 0.633 <.0001 1.883 0.524 <.0001 1.688 
Hombre*Unión libre 2.134 <.0001 8.450 2.081 <.0001 8.015 2.311 <.0001 10.086 



84 
 

Hombre*Casado 1.702 <.0001 5.483 1.535 <.0001 4.641 1.671 <.0001 5.315 
Hombre*Separado 1.067 <.0001 2.908 1.067 <.0001 2.906 1.022 <.0001 2.779 
Hombre*Menores 0.669 <.0001 1.952 0.418 <.0001 1.518 0.400 <.0001 1.491 
R-cuadrado 

  
0.304 

  
0.300 

  
0.305 

R-cuadrado ajust.     0.431     0.426     0.433 

 

Tabla 25 Resultados del modelo planteado en la ecuación 20. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto 0.618 <.0001 1.855 0.660 <.0001 1.935 0.864 <.0001 2.371 
Hombres separados 0.752 <.0001 2.121 0.666 <.0001 1.947 0.612 <.0001 1.845 
Hombres casados  0.666 <.0001 1.947 0.717 <.0001 2.049 0.729 <.0001 2.074 
Hombres unión libre 1.312 <.0001 3.714 1.471 <.0001 4.353 1.376 <.0001 3.960 
Mujeres unión libre -1.314 <.0001 0.269 -1.189 <.0001 0.305 -1.130 <.0001 0.323 
Mujeres casadas  -1.463 <.0001 0.232 -1.301 <.0001 0.272 -1.261 <.0001 0.283 
Mujeres separadas  -0.627 <.0001 0.534 -0.573 <.0001 0.564 -0.532 <.0001 0.588 
Mujeres solteras -0.409 <.0001 0.664 -0.276 <.0001 0.759 -0.300 <.0001 0.741 
25-34años  0.740 <.0001 2.096 0.768 <.0001 2.155 0.807 <.0001 2.241 
35-44años  0.544 <.0001 1.722 0.602 <.0001 1.826 0.548 <.0001 1.730 
45-54años -0.246 <.0001 0.782 -0.128 0.002 0.880 -0.191 <.0001 0.826 
55-64años -1.639 <.0001 0.194 -1.541 <.0001 0.214 -1.472 <.0001 0.229 
65-..  años -3.242 <.0001 0.039 -3.162 <.0001 0.042 -3.249 <.0001 0.039 
Secundaria  0.413 <.0001 1.511 0.421 <.0001 1.523 0.417 <.0001 1.517 
Terciaria 1.509 <.0001 4.524 1.651 <.0001 5.214 1.473 <.0001 4.361 
Estrato 1  0.954 <.0001 2.597 0.858 <.0001 2.358 0.577 <.0001 1.781 
Estrato 2  0.733 <.0001 2.080 0.569 <.0001 1.766 0.413 <.0001 1.511 
Estrato 3  0.612 <.0001 1.844 0.553 <.0001 1.739 0.403 <.0001 1.496 
Estrato 4  0.532 <.0001 1.703 0.322 <.0001 1.380 0.175 0.007 1.191 
Estrato 5  0.365 <.0001 1.440 0.132 0.069 1.141 -0.013 0.849 0.987 
Jefe  0.571 <.0001 1.771 0.559 <.0001 1.748 0.446 <.0001 1.562 
Asiste  -1.634 <.0001 0.195 -1.635 <.0001 0.195 -1.555 <.0001 0.211 
Menores  -0.096 <.0001 0.908 -0.078 0.001 0.925 -0.083 0.000 0.920 
Desempleo hogar 0.790 <.0001 2.203 0.688 <.0001 1.990 0.634 <.0001 1.884 
R-cuadrado 

  
0.294 

  
0.292 

  
0.284 

R-cuadrado ajust.     0.419     0.419     0.408 

 

