
 

“DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR 

OCUPADO, POR POSICIÓN OCUPACIONAL, EN CINCO 

PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA (2001-2006)” 

 

 

 

 

 

ING. JAINET ORLANDO BERNAL OROZCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAGISTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTA,  JULIO DE 2009 



“DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR 

OCUPADO, POR POSICIÓN OCUPACIONAL, EN CINCO 

PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA (2001-2006)” 

 

 

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MAGISTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

ING. JAINET ORLANDO BERNAL OROZCO 

 

 

 

 

DIRECTOR: HERNANDO MUTIS (Ph.D) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

MAGISTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTA, JULIO DE 2009 

 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

2

 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6 

1  LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA.................................................................................... 10 

1.1  CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN CON BASE EN LA ECH ............................... 12 
1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN – ÉNFASIS EN LA POSICIÓN OCUPACIONAL 

(TIPOS DE OCUPACIÓN) ........................................................................................... 15 
1.3  ESTUDIOS Y ARTÍCULOS REFERENTES A LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA Y SUS 

DETERMINANTES.................................................................................................... 22 
1.4  ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE LA ECH ............................................ 26 
1.5  MODELOS DE REGRESIÓN LOGISTICA; VARIABLE DEPENDIENTE CATEGÓRICA..... 29 

2  ALCANCE Y METODOLOGÍA ........................................................................................ 33 

3  DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO EN CADA UNA DE LAS 
CATEGORIAS DE POSICIÓN OCUPACIONAL................................................................ 36 

3.1  MODELO 1; LOGIT  ................................................................................................... 41 
3.1.1  Efecto del estrato socioeconómico, sobre la probabilidad de estar ocupado, por 

posición ocupacional ....................................................................................... 42 
3.1.2  Efecto del género, sobre la probabilidad de estar ocupado, por posición 

ocupacional..................................................................................................... 43 
3.1.3  Efecto del número de personas en el hogar, sobre la probabil idad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ................................................................... 44 
3.1.4  Efecto de la edad, sobre la probabil idad de estar ocupado, por posición 

ocupacional..................................................................................................... 45 
3.1.5  Efecto del estado civi l de las personas, sobre la probabilidad de estar ocupado, 

por posición ocupacional.................................................................................. 46 
3.1.6  Efecto de la escolaridad de las personas, sobre la probabilidad de estar ocupado, 

por posición ocupacional.................................................................................. 47 
3.1.7  Efecto del número de horas laboradas por semana, sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ................................................................... 47 
3.1.8  Variación de la probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional durante el 

periodo 2001-2006 .......................................................................................... 48 
3.1.9  Diferencias en la probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional, en las 5 

ciudades analizadas durante el periodo 2001-2006 ........................................... 49 
3.1.10Análisis a la probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional, durante el 

periodo 2001-2006 .......................................................................................... 50 
3.2  MODELO 2; OLOGIT ................................................................................................. 58 

3.2.1  Modelo 2 - Efecto de los determinantes analizados, sobre la probabilidad de estar 
ocupado, por posición ocupacional ................................................................... 59 

4  CONCLUSIONES ............................................................................................................ 61 

5  REFERENCIAS ............................................................................................................... 62 

6  GLOSARIO ..................................................................................................................... 64 

7  ANEXOS ......................................................................................................................... 67 

7.1  ANEXO 1: SELECCIÓN DE LAS CINCO PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTUDIO............................. 67 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

3

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Distribución de PET, PEA, Ocupados, Desocupados e Inactivos; ......................10 
Figura 2: PET, PEA, Ocupados, Desocupados, Cesantes e Inactivos (por género y rangos 

de edad); Fuente: DANE, ECH 2003-2005 ..............................................................11 
Figura 3: Tasa Global de participación, ocupación y desempleo, Población de 14 a 26 

años, Total nacional 2001-2008 (DANE, 2009b) .....................................................11 
Figura 4: Tasa Global de Participación total y por género ECH; ........................................12 
Figura 5: Tasa Global de Participación por rangos de edad;..............................................12 
Figura 6: Distribución de ocupados por área metropolitana; trimestral. .............................13 
Figura 7: Distribución de la oferta laboral por área metropolitana Mar 2009......................13 
Figura 8: Ocupados por rangos de edad y género; trimestres............................................14 
Figura 9: Distribución de ocupados por género y rangos de edad .....................................14 
Figura 10: Tasa de ocupación por género y rango de edad (trimestres 2003 a 2005) ......15 
Figura 11: Ocupados por posición ocupacional y género; Marzo de 2009.........................15 
Figura 12: PET por género, énfasis en género por posición ocupacional; .........................16 
Figura 13: Participación por posición ocupacional en población ocupada; total 13 áreas .16 
Figura 14: Ocupados por rama de actividad económica.....................................................17 
Figura 15: Ocupados por rama de actividad económica y género .....................................17 
Figura 16: Ocupados por rama de actividad económica y posición ocupacional...............18 
Figura 17: Distribución de ocupados por nivel educativo y género ....................................18 
Figura 18: Distribución de ocupados por nivel educativo....................................................19 
Figura 19: Población ocupada por actividad económica y nivel educativo; 13 áreas ........20 
Figura 20: Distribución de ocupados rangos de ingresos laborales ...................................21 
Figura 21: Distribución de rangos de ingresos laborales por posición ocupacional...........21 
Figura 22 : Distribución de trabajadores domésticos; datos originales...............................38 
Figura 23 : Distribución de trabajadores domésticos “No internos” (izquierda) e “Internos” 