Continuación de Tabla 25 Resultados del modelo planteado en la ecuación 20. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto 0.556 <.0001 1.743 0.719 <.0001 2.053 0.366 <.0001 1.441 
Hombres separados 0.749 <.0001 2.116 0.779 <.0001 2.180 0.880 <.0001 2.412 
Hombres casados  0.665 <.0001 1.945 0.579 <.0001 1.784 0.769 <.0001 2.158 
Hombres unión libre 1.389 <.0001 4.013 1.324 <.0001 3.759 1.519 <.0001 4.567 
Mujeres unión libre -1.087 <.0001 0.337 -1.155 <.0001 0.315 -1.148 <.0001 0.317 
Mujeres casadas  -1.282 <.0001 0.277 -1.299 <.0001 0.273 -1.202 <.0001 0.301 
Mujeres separadas  -0.550 <.0001 0.577 -0.598 <.0001 0.550 -0.422 <.0001 0.656 
Mujeres solteras -0.191 <.0001 0.826 -0.306 <.0001 0.737 -0.262 <.0001 0.770 
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25-34años  0.831 <.0001 2.296 0.870 <.0001 2.386 0.840 <.0001 2.317 
35-44años  0.612 <.0001 1.844 0.747 <.0001 2.110 0.596 <.0001 1.815 
45-54años -0.075 0.061 0.928 -0.068 0.083 0.934 -0.133 0.001 0.875 
55-64años -1.604 <.0001 0.201 -1.466 <.0001 0.231 -1.506 <.0001 0.222 
65-..  años -3.134 <.0001 0.044 -3.138 <.0001 0.043 -3.262 <.0001 0.038 
Secundaria  0.423 <.0001 1.526 0.295 <.0001 1.343 0.427 <.0001 1.533 
Terciaria 1.546 <.0001 4.693 1.393 <.0001 4.026 1.529 <.0001 4.614 
Estrato 1  0.855 <.0001 2.352 0.712 <.0001 2.038 1.071 <.0001 2.918 
Estrato 2  0.530 <.0001 1.699 0.519 <.0001 1.679 0.857 <.0001 2.357 
Estrato 3  0.462 <.0001 1.586 0.451 <.0001 1.569 0.813 <.0001 2.255 
Estrato 4  0.173 0.008 1.189 0.144 0.021 1.155 0.503 <.0001 1.654 
Estrato 5  0.118 0.099 1.125 0.131 0.056 1.140 0.289 <.0001 1.336 
Jefe  0.643 <.0001 1.903 0.528 <.0001 1.695 0.492 <.0001 1.636 
Asiste  -1.668 <.0001 0.189 -1.560 <.0001 0.210 -1.700 <.0001 0.183 
Menores  -0.096 <.0001 0.909 -0.143 <.0001 0.867 -0.167 <.0001 0.846 
Desempleo hogar 0.675 <.0001 1.965 0.629 <.0001 1.876 0.518 <.0001 1.679 
R-cuadrado 

  
0.301 

  
0.297 

  
0.303 

R-cuadrado ajust.     0.427     0.421     0.430 

 

 

Tabla 26 Razón de apuestas de estar activo por género y estado 
civil controlando las demás variables y tomando como referencia a 

los hombres solteros. 

Año 

Variable 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres separados 2.121 1.947 1.845 2.116 2.180 2.412 
Hombres casados 1.947 2.049 2.074 1.945 1.784 2.158 
Hombres unión libre 3.714 4.353 3.960 4.013 3.759 4.567 
Mujeres unión libre 0.269 0.305 0.323 0.337 0.315 0.317 
Mujeres casadas 0.232 0.272 0.283 0.277 0.273 0.301 
Mujeres separadas 0.534 0.564 0.588 0.577 0.550 0.656 
Mujeres solteras 0.664 0.759 0.741 0.826 0.737 0.770 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 

Tabla 27 Razón de apuestas de estar activo por género y estado 
civil controlando las demás variables y tomando como referencia 

a las mujeres casadas. 

Año 

Variable 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 4.317 3.672 3.529 3.605 3.666 3.327 
Hombres separados 9.154 7.148 6.510 7.627 7.993 8.024 
Hombres casados 8.402 7.523 7.320 7.011 6.542 7.182 
Hombres unión libre 16.030 15.980 13.980 14.470 13.782 15.197 
Mujeres unión libre 1.160 1.118 1.140 1.216 1.155 1.055 
Mujeres separadas 2.306 2.070 2.074 2.079 2.016 2.183 
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Mujeres solteras 2.868 2.785 2.614 2.979 2.701 2.562 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 

Tabla 28 Razón de apuestas de estar activo por género y 
estado civil controlando las demás variables tomando como 

referencia a las mujeres en unión libre. 

Año 

Variable 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 3.722 3.284 3.096 2.965 3.174 3.153 
Hombres separados 7.894 6.393 5.711 6.272 6.919 7.603 
Hombres casados 7.246 6.728 6.421 5.765 5.662 6.805 
Hombres unión libre 13.830 14.300 12.260 11.900 11.930 14.400 
Mujeres casadas 0.862 0.894 0.877 0.822 0.866 0.948 
Mujeres separadas 1.989 1.852 1.820 1.710 1.745 2.068 

Mujeres solteras 2.473 2.491 2.293 2.449 2.338 2.427 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 
 

Tabla 29 Razón de apuestas de estar activo por género y 
estado civil controlando las demás variables y tomando como 

referencia a las mujeres separadas. 

Año 

Variable 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 1.872 1.773 1.702 1.734 1.819 1.524 
Hombres separados 3.969 3.452 3.139 3.668 3.965 3.676 
Hombres casados 3.643 3.634 3.529 3.372 3.244 3.290 
Hombres unión libre 6.952 7.720 6.738 6.958 6.835 6.962 
Mujeres unión libre 0.503 0.540 0.550 0.585 0.573 0.483 
Mujeres casadas 0.434 0.483 0.482 0.481 0.496 0.458 
Mujeres solteras 1.244 1.345 1.260 1.433 1.340 1.174 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no 
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

   

 

Tabla 30 Razones de apuestas de estar activo según el nivel educativo 
controlando las demás variables y tomando como referencia a las personas 

que tienen primaria o menos estudios. 

Año 

Grupo Estudios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros Secundaria 1.285 1.357 1.322 1.201 1.279 1.419 

Terciaria 3.720 4.811 4.396 2.778 4.002 3.989 

Hombres separados Secundaria 1.620 0.905 1.342 1.610 0.900 1.925 

Terciaria 3.245 4.594 2.301 2.321 2.092 2.479 
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Hombres casados Secundaria 1.240 1.246 1.334 1.037 1.047 1.108 

Terciaria 2.638 3.377 2.452 2.958 1.935 2.901 

Hombres unión libre Secundaria 1.081 0.777 0.954 0.984 1.223 0.951 

Terciaria 1.117 4.360 1.251 1.315 1.432 3.701 

Mujeres unión libre Secundaria 1.731 1.707 1.896 2.158 1.556 1.708 

Terciaria 7.276 8.339 6.036 9.944 8.684 6.122 

Mujeres casadas Secundaria 1.630 1.710 1.582 1.838 1.414 1.697 

Terciaria 6.143 6.767 6.068 7.547 5.339 6.706 

Mujeres separadas 
Secundaria 1.480 1.542 1.385 1.342 1.462 1.457 

Terciaria 5.469 3.768 4.242 3.561 4.268 3.253 

Mujeres solteras 
Secundaria 1.701 1.624 1.701 1.539 1.455 1.854 

Terciaria 4.905 5.976 5.058 4.777 5.700 5.666 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no resultaron 
significativos al menos al 0.05 
 

 
 

Tabla 31 Razones de apuestas de estar activo por grupo de edad controlando 
las demás variables  y tomando como referencia a las personas que tienen 

entre 18 y 24 años. 

Año 

Grupo Edad (Años) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 

25-34 3.292 3.182 3.000 3.569 2.967 2.851 

35-44 1.704 2.363 1.493 2.214 2.186 1.835 

45-54 1.448 1.214 1.107 1.026 0.991 0.838 

55-64 0.300 0.389 0.628 0.258 0.381 0.435 

65-… 0.102 0.138 0.075 0.084 0.086 0.090 

Hombres separados 

25-34 2.649 2.204 2.849 1.054 1.535 4.779 

35-44 0.992 1.112 1.722 0,629 0.901 3.117 

45-54 0.649 0.317 0.321 0.246 0.509 0.850 

55-64 0.197 0.072 0.139 0.047 0.082 0.170 

65-… 0.025 0.013 0.016 0.007 0.009 0.022 

Hombres casados 

25-34 1.759 5.888 3.375 2.635 1.865 3.100 

35-44 0.947 2.770 2.961 1.242 2.671 3.192 

45-54 0.129 0.499 0.414 0.231 0.267 0.325 

55-64 0.028 0.086 0.074 0.036 0.042 0.053 

65-… 0.006 0.016 0.013 0.007 0.009 0.009 

Hombres unión libre 

25-34 1.761 5.757 1.988 2.655 2.406 2.080 

35-44 1.071 2.471 1.154 1.392 1.765 1.628 

45-54 0.251 0.535 0.289 0.392 0.520 0.360 

55-64 0.045 0.094 0.074 0.070 0.102 0.087 

65-… 0.012 0.017 0.019 0.022 0.019 0.015 

Mujeres unión libre 25-34 1.789 1.409 1.745 1.901 1.943 2.075 

35-44 1.851 1.746 1.367 2.071 2.103 1.707 
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45-54 0.996 0.942 1.059 1.460 1.327 1.223 