(derecha); datos originales .......................................................................................38 
Figura 24 : Sustitución de trabajadores domésticos internos .............................................39 
Figura 25 : Distribución de trabajadores domésticos con reemplazo .................................39 
Figura 26 : Modelos operados tipo “Modelo 1”....................................................................42 
Figura 27 : Modelo 1 – Efecto de estrato sobre la probabilidad de estar ocupado, por 

posición ocupacional ................................................................................................43 
Figura 28 : Modelo 1 – Efecto del género sobre la probabilidad de estar ocupado, por 

posición ocupacional ................................................................................................44 
Figura 29 : Modelo 1 – Efecto del número de personas en el hogar, sobre la probabilidad 

de estar ocupado, por posición ocupacional............................................................44 
Figura 30 : Modelo 1 – Efecto de la edad de las personas, sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ..........................................................................45 
Figura 31 : Modelo 1 – Efecto de la edad de las personas, sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ..........................................................................46 
Figura 32 : Modelo 1 – Efecto de la escolaridad de las personas, sobre la probabilidad de 

estar ocupado, por posición ocupacional.................................................................47 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

4

Figura 33 : Modelo 1 – Efecto del número de horas laboradas por semana, sobre la 
probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional.......................................48 

Figura 34 : Modelo 1 – Variación de la probabilidad de estar ocupado, por posición 
ocupacional durante el periodo 2001-2006..............................................................48 

Figura 35 : Modelo 1 – Diferencias en la probabilidad de estar ocupado, por posición 
ocupacional, en las 5 ciudades de estudio durante el periodo 2001-2006 .............50 

Figura 36 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia ...................51 

Figura 37 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del género de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia ...................51 

Figura 38 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad, del efecto de edad de la persona sobre la 
probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia.......................52 

Figura 39 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad, del efecto del estado civil de la persona 
sobre la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia.........52 

Figura 40 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado particular..................................53 

Figura 41 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del género de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado particular..................................53 

Figura 42 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto de la escolaridad de las 
personas sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado particular .......54 

Figura 43 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del número de personas en el 
hogar, sobre la probabilidad de estar ocupado como Familiar sin remuneración ..55 

Figura 44 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto género de las personas, sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado del gobierno ............................56 

Figura 45 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto de la escolaridad de las 
personas, sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado del gobierno .56 

Figura 46 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del número de horas laboradas 
por semana, sobre la probabilidad de estar ocupado como Patrón ó empleador ..57 

Figura 47 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de las personas, 
sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado doméstico......................57 

Figura 48 : Modelo 2 – Ingresos medios por posición ocupacional (2001-2006) ...............58 
Figura 49 : Modelo 2 – Efecto del estrato de las personas sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ..........................................................................59 
Figura 50 : Modelo 2 – Efecto del número de personas en el hogar de las personas sobre 

la probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional...................................59 
Figura 51 : Modelo 2 – Efecto del género de las personas sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional ..........................................................................60 
Figura 52: Distribución de ocupados 13 áreas metropolitanas; trimestral 2001-1 a 2009-1

 ..................................................................................................................................68 
 

 

 

 

 

 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

5

 

LISTA DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Subgrupos de rama de actividad económica según nivel educativo ....................20 
Tabla 2: Modificación a variables escolaridad en ECH .......................................................37 
Tabla 3: Definición de escolaridad como variable categórica ordinal .................................37 
Tabla 4 : Variables explicativas incluidas en los modelos ..................................................40 
Tabla 5: Ciudades candidatas .............................................................................................67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

6

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El gobierno colombiano por intermedio del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE– y con el apoyo de otras de sus entidades, desarrolla “la planeación, 
levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas of iciales de 
Colombia” (DANE, 2008). Son varios los estudios que desarrolla el DANE para tal f in, 
dentro de los cuales se encuentra la Encuesta de Hogares cuyos inicios está en 1970 y 
principalmente, ha estado enfocada en describir la fuerza laboral en Colombia. A partir de 
esta fecha, el DANE ha venido consolidando y mejorando el esquema, la metodología y 
aplicación de esta encuesta. Es as í como, de 1970 a 1975, se adelantaron nueve etapas, 
en donde el mayor inconveniente para hacer seguimiento fue la falta de uniformidad. Es 
por esto que a partir de 1976 el DANE diseñó y aplicó un formato y una metodología que 
se denominó Encuesta Nacional de Hogares (ENH), la cual, en su primera etapa (1976-
1984), se aplicó a muestras de manera trimestral en cuatro principales ciudades (Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla) y de manera semestral a tres principales ciudades 
(Bucaramanga, Manizales y Pasto). En la segunda etapa comprendida desde 1984 hasta 
1999 la encuesta se aplicó a todas esas mis mas ciudades de forma trimestral (DA NE, 
2000).  
 
Por otra parte, durante este mis mo periodo, el DANE con acompañamiento del gobierno 
nacional venía trabajando para incorporar a la encuesta y a su metodología las 
resoluciones y recomendaciones de la Conferencia Internacional de Estadísticas de 
Trabajo (CIET) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y con este 
esfuerzo y acompañamiento de otras entidades, tanto nacionales como extranjeras, se 
consolidó el “sistema de encuesta de hogares” con la Encuesta Cont inua de Hogares 
(ECH) aplicada a partir de enero del 2000, a las 7 (siete) ciudades mencionadas y a otras 
seis ciudades más: Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, Villavicencio y Cartagena (Arango, 
Posada, & Charry, 2003). Por último, a partir de enero de 2007, las variables medidas en  
la ECH se mantienen pero se da paso a la denominada Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH), la cual integra la ECH, la encuesta de Ingresos y Gastos y la Encuesta 
de Calidad de vida. Adicionalmente, desde junio de 2008 la GEIH utiliza como marco 
referencial para la muestra proyecciones de población con base en censo de 2005 y a 
partir de enero de 2009, amplia su cobertura de muestreo de 240 municipios a 360; es de 
aclarar que para esta investigación se utilizan las bases de datos del DA NE 
correspondientes a la ECH. 
 
Esta Encuesta Cont inua de Hogares ha permitido hacer seguimiento y análisis de los 
datos recolectados (sin interrupciones) principalmente para hacer seguimiento a índices a 
partir de variables de la fuerza laboral como Tasa Global de Participación (TGP), Tasa de 
Desempleo (TD), Tasa de Subempleo (TS) y Tasa de Ocupación (TO), (DANE, 2000). El 
informe más reciente publicado con los resultados de esta encuesta corresponde al del 
primer trimestre del 2009 (enero-marzo) en donde, bajo un esquema unif icado para la 
presentación de estos informes se presenta la variación en los índices mencionados con 
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información consolidada para todo el país, pero también discriminada por cabeceras 
municipales, área rural y para las 13 principales ciudades.   
 
Adicional al seguimiento y los informes emitidos por el DANE, en cuanto a los índices 
mencionados, otras fuentes han tenido acceso a los datos arrojados por las encuestas 
para diseñar, desarrollar y concluir otros estudios que sirvan y contribuyan a describir y 
encontrar relaciones entre variables medidas por la encuesta, pero sobre las cuales no se 
precisa en los informes emitidos y divulgados por el DA NE. Entre estos se encuentra un 
estudio desarrollado por Arango, Posada y Charry (2003) en donde, basados en los 
resultados de la ECH, logran hacer una estimación a los factores determinantes de la 
Tasa Global de Participación (TGP), los cuales concuerdan con resultados obtenidos por 
estos autores para este mis mo estudio, pero tomando como base los datos de la ENH. El 
modelo utilizado en dicho estudio, es un modelo probit en donde la variable dependiente 
es dicótoma y corresponde a si el individuo pertenece o no a la PEA (Población 
Económicamente Activa) lo cual ref leja si e l individuo tiene o no impacto sobre la TGP1, y 
sus variables independientes (seis) obedecen a años de escolaridad, número de niños 
menores a 6 años en el hogar, riqueza, otros desempleados en el hogar, edad y edad al 
cuadrado; estas son evaluadas para cuatro categorías: mujeres comprometidas y no 
comprometidas, y hombres comprometidos y no comprometidos. Dentro de los 
principales resultados encontrados se resalta que no existe evidencia estadísticamente 
signif icativa para af irmar que exista diferencia en los determinantes de la TGP para las 
cuatro categorías evaluadas, y por lo tanto, concluyen de manera general para las cuatro 
categorías que el nivel educativo, la edad y el tener desempleados en el hogar, inciden 
positivamente sobre la Tasa Global de Participación (TGP), mientras que la “riqueza”2 de 
los hogares tiene un efecto negativo en la TGP. 
 
Otros estudios como los elaborados por Bustos (Bustos, 2008) y Ruiz (Ruiz, 2009) se 
enfocan en identif icar los factores determinantes de la probabilidad de estar ocupado en 
trece principales ciudades de Colombia y en analizar esta probabilidad dando énfasis al 
género; utilizando modelos logit, los cuales son caracterizados por tener variable 
dependiente dicótoma, la cual ref leja la probabilidad de que cierto registro sea clasif icado  
en uno de los estados de la variable dependiente estudiada. Entre sus principales 
conclusiones están la signif icancia estadística en la probabilidad de estar ocupado en 
variables como Estrato, Estado Civil, Género, Años de escolaridad, Edad. Sin embargo, a 
pesar de tener esta aproximación a la probabilidad de estar ocupado y sus 
determinantes, no se ha indagado sobre la caracterización propia de esta variable (estar 
ocupado), es decir, siendo una variable categórica no se ha investigado sobre el nivel de 
determinación de estos factores para cada uno de los tipos de ocupación o posición 
ocupacional def inidos por la ECH; este aspecto es examinado por esta investigación. 
 

                                                 
1 La TGP se calcula como el cociente entre la Población económicamente activa (PEA) y la Población 
en edad de trabajar (PET); TGP = PEA / PET 
2 La variable riqueza en este estudio está definida como variable dicótoma con valor de 1 si cumple con 
alguna de las siguientes 3 condiciones: si es o no vivienda propia, si el hogar está ubicado en estrato 
medio o superior, o si los ingresos de las demás personas del hogar superan (llevados al año 2000) los 
$625.000.  
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Otro estudio cercano a este tema (Ortiz & Uribe, 2004), hace énfasis en caracterizar la  
informalidad (una categor ía en una de las formas de clasif icar la ocupación) en 10 
principales ciudades de Colombia, tomando como referencia la ENH en el periodo 1988-
2000. La caracterización se hace desde tres perspectivas (estructuralista, institucionalista 
y la hipótesis propuesta por los autores, en donde se asume que las empresas 
experimentan rendimientos a escala en capital f ísico y humano); sin embargo, su alcance 
se ve limitado, primero, a hacer sólo una caracterización de la informalidad sin 
profundizar o plantear una aproximación a sus determinantes como herramienta para el 
diseño de políticas para mejorar sus condiciones de trabajo y, segundo, a la inclusión 
parcial de la oferta laboral con sólo algunos de los tipos de ocupación (sólo ocupados con 
condiciones de trabajo inferiores), lo cual deja abierta la posibilidad a otros estudios, 
incluido este, a que examinen sus determinantes y amplíe su cobertura a los demás tipos 
de ocupación como son empleador, trabajador estatal, trabajador particular, entre otras 
categorías que presenta la ECH en cuanto a tipos de ocupación o posición ocupacional.   
 