55-64 0.534 0.344 0.575 0.472 0.578 0.482 

65-… 0.332 0.130 0.129 0.292 0.181 0.209 

Mujeres casadas 

25-34 0.988 1.372 1.215 1.075 1.392 1.161 

35-44 0.863 1.076 1.198 0.961 1.306 1.156 

45-54 0.484 0.627 0.596 0.621 0.681 0.615 

55-64 0.178 0.266 0.258 0.182 0.240 0.228 

65-… 0.064 0.095 0.085 0.091 0.079 0.074 

Mujeres separadas 

25-34 2.090 2.009 2.298 2.959 1.772 1.737 

35-44 1.262 1.501 1.686 1.795 1.353 1.113 

45-54 0.427 0.513 0.608 0.545 0.385 0.373 

55-64 0.096 0.096 0.125 0.135 0.100 0.094 

65-… 0.019 0.026 0.026 0.031 0.021 0.022 

Mujeres solteras 

25-34 2.140 2.334 3.037 2.522 2.796 2.756 

35-44 1.674 1.391 1.554 1.342 1.817 1.575 

45-54 0.549 0.769 0.592 0.667 0.691 0.807 

55-64 0.169 0.231 0.185 0.163 0.198 0.191 

65-… 0.083 0.076 0.056 0.056 0.089 0.044 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 32 Resultados del modelo planteado en la ecuación 22. 
2001 2002 2003 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -2.035 <.0001 0.131 -1.351 <.0001 0.259 -0.943 <.0001 0.390 
Hombres separados 0.612 <.0001 1.843 0.430 <.0001 1.537 0.575 <.0001 1.777 
Hombres casados 0.788 <.0001 2.198 0.799 <.0001 2.224 0.852 <.0001 2.345 
Hombres unión libre 1.167 <.0001 3.214 1.215 <.0001 3.370 1.279 <.0001 3.592 
Mujeres unión libre -1.529 <.0001 0.217 -1.257 <.0001 0.285 -1.115 <.0001 0.328 
Mujeres casadas -1.405 <.0001 0.245 -0.955 <.0001 0.385 -0.981 <.0001 0.375 
Mujeres separadas -0.572 <.0001 0.565 -0.460 <.0001 0.631 -0.542 <.0001 0.582 
Mujeres solteras -0.426 <.0001 0.653 -0.337 <.0001 0.714 -0.347 <.0001 0.707 
25-34años 1.523 <.0001 4.585 1.431 <.0001 4.184 1.527 <.0001 4.604 
35-44años 1.577 <.0001 4.838 1.618 <.0001 5.041 1.577 <.0001 4.840 
45-54años 0.674 <.0001 1.961 0.987 <.0001 2.682 0.955 <.0001 2.599 
55-64años -1.160 <.0001 0.313 -0.578 <.0001 0.561 -0.571 <.0001 0.565 
65-.. años -3.332 <.0001 0.036 -2.839 <.0001 0.058 -2.983 <.0001 0.051 
Secundaria 0.381 <.0001 1.464 0.338 <.0001 1.402 0.320 <.0001 1.378 
Terciaria 1.809 <.0001 6.107 1.468 <.0001 4.340 1.427 <.0001 4.167 
Estrato 1 1.081 <.0001 2.946 0.777 <.0001 2.175 0.228 0.057 1.256 
Estrato 2 0.622 <.0001 1.862 0.109 0.291 1.115 -0.272 0.016 0.762 
Estrato 3 0.384 0.001 1.468 0.067 0.511 1.069 -0.250 0.025 0.779 
Estrato 4 0.214 0.064 1.239 -0.117 0.251 0.889 -0.547 <.0001 0.579 
Estrato 5 0.194 0.115 1.214 -0.155 0.160 0.857 -0.344 0.005 0.709 
Jefe 1.274 <.0001 3.574 0.945 <.0001 2.572 0.998 <.0001 2.712 
Lambda 5.169 <.0001 175.6 4.338 <.0001 76.519 4.163 <.0001 64.269 
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R-cuadrado 
  

0.104 
  

0.090 
  

0.097 
R-cuadrado ajust.     0.171     0.150     0.162 

 

Continuación de Tabla 32 Resultados del modelo planteado en la ecuación 22. 
2004 2005 2006 

Variable Estima. 
Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) Estima. 

Pr>             
Chisq 

Exp      
(Est.) 