La ECH categoriza la variable “posición ocupacional” en los siguientes niveles o tipos de 
ocupación: Familiar sin remuneración, Empleado doméstico, Empleado particular, 
Empleado del gobierno, Trabajador por cuenta propia y Patrón. Un estudio elaborado por 
Vásquez (2005) recopila datos sobre el número de personas en cada tipo de ocupación 
en el periodo comprendido entre 2002 y 2005 con base a la ECH, sin embargo, al igual 
que el anterior estudio, el análisis está enfocado más hacia una descripción del empleo y 
la calidad del mismo en Colombia, por lo cual no hace un desarrollo para tener una 
aproximación a los determinantes de cada posición ocupacional, aspectos que pueden 
contribuir a dar y adquirir una mayor comprensión del impacto de posibles políticas sobre 
cada uno de los tipos de ocupación.  
 
Es por esto que este trabajo busca involucrar las variables estudiadas por Arango, 
Posada y Charry como años de escolaridad, edad y las involucradas por Bustos por 
medio de un modelo logit , pero trabajando como variable dependiente la posición 
ocupacional (una variable categórica de seis niveles), desagregando por cada t ipo de 
ocupación, y buscando, responder a las preguntas ¿Cuáles son los determinantes por 
posición ocupacional;  dif ieren estos de los encontrados para la variable “ocupación” sin 
desagregarla? ¿Varia el nivel explicativo de los determinantes para cada posición 
ocupacional? Esto permit irá contribuir a la caracterización de los niveles de ocupación de 
las personas en las principales ciudades de Colombia, con lo cual, se espera que los 
resultados del estudio sirvan para orientar nuevas investigaciones y como instrumento y 
metodología para f ijar políticas e incentivos más puntuales para fortalecer los 
determinantes de cada posición ocupacional, y con ello, combatir el desempleo. Un claro 
ejemplo de la gran utilidad de poder encontrar una estimación de los factores 
determinantes de cada posición ocupacional se encuentra en los esfuerzos y destinación 
de recursos para el diseño y desarrollo de programas dirigidos a promover y apoyar la 
creación y puesta en marcha de proyectos de emprendimiento que se conviertan luego 
en empresas generadoras de empleo y bienestar para otros ciudadanos: programas 
como Programa Jóvenes con empresa de la Fundación Corona y el Banco 
Interamer icano de Desarrollo. Proyecto Emprendedores Colombia, Programa Bogotá 
Emprende dirig ido por la Cámara de Comercio de Bogotá contarían con una herramienta 
para enfocar sus programas e ident if icar hogares o perf iles de personas potenciales para 
la creación de empresas. 
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La investigación se limitará a cinco principales ciudades de Colombia, tomando como 
base datos trimestrales de la ECH para el periodo 2001 a 2006, y se dejará la opción de 
poder extenderlo a las demás ciudades principales contempladas en la ECH, y 
posteriormente, a ciudades de otros países. Las cinco principales ciudades de estudio 
fueron seleccionadas utilizando como criterio aquellas que presentaran mayor 
participación en la distribución de ocupados para las trece áreas metropolitanas, lo cual 
dio como resultado las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga 
como se puede observar en Anexo 1. 
 
Este documento está organizado en cuatro capítulos de la siguiente forma: En el primero, 
se presenta una descripción y caracterización de la oferta laboral en Colombia, haciendo 
énfasis en la población ocupada por posición ocupacional a través de datos del DANE y 
se citan algunos estudios de otros autores referentes al tema de interés, así como, las 
hipótesis planteadas por este estudio a partir de la información analizada. En el segundo, 
se describe la metodología usada para el desarrollo del presente proyecto. En el tercer 
capítulo, el desarrollo, los resultados y el análisis de los mis mos y, f inalmente, el cuarto 
concentra las principales conclusiones del estudio, las cuales dan respuesta a las 
hipótesis planteadas. 
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1 LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA 
 
 
Para poder dar una caracterización de la ocupación en Colombia, es necesario identif icar 
qué parámetros limitan o def inen está clasif icación de la población. En primera instancia 
se tiene a la Población Total (PT) la cual incluye a personas en cualquier rango de edad, 
género, etnia cultural o religiosa; es estimada mediante proyecciones basadas en los 
censos de población. Esta PT, se puede subdividir en Población en Edad de Trabajar 
(PET) 3 y el resto. Dentro de la PET, es posible ident if icar la Población Económicamente 
Activa (PEA)4 y la No Activa o inactiva (PI) 5. A su vez, la PEA se puede subdividir en 
Desocupados (D) y Ocupados (O). Los ocupados son el centro de este estudio y 
corresponden a personas que trabajan por lo menos 1 hora a la semana con 
remuneración o sin remuneración en un negocio familiar, o que no están trabajando en la 
semana de referencia (semana de aplicación de la encuesta), pero que tienen trabajo. 
Además, la población ocupada puede ser clasif icada según su posición ocupacional 
como: Empleado particular, Empleado del gobierno, Empleado doméstico, Trabajador por 
cuenta propia, Patrón o empleador, Trabajador familiar sin remuneración y Otro. 
 
Dada esta introducción, a continuación se presenta una descripción y caracterización de 
la ocupación en Colombia para las trece áreas metropolitanas contenidas en la muestra 
de la ECH, para periodos trimestrales.  
 
En primera instancia, se presenta la evolución de los principales indicadores de la oferta 
laboral, en donde se puede observar que la tendencia de estos, en general, es a 
mantenerse sin desconocer algunas variaciones leves. La f igura siguiente permite 
observar esta información para las 13 áreas metropolitanas. 
 

 
 

Figura 1: Distribución de PET, PEA, Ocupados, Desocupados e Inactivos;  
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene-Mar 2009 

                                                 
3 May ores de 12 y 10 años en zonas urbanas y rurales respectivamente  
4 Población en edad de trabajar que labora (por lo menos 1 hora a la semana) o están buscando empleo 
5 Personas que estando en edad de trabajar o no pueden o no quieren trabajar 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

11

58,9  57,2  57,6  54,6  54,2 50,4  49,0  48,5  
44,8  44,4  44,2  42,2  41,8  41,4 39,0  39,0  

26,3  24,1  23,2  22,9  
20,3  19,6  18,7  17,9  

Po
rc

en
ta

je
 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 

Ju
l 

- S
ep

 
Oc

t 
- D

ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 
Ju

l 
- S

ep
 

Oc
t 

- D
ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 

Ju
l 

- S
ep

 

Oc
t 

- D
ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 
Ju

l 
- S

ep
 

Oc
t 

- D
ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 
Ju

l 
- S

ep
 

Oc
t 

- D
ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 

Ju
l 

- S
ep

 

Oc
t 

- D
ic 

E
ne

 -
 M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 

Ju
l 

- S
ep

 
Oc

t 
- D

ic 

E
ne

 -
M

ar
 

A
br

 - 
Ju

n 
Ju

l 
- S

ep
 

Oc
t 

- D
ic

 

Al descomponer estos indicadores por género, se encuentra una mayor proporción de 
PEA en el género masculino que en el femenino, y esto se replica en los demás 
indicadores de población inactiva, ocupada y desocupada como se ilustra en la f igura 
siguiente. 
 

 
 

Figura 2: PET, PEA, Ocupados, Desocupados, Cesantes e Inactivos (por género y 
rangos de edad); Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
Una vez compartida esta información, se presenta en la siguiente f igura la evolución de la 
Tasa Global de Participación (TGP) 6, Tasa de ocupación (TO) 7 y Tasa de desempleo 
(TD) 8, en donde se observa una caída de las 3 tasas; aunque la TO presenta una 
disminución más leve. La mayor disminución en las TGP y TD puede obedecer al 
aumento de la PET, y estos a la categor ía de inactivos (por ejemplo estudiantes que 
cumplen los 12 años), y a un incremento en la oferta laboral que permite la inclusión 
directa de desocupados en la categoría de ocupados o indirecta de desocupados a PI y 
de alguna porción de PI a ocupados.  
 
 

65 

 
55 

 
45 

 
35 

 
25 

 
15 

 
 
 
 

Figura 3: Tasa Global de part icipación, ocupación y desempleo, Población de 14 a 26 
años, Total nacional 2001-2008 (DANE, 2009b)  

 

                                                 
6 Calculada como el cociente entre PEA y PET 
7 Calculada como el cociente entre Ocupados y PET  
8 Calculada como el cociente entre Desocupados y PEA 

TGP             TO             TD 
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Al descomponen la TGP por género para las trece áreas metropolitanas de la ECH, se 
encuentra que los hombres presentan mayor TGP que las mujeres y que las posibles 
variaciones presentadas en algunos trimestres son similares para ambos géneros, como 
se ilustra en la f igura siguiente. 
 

 
 

Figura 4: Tasa Global de Participación total y por género ECH; 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Feb-Abr 2009 

 
A partir de bases de datos de la ECH del DANE, se elaboró la siguiente f igura 
descomponiendo la TGP por rangos de edades para las trece áreas metropolitanas de la 
ECH, se encuentra una participación alta en edades entre los 25 a 55 años de edad, 
seguida por los de edades entre 18 a 24, mayores a 56 y finalmente los de 12 a 17; los 
menores a 11 no presentan TGP (valor de cero) por no contar con la edad para 
pertenecer a la PET. 
 

 
 

Figura 5: Tasa Global de Participación por rangos de edad; 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN CON BASE EN LA ECH 
 
Debido a que este estudio se enfoca en 5 principales ciudades, es de interés ident if icar e 
ilustrar la evolución y participación de la población ocupada (ocupados) por área 
metropolitana con respecto al total nacional. La f igura siguiente muestra este caso, en 
donde se destaca que las ciudades seleccionadas corresponden a las que presentan 
mayor participación en la distribución de ocupados para las trece áreas metropolitanas, 
logrando una representación cercana al 80% de la población ocupada en las 13 áreas.  
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Figura 6: Distribución de ocupados por área metropolitana; trimestral.  
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar 2009 

 

De igual forma se puede desagregar la población por área metropolitana en cuanto a 
población ocupada, desocupada, inactiva, cesante y en edad de no trabajar. Llama la 
atención que en ninguna ciudad el número de ocupados alcance el 50% de su población 
(la más cercana es Bogotá con un 48%) y que Barranquilla sea la de menor proporción 
de ocupados (37.5%) siendo la cuarta en participación de ocupados a nivel nacional; es 
decir, a pesar de ser una de las ciudades con mayor población, y por esto, aportar una 
cantidad signif icativa en ocupados a nivel nacional, la proporción de ocupados al interior 
de la ciudad es la más baja del país para las 13 áreas metropolitanas incluidas en la 
ECH. Otra de las áreas metropolitanas que llama la atención es Medellín, la cual a pesar 
de ser la segunda ciudad que concentra la mayor cantidad de ocupados del total 
nacional, presenta la segunda mayor tasa de desocupación y de población cesante; esta 
información se presenta en la figura siguiente.  
 

 
 

Figura 7: Distribución de la oferta laboral por área metropolitana Mar 2009 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar 2009 
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Al representar la población ocupada por género y rangos de edad, se encuentra similitud 
en las distribuciones por género, a pesar de ref lejar que la cantidad de mujeres ocupadas 
es inferior a la de los hombres en todos los rangos de edad. Esto se ilustra en la f igura 
siguiente; hay limitación en el periodo examinado debido a que son elaboradas por el 
autor con base a las bases de datos disponibles. 
 

 
 

Figura 8: Ocupados por rangos de edad y género; trimestres 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
Sin embargo, por ser esta una gráf ica con número de ocupados y no una representación 
porcentual por género, no permite visualizar claramente la distribución y las proporciones  
para cada género por rangos de edad. Por lo cual, en la figura siguiente, se incorpora 
esta ref lexión y se calcula la distribución de los ocupados por rangos de edad para cada 
género. Se encuentra que hay una mayor concentración de ocupados para el género 
femenino que para el masculino, en el rango de mayor participación laboral (18 – 55).  
 