Intercepto -1.279 <.0001 0.278 -1.846 <.0001 0.158 -0.443 0.003 0.642 
Hombres separados 0.574 <.0001 1.776 0.951 <.0001 2.588 0.827 <.0001 2.287 
Hombres casados 0.842 <.0001 2.320 0.912 <.0001 2.490 0.910 <.0001 2.484 
Hombres unión libre 1.195 <.0001 3.304 1.458 <.0001 4.298 1.307 <.0001 3.693 
Mujeres unión libre -1.086 <.0001 0.338 -1.519 <.0001 0.219 -0.894 <.0001 0.409 
Mujeres casadas -0.926 <.0001 0.396 -1.424 <.0001 0.241 -0.562 <.0001 0.570 
Mujeres separadas -0.495 <.0001 0.609 -0.711 <.0001 0.491 -0.366 <.0001 0.694 
Mujeres solteras -0.179 <.0001 0.836 -0.555 <.0001 0.574 -0.179 <.0001 0.836 
25-34años 1.363 <.0001 3.909 1.670 <.0001 5.317 1.220 <.0001 3.390 
35-44años 1.563 <.0001 4.777 1.915 <.0001 6.788 1.396 <.0001 4.039 
45-54años 0.808 <.0001 2.244 1.012 <.0001 2.753 0.839 <.0001 2.315 
55-64años -0.648 <.0001 0.523 -1.003 <.0001 0.366 -0.280 0.001 0.755 
65-.. años -2.527 <.0001 0.080 -3.702 <.0001 0.025 -1.798 <.0001 0.166 
Secundaria 0.336 <.0001 1.399 0.404 <.0001 1.497 0.165 <.0001 1.179 
Terciaria 1.585 <.0001 4.877 1.787 <.0001 5.973 1.141 <.0001 3.130 
Estrato 1 0.783 <.0001 2.187 1.052 <.0001 2.864 0.506 0.000 1.659 
Estrato 2 0.122 0.305 1.129 0.403 0.000 1.496 0.047 0.709 1.048 
Estrato 3 0.053 0.650 1.054 0.342 0.002 1.407 -0.066 0.593 0.936 
Estrato 4 -0.286 0.015 0.751 -0.121 0.274 0.886 -0.174 0.161 0.840 
Estrato 5 -0.289 0.020 0.749 -0.145 0.225 0.865 -0.258 0.056 0.773 
Jefe 1.119 <.0001 3.063 1.128 <.0001 3.089 0.910 <.0001 2.485 
Lambda 4.021 <.0001 55.772 5.261 <.0001 192.7 3.083 <.0001 21.813 
R-cuadrado 

  
0.084 

  
0.087 

  
0.066 

R-cuadrado ajust.     0.145     0.157     0.125 

 

Tabla 33 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables, corrigiendo la 

distorsión por sesgo y tomando como referencia a los 
hombres solteros. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres separados 1.843 1.537 1.777 1.776 2.588 2.287 
Hombres casados 2.198 2.224 2.345 2.320 2.490 2.484 
Hombres unión libre 3.214 3.370 3.592 3.304 4.298 3.693 
Mujeres unión libre 0.217 0.285 0.328 0.338 0.219 0.409 
Mujeres casadas 0.245 0.385 0.375 0.396 0.241 0.570 
Mujeres separadas 0.565 0.631 0.582 0.609 0.491 0.694 

Mujeres solteras 0.653 0.714 0.707 0.836 0.574 0.836 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
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Tabla 34 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables, corrigiendo la 

distorsión por sesgo y tomando como referencia a las mujeres 
casadas 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 4.076 2.598 2.667 2.524 4.154 1.753 
Hombres separados 7.513 3.993 4.738 4.481 10.750 4.010 
Hombres casados 8.960 5.778 6.254 5.856 10.343 4.355 
Hombres unión libre 13.098 8.754 9.579 8.339 17.852 6.476 
Mujeres unión libre 0.883 0.739 0.874 0.852 0.909 0.717 
Mujeres separadas 2.301 1.640 1.551 1.538 2.040 1.216 

Mujeres solteras 2.662 1.854 1.885 2.111 2.383 1.466 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
 
 
 

Tabla 35 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables, corrigiendo la 

distorsión por sesgo y tomando como referencia a las mujeres 
en unión libre. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 4.614 3.513 3.050 2.962 4.568 2.444 
Hombres separados 8.506 5.400 5.419 5.259 11.824 5.590 
Hombres casados 10.144 7.814 7.152 6.873 11.377 6.070 
Hombres unión libre 14.828 11.838 10.953 9.786 19.635 9.026 
Mujeres casadas 1.132 1.352 1.144 1.174 1.100 1.394 
Mujeres separadas 2.605 2.218 1.774 1.805 2.243 1.695 

Mujeres solteras 3.014 2.508 2.155 2.477 2.621 2.044 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 
 

Tabla 36 Razón de apuestas de estar ocupado por género y 
estado civil controlando las demás variables, corrigiendo la 

distorsión por sesgo y tomando como referencia a las 
mujeres separadas. 

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 1.771 1.584 1.719 1.641 2.036 1.442 
Hombres separados 3.265 2.434 3.054 2.914 5.271 3.297 
Hombres casados 3.894 3.522 4.031 3.808 5.071 3.581 
Hombres unión libre 5.692 5.336 6.175 5.423 8.753 5.324 
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Mujeres unión libre 0.384 0.451 0.564 0.554 0.446 0.590 
Mujeres casadas 0.435 0.610 0.645 0.650 0.490 0.822 

Mujeres solteras 1.157 1.130 1.215 1.373 1.169 1.205 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 37 Razones de apuestas de estar ocupado por nivel educativo 
controlando las demás variables , corrigiendo la distorsión por sesgo y 
tomando como referencia a los que tienen primaria o menos estudios. 

Año 

Grupo Estudios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros Secundaria 1.131 1.074 1.048 0.856 1.114 0.927 

Terciaria 3.440 2.538 3.792 2.158 3.308 1.806 

Hombres separados Secundaria 1.932 1.045 1.129 1.833 0.857 1.409 

Terciaria 5.700 5.112 2.327 1.237 2.309 2.057 

Hombres casados Secundaria 1.839 1.746 1.570 1.299 1.649 1.063 

Terciaria 4.834 4.797 2.201 3.495 3.567 2.630 

Hombres unión libre Secundaria 1.068 1.033 1.157 1.578 1.438 0.962 

Terciaria 3.177 2.487 1.651 1.263 2.227 2.775 

Mujeres unión libre Secundaria 3.618 2.808 2.986 3.682 3.965 2.153 

Terciaria 55.225 11.741 13.634 32.132 68.534 6.651 

Mujeres casadas Secundaria 2.517 2.714 2.877 2.708 2.501 1.696 

Terciaria 35.466 26.819 16.277 27.516 36.144 9.350 

Mujeres separadas Secundaria 1.646 1.533 1.478 1.205 1.952 1.180 

Terciaria 10.465 5.129 6.225 5.480 9.974 2.598 

Mujeres solteras 
Secundaria 1.308 1.203 1.155 1.243 1.469 1.060 

Terciaria 6.224 3.722 4.837 5.141 9.441 2.959 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  resultaron 
significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 38 Razones de apuestas de estar ocupado por grupo de edad 
controlando las demás variables corrigiendo la distorsión por sesgo y 

tomando como referencia a los que tienen entre 18 y 24 años de edad. 

Modelo 

Grupo Edad (Años) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros 

25-34 7.816 6.351 5.303 6.080 8.125 3.321 

35-44 5.334 5.382 4.469 6.203 8.380 3.660 

45-54 6.054 4.137 5.310 2.478 3.481 2.139 

55-64 0.583 0.655 1.374 0.447 0.966 0.853 

65-… 0.088 0.080 0.058 0.217 0.037 0.080 

Hombres separados 25-34 2.936 1.463 1.476 3.019 1.229 2.534 

35-44 1.885 1.081 1.613 1.302 1.386 2.654 
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45-54 1.021 0.494 0.510 1.758 0.662 1.875 