  

Figura 9: Distribución de ocupados por género y rangos de edad 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
Se debe tener presente que las dos últimas f iguras ref lejan población ocupada, sin 
embargo, un mejor indicador para observar estas distribuciones es la Tasa de Ocupación 
(TO), la cual se resulta del cociente entre el número de ocupados y la PET. La f igura 
siguiente presenta esta información por género y permite observar la similitud de forma 
con la gráf ica anterior en cuanto a la distribución por rangos de edad. Adicionalmente, 
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muestra la TO por género (subtotal) ref lejando una mayor TO para el género masculino y 
el reajuste para cada rango de edad mostrando TO del 87% promedio para hombres en 
el rango 25 – 55, mientras que en este mismo rango para el género femenino esta es de 
sólo el 63%; este comportamiento de menor TO promedio para las mujeres se presenta 
en todos los rangos de edad. La diferencia dada con la f igura anterior responde a que en 
ella el análisis se efectuó por género, es decir, mostraba de cada 100 mujeres ocupadas 
cuántas correspondían a cada uno de los rangos de edad, mientras que la siguiente 
f igura muestra es por cada 100 mujeres ocupadas de un mis mo rango de edad cuántas 
están ocupadas.  

 

 
 

Figura 10: Tasa de ocupación por género y rango de edad (trimestres 2003 a 2005) 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN – ÉNFASIS EN LA POSICIÓN 
OCUPACIONAL (TIPOS DE OCUPACIÓN) 

 
Cont inuando con la caracterización de los ocupados en las áreas metropolitanas incluidas 
en la ECH, a continuación la descripción se centra en la población ocupada y la 
clasif icación de los mismos por posición ocupacional. La primera figura al respecto es la 
siguiente, en donde se muestra la distribución de los ocupados por posición ocupacional 
y género, la cual establece que el 84% de los ocupados se concentra en Obrero, 
empleado particular (46,6%) y Trabajador por cuenta propia (37,3%). 
 

 
 

Figura 11: Ocupados por posición ocupacional y género; Marzo de 2009 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Feb - Abr 2009 

 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

16

Como complemento a la f igura anterior, se analiza la distribución por género según 
posición ocupacional, para lo cual se hace a partir de la PET pues la probabilidad de 
pertenecer a cierta posición ocupacional depende, en primera instancia, de ser ocupado 
dentro de la PET. La figura, se presenta con el f in de identif icar si hay diferencias en 
dicha distribución por género, de tal manera que ref leje,  la presencia o no, de diferencias 
en la distribución de posición ocupacional por género. 
 

 
 

Figura 12: PET por género, énfasis en género por posición ocupacional;  
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar 2009 

 
Adicionalmente, al observar el comportamiento a lo largo de los últimos ocho años de 
cada una de las categorías de posición ocupacional, se visualiza que a partir del tercer 
trimestre del 2007 se reinvierte el aumento que venía presentando la proporción de 
obrero o empleado particular y trae como impacto un incremento en la participación de 
trabajadores por cuenta propia. En cuanto a las demás posiciones ocupacionales se tiene 
un incremento leve en el porcentaje de patrón o empleador, una dis minución leve en la 
participación de empleados del gobierno y una tendencia de las demás categorías 
(empleado doméstico y trabajador familiar sin remuneración) a mantenerse en 
proporciones poco variables. 
 

 
 

Figura 13: Participación por posición ocupacional en población ocupada; total 13 áreas 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar 2009 

 
Al desagregar los ocupados por rama de actividad económica en la siguiente f igura, se 
observa que sobresalen tres categorías, las cuales concentran cerca del 70% de los 
ocupados; la categoría de Comercio, hoteles y restaurantes con 29,5%, Servicios, 
comunales, sociales y personales (22,7%) e Industrias manufactureras (17,6%). Esta 
información puede ser utilizada una vez estimados los determinantes de cada t ipo de 
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ocupación, pues con ello, se puede ident if icar la rama de actividad económica a la que 
puede llegar a generar un mayor impacto cualquier política o estímulo dado a uno de los 
determinantes encontrados; claro que esto dependerá también de cómo es la distribución 
de los ocupados por género y el tipo de posición ocupacional para cada rama de 
actividad económica lo cual se describe posteriormente.  
 

 
 

Figura 14: Ocupados por rama de actividad económica 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar 2009 

 
Al identif icar la participación por género para cada rama de actividad económica, se 
observa que el género femenino predomina (70,6%) con amplitud en Servicios, 
comunales, sociales y personales, y en menor medida, en Intermediación f inanciera 
(54,2%); en las demás categorías predomina el género masculino como se ilustra en la 
f igura siguiente. 
 

 
 

Figura 15: Ocupados por rama de actividad económica y género 
Fuente: DANE, Anexos Boletín de prensa Feb - Abr 2009 

 
Así mis mo, resulta de interés identif icar la distribución de posición ocupacional para cada 
una de las categorías de rama de actividad económica, pues puede que una vez 
encontrados los factores determinantes de cada posición ocupacional, se desarrollen 
estudios futuros que analicen el impacto de estos sobre la oferta laboral para cada una de 
las ramas de actividad económica dado que, como se muestra en la f igura siguiente, no 
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parece haber homogeneidad en la participación de cada posición ocupacional para cada 
rama de actividad económica, lo cual permitir ía focalizar mejor las políticas al buscar 
impactar alguna de las ramas de actividad económica a través de uno de los 
determinantes. De la figura siguiente, se resalta una mayor concentración de Obrero, 
empleado del gobierno en Intermediación f inanciera, así como, la de empleado doméstico 
en Comercio, hoteles y restaurantes, y la de Patrón o empleador en Explotación de minas 
y canteras. También, se observa en la rama de Comercio, hoteles y restaurantes una 
participación baja de Patrón o empleador aduciendo la posibilidad que este sector sea 
dirigido por pocos empresarios y donde su operación sea ayudada por familiares sin 
remuneración. 
 