55-64 0.226 0.222 0.272 0.470 0.083 0.514 

65-… 0.005 0.003 0.006 0.018 0.000 0.131 

Hombres casados 

25-34 1.005 2.738 1.867 1.135 1.075 2.380 

35-44 0.635 2.821 1.608 1.308 1.183 1.310 

45-54 0.186 1.193 0.696 0.367 0.358 0.624 

55-64 0.025 0.157 0.107 0.065 0.024 0.165 

65-… 0.001 0.009 0.004 0.005 0.001 0.029 

Hombres unión libre 

25-34 1.181 2.288 1.222 1.522 1.366 2.180 

35-44 1.168 2.162 0.986 1.382 1.316 2.355 

45-54 0.516 1.228 0.787 0.694 0.691 1.360 

55-64 0.067 0.271 0.163 0.180 0.092 0.547 

65-… 0.006 0.013 0.029 0.034 0.002 0.072 

Mujeres unión libre 

25-34 7.326 3.275 5.820 3.799 7.950 3.697 

35-44 11.744 7.183 6.064 7.766 17.706 6.050 

45-54 3.752 3.223 4.114 6.349 9.061 4.480 

55-64 1.469 0.618 2.818 2.381 1.294 2.370 

65-… 1.034 1113 0.926 0.784 0.260 82484 

Mujeres casadas 

25-34 1.760 2.905 2.819 1.621 2.649 1.964 

35-44 2.467 3.080 4.271 2.181 4.027 3.143 

45-54 1.096 1.641 2.215 1.222 1.497 1.760 

55-64 0.059 0.347 0.495 0.340 0.161 0.942 

65-… 0.005 0.084 0.058 0.373 0.024 0.100 

Mujeres separadas 

25-34 4.551 4.868 5.187 6.043 4.864 2.727 

35-44 3.522 7.377 7.297 7.638 4.556 2.912 

45-54 0.811 2.671 2.130 1.709 1.017 1.346 

55-64 0.033 0.147 0.149 0.292 0.052 0.406 

65-… 0.001 0.012 0.008 0.044 0.002 0.241 

Mujeres solteras 

25-34 6.251 6.083 8.314 4.710 8.647 4.368 

35-44 6.879 6.577 5.881 5.413 9.701 4.309 

45-54 2.239 3.269 2.571 3.383 2.074 3.290 

55-64 0.148 1.460 0.327 0.467 0.131 0.939 

65-… 0.065 0.077 0.068 0.038 1.289 9687 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  resultaron 
significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 39 Resultados del modelo planteado en la 
ecuación 24. 

Variable Estima. 
Pr>             

Chisq 
Exp      

(Est.) 
Intercepto -1.480 <.0001 0.228 
Hombres separados 0.657 <.0001 1.930 
Hombres casados 0.850 <.0001 2.340 
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Hombres unión libre 1.269 <.0001 3.558 
Mujeres unión libre -1.217 <.0001 0.296 
Mujeres casadas -1.020 <.0001 0.361 
Mujeres separadas -0.505 <.0001 0.604 
Mujeres solteras -0.328 <.0001 0.721 
25-34 años 1.455 <.0001 4.286 
35-44 años 1.605 <.0001 4.978 
45-54 años 0.887 <.0001 2.428 
55-64 años -0.694 <.0001 0.500 
65-… años -2.867 <.0001 0.057 
Secundaria 0.326 <.0001 1.385 
Terciaria 1.532 <.0001 4.627 
Estrato 1  0.748 <.0001 2.114 
Estrato 2 0.182 <.0001 1.200 
Estrato 3 0.103 0.024 1.108 
Estrato 4  -0.168 0.000 0.846 
Estrato 5  -0.160 0.001 0.853 
2002 0.082 <.0001 1.085 
2003 0.110 <.0001 1.117 
2004 0.081 <.0001 1.084 
2005 0.249 <.0001 1.283 
2006 0.385 <.0001 1.469 
Jefe 1.052 <.0001 2.863 
Lambda 4.310 <.0001 74.456 
R-cuadrado 

  
0.089 

R-cuadrado ajust.     0.153 

 

Tabla 40 Razones de apuestas de estar ocupado por estado civil contralando las 
variables: nivel educativo, edad, estrato y jefatura de hogar. 

Categoría de referencia 

Variable 
Hombres 
solteros 

Hombres 
separados 

Hombres 
casados 

Hombres  
unión 
libre 

Mujeres  
unión 
libre 

Mujeres 
casadas 

Mujeres 
separadas 

Mujeres 
solteras 

Hombres 
solteros 0.518 0.427 0.281 3.378 2.772 1.657 1.388 

Hombres 
separados 1.930 0.825 0.542 6.519 5.350 3.197 2.678 

Hombres 
casados 2.340 1.213 0.658 7.905 6.488 3.877 3.248 

Hombres 
unión libre 3.558 1.844 1.520 12.019 9.864 5.895 4.938 

Mujeres    
unión libre 0.296 0.153 0.127 0.083 0.821 0.490 0.411 

Mujeres 
casadas 0.361 0.187 0.154 0.101 1.218 0.598 0.501 

Mujeres 
separadas 0.604 0.313 0.258 0.170 2.039 1.673 0.838 

Mujeres 
solteras 0.721 0.373 0.308 0.203 2.434 1.998 1.194   

Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  resultaron significativos al menos al 0.05 
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Tabla 41 Razones de apuestas de estar ocupado por 
grupo de edad controlando las demás variables. 

Categoría de referencia: Edad entre 18 y 24 años. 

Grupo 25-34 35-44 45-54 55-64 65-… 

Hombres solteros 5.839 5.326 3.449 0.758 0.067 
Hombres separados 1.932 1.583 0.910 0.245 0.006 
Hombres casados 1.611 1.422 0.529 0.077 0.004 
Hombres unión libre 1.579 1.496 0.845 0.186 0.016 
Mujeres unión libre 5.036 8.439 4.954 1.559 0.848 
Mujeres casadas 2.196 3.093 1.535 0.287 0.045 
Mujeres separadas 4.539 5.167 1.486 0.136 0.011 

Mujeres solteras 6.175 6.153 2.788 0.385 0.094 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos 
estimadores no  resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 42 Razones de apuestas de estar 
ocupado por nivel educativo controlando las 
demás variables.  Categoría de referencia: 

Primaria o menos. 

Variable Estudios 
Razón de 
apuestas 

Hombres solteros Secundaria 1.019 

Terciaria 2.710 

Hombres separados Secundaria 1.360 

Terciaria 2.569 

Hombres casados Secundaria 1.530 

Terciaria 3.493 

Hombres unión libre Secundaria 1.201 

Terciaria 2.063 

Mujeres unión libre Secundaria 3.080 

Terciaria 20.115 

Mujeres casadas Secundaria 2.489 

Terciaria 22.603 

Mujeres separadas Secundaria 1.451 

Terciaria 5.530 

Mujeres solteras 
Secundaria 1.233 

Terciaria 5.010 
Números en tono gris corresponden a estimadores no 
significativos al menos al 0.05 
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Tabla 43 Razón de apuestas de estar ocupado por grupo 
controlando las demás variables, corrigiendo la distorsión por 

sesgo. Categoría de referencia: hombres solteros.  

Año 

Grupo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres separados 2.183 1.963 1.669 1.872 2.536 2.627 
Hombres casados 2.889 2.356 2.604 1.943 2.636 2.855 
Hombres unión libre 4.084 3.954 3.983 2.598 5.031 5.007 
Mujeres unión libre 0.254 0.232 0.227 0.325 0.254 0.209 
Mujeres casadas 0.286 0.276 0.268 0.384 0.281 0.277 
Mujeres separadas 0.543 0.512 0.489 0.651 0.502 0.479 

Mujeres solteras 0.669 0.639 0.612 0.729 0.597 0.602 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  
resultaron significativos al menos al 0.05 
 

 

Tabla 44 Razones de apuestas de estar ocupado por nivel educativo 
controlando las demás variables tomando como referencia a los que tienen 

primaria o menos estudios. Modelo con la información de todos los 
trimestres por año. 

Año 

Grupo Estudios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Hombres solteros Secundaria 0.828 0.798 0.930 1.104 0.869 0.810 

Terciaria 3.015 3.346 3.356 3.053 2.512 2.748 

Hombres separados Secundaria 1.355 1.239 1.159 1.209 1.175 1.308 

Terciaria 5.443 4.073 2.059 2.106 2.231 3.039 

Hombres casados Secundaria 1.890 1.971 1.793 1.501 2.032 1.486 

Terciaria 3.954 3.713 3.987 3.476 4.149 3.729 

Hombres unión libre Secundaria 1.327 1.404 1.275 1.282 1.395 1.127 

Terciaria 2.242 1.820 1.989 1.718 1.807 2.065 

Mujeres unión libre 
Secundaria 2.427 3.085 2.834 2.005 2.445 2.865 

Terciaria 20.588 15.566 16.469 11.965 19.154 22.060 

Mujeres casadas Secundaria 2.365 2.807 2.252 1.671 2.149 2.058 

Terciaria 24.520 24.481 21.620 10.620 21.046 25.392 

Mujeres separadas Secundaria 1.918 1.901 1.927 1.491 1.848 1.758 

Terciaria 7.218 10.241 12.220 4.409 8.806 5.977 

Mujeres solteras 
Secundaria 0.920 1.207 1.283 1.393 1.141 1.445 

Terciaria 4.435 5.179 7.118 5.300 5.821 6.723 
Números en tono azul corresponden a razones de apuestas cuyos estimadores no  resultaron 
significativos al menos al 0.05 
 

 