  

Figura 16: Ocupados por rama de actividad económica y posición ocupacional 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
En cuanto al nivel educat ivo de los ocupados, se tiene que cerca del 73% tiene como 
máximo estudios de secundaria completos, lo cual ref leja la necesidad de ampliar la 
cobertura y facilidades de acceso y apoyo para la educación. 
 

 
 

Figura 17: Distribución de ocupados por nivel educativo y género 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
 
 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

19

Al revisar, se encuentra que esta jerarquía se mantiene en el per iodo examinado, como lo 
muestra la f igura siguiente. 
  

 
 

Figura 18: Distribución de ocupados por nivel educativo 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
Al analizar el nivel educat ivo de la población ocupada sobre cada rama de actividad 
económica (ver f igura siguiente), se observa que es posible identif icar y agrupar ciertas 
ramas de actividad económica dentro de grupos con mayor o menor nivel educativo, para 
lo cual se incluyó, posterior a la f igura siguiente una tabla en donde se puede identif icar 
los subgrupos propuestos por este estudio y observar el criterio usado para los mismos 
(señalado por colores), el cual responde a la proporción de ocupados según el nivel 
académico por rama de actividad económica. El grupo identif icado con color azul en la 
tabla, corresponde al primer subgrupo y por ende al de ramas de actividad económica de 
ocupados con niveles “altos” de educación, pues predominan ocupados con secundaria 
completa, superior incompleta y superior completa; en este se encuentran Suministro de 
electricidad, gas y agua, Intermediación f inanciera, Actividades inmobiliarias, 
empresariales – alquiler, Servicios, sociales, comunales y personales. Luego, aparece un 
subgrupo señalado por color naranja denotado como “Medio Alto” (por ser un grupo 
intermedio entre el “alto” y el nivel “medio”) en el cual se clasif ica la rama de Explotación 
de minas y canteras. Seguidamente, se ubica el subgrupo “Medio” (color verde) en el cual 
prevalecen ocupados con niveles de educación de secundaria incompleta y con una 
proporción un poco menor de secundaria completa y primaria completa; en este se 
encuentran las ramas de actividad económica de Industrias manufactureras, Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y Comercio al por mayor y menor – Hoteles. 
Finalmente, se encuentra el subgrupo “bajo” (color lila) en el cual hay una concentración 
de los niveles bajos de educación; en este subgrupo se encuentran las actividades de 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y la actividad de la Construcción.  
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Figura 19: Población ocupada por actividad económica y nivel educativo; 13 áreas 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 
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Suministro de  electricidad, gas y 
agua  

23,0%  10,3%  40,0%  1,1%  24,4%  1,0%  0,1%  0,0% 

Intermediación financiera  21,7%  4,2%  38,2%  3,0%  31,8%  1,0%  0,1%  0,0% 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales – alquiler  

23,7%  13,7%  33,0%  8,3%  15,7%  4,4%  0,7%  0,6% 

Servicios, Comunales, sociales y 
Personales 

23,8%  16,2%  26,5%  10,7%  13,0%  7,5%  2,0%  0,4% 

Explotación de  minas y canteras   18,1%  8,7%  18,4%  15,6%  14,6%  19,9%  4,1%  0,6% 

Industrias manufactureras  33,0%  24,6%  9,5%  14,0%  10,0%  7,6%  1,0%  0,3% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

31,7%  23,6%  7,7%  13,5%  13,9%  8,0%  1,5%  0,3% 

Comercio al por mayor y menor 
– Hoteles  29,8%  24,6%  7,1%  15,3%  10,1%  10,2%  2,5%  0,4% 

Agricultura, ganadería, c aza y 
silvicultura  

15,8%  19,0%  14,5%  19,0%  11,0%  14,5%  6,0%  0,2% 

Construcción  16,0%  28,2%  8,3%  22,2%  4,6%  17,6%  2,7%  0,4% 

No informa  10,3%  62,3%  0,0%  0,0%  0,0%  27,4%  0,0%  0,0% 

 
Tabla 1: Subgrupos de rama de actividad económica según nivel educativo 

 
Otra de las variables que se tuvo en cuenta para caracterizar la ocupación de las trece 
áreas metropolitanas tratadas corresponde a los rangos de ingresos laborales de la 
población ocupada, con el f in de identif icar y tener una aproximación a la distribución de 
los ingresos laborales en esta población. La f igura siguiente muestra que, a pesar del 
aumento en la proporción de ocupados con ingresos laborales entre 1 y 1.5 SM, al 
parecer por la inclusión de personas que anteriormente no informaban sus ingresos 
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laborales, cerca del 28% de la población ocupada tiene ingresos inferiores a 1 salario 
mínimo (S.M) y 65% por debajo de 2 S.M, lo cual preocupa y llama la atención sobre 
políticas que promuevan la generación de empleo y mejores condiciones laborales para 
los trabajadores y, aún más, si se tiene en cuenta que en la categoría estudiada no están 
los desempleados. 
 

 
 

Figura 20: Distribución de ocupados rangos de ingresos laborales 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 

 
Al utilizar los datos para construir la distribución de la población ocupada según los 
rangos de ingresos laborales para cada posición ocupacional se encuentra que la 
posición ocupacional que presenta la mayor concentración de ingresos laborales altos (2 
a 4 SM y más de 4 SM) es Obrero, empleador del gobierno. Por otra parte, en posiciones 
ocupacionales como Trabajador por cuenta propia y Empleado doméstico cerca del 45% 
de sus ocupados reciben ingresos laborales inferiores a 1 SM. En la categoría de Patrón 
o empleador prevalece ingresos laborales altos, por lo cual se debe continuar y mejorar 
los procesos y polít icas enfocadas a promover la creación de empresas, pues con ello se 
mejoran los ingresos de la población, se genera empleo y se mejora la calidad de vida de 
la población. 
 

 
 

Figura 21: Distribución de rangos de ingresos laborales por posición ocupacional 
Fuente: DANE, ECH 2003-2005 
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1.3 ESTUDIOS Y ARTÍCULOS REFERENTES A LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA Y 
SUS DETERM INANTES 

 
En esta sección se presenta la descripción de algunos estudios desarrollados a partir de 
los datos de las encuestas de hogares en Colombia. Para esto, la presentación de los 
mismos se hace iniciando por los estudios generales, pasando por estudios de 
caracterización de la ocupación en Colombia, estudios específ icos en áreas 
metropolitanas del país sobre el tema referente y finalizando con estudios de 
determinación de los factores de la variable ocupación, sin desagregarla.  
 
 
ESTUDIOS DE REFERENCIA. 
 
En Colombia, existen informes y publicaciones de ent idades que presentan 
generalidades, descripciones, seguimiento y análisis a los principales indicadores de la 
oferta laboral como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, a 
través de sus boletines trimestrales sobre principales resultados de la ECH y otros de sus 
estudios, la Cámara de Comercio de Bogotá a través del Observatorio Laboral y 
Ocupacional colombiano, y otras cámaras de comercio a nivel nacional, la Secretaría 
distrital de planeación y las gobernaciones principalmente.  
 
También, se cuenta con estudios en el marco de la oferta laboral entre los cuales están 
aquellos que basan sus resultados en datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENH y 
otros en resultados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la cual remplazó a la 
ENH incorporando ciertas modif icaciones posteriormente explicadas. Uno de estos, es el 
estudio de Vásquez (2005), en el cual se hace una descripción sobre la calidad del 
empleo en Colombia, a partir de datos de la ECH y del cual se resaltan ciertas 
conclusiones relacionados con el enfoque del presente estudio (posición ocupacional), y 
por lo tanto, algunas serán contrastadas con los resultados del presente análisis; los 
aspectos a los que se hace referencia de su estudio son: para el año 2005 el trabajo 
informal, “que se caracteriza por la exclusión de los derechos del trabajo” (Vásquez, 
2005), representó el 58.78% del total del empleo y afecta fundamentalmente a las 
mujeres, pues representan el 60.22% de este; la informalidad para cada posición 
ocupacional tiene a empleado doméstico, trabajador por cuenta propia y empleado 
particular como los de mayores tasas de informalidad con un 95.11%, 95.01% y 36.29% 
respectivamente. Otro de sus resultados por contrastar con los de este estudio, es el que 
señala que en 2003 y 2004 hubo un descenso en el empleo para empleados particulares 
y empleados del gobierno (categorías con menores tasas de informalidad), lo cual supone 
un incremento en la informalidad, y por ende, en la calidad del empleo en Colombia; la 
categoría de empleado doméstico también presenta un descenso, sin embargo, ese 
estudio establece que esto se justif ica por la reducción en los ingresos de los hogares 
(Vásquez, 2005). 
 
También existen otros trabajos referentes a la ocupación en Colombia, se pueden citar 
investigaciones como las de Ort iz y Uribe publicadas en el 2000 y 2004 quienes 
realizaron primero un estudio sobre la informalidad en 10 principales áreas 
metropolitanas y luego otro específ icamente para la ciudad de Cali. Estas investigaciones 
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son de interés ya que la informalidad reúne algunas de las posiciones ocupacionales que 
son de interés para este estudio. El primero, publicado en el 2000, presenta una 
descripción analítica del mercado laboral en 10 principales áreas metropolitanas de 
Colombia con énfasis en el sector informal urbano, bajo dos perspectivas: Estructuralista 
e Institucionalista. El segundo, publicado en 2004, busca contribuir a conocer 
características del sector informal en Cali. Las principales conclusiones son que el grado 
de informalidad t iende a disminuir con el tamaño del mercado laboral, que Cali después 
de 1996 ha presentado un nivel promedio de informalidad superior al promedio nacional y 
que la brecha de ingresos entre ocupados formales e informales (sin importar el nivel 
educativo o posición ocupacional) aumentó en la década de los noventa. También, que 
las mujeres tienen una participación mayor y creciente en el sector informal que los 
hombres, lo cual también fue uno de los resultados de Vásquez (2005). El enfoque 
estructuralista (tamaño, composición y actividad de la empresa) permite concluir que el 
ingreso aumenta con el tamaño de la empresa, con los años de escolaridad y con la 
experiencia; el enfoque institucionalista (grado de cumplimiento con la normatividad por 
parte de la empresa y de sus empleados) permite adicionar a esta conclusión que a 
mayor tamaño de la empresa mejora el nivel de formalidad del empleo. Finalmente, se 
rescata una conclusión en donde se ident if ica el perf il, de un trabajador informal el cual 
obedece a ser cabeza de familia (jefe de hogar o conyugue), un nivel de educación con 
secundaria incompleta (ocho años de escolaridad en promedio), ser trabajador por cuenta 
propia en empresas unipersonales y en el sector terciario de la economía con ingresos 
inferiores a dos S.M.M.L.V. sin af iliación a un fondo de pensiones, ni seguridad social en 
salud, ni contrato laboral escrito y el cual trabaja primordialmente en una vivienda o en 
sitios diferentes a local f ijo (Ortiz & Uribe, 2000).    
 
Otros estudios responden aún más al perf il del presente trabajo, en donde su objetivo 
primordial es identif icar factores determinantes de algún indicador de la oferta laboral; se 
rescatan los elaborados por Arango, Posada y Charry (2003), Posse (2007), Bustos 
(2008) y Ruiz (2009). En el primero, a través de un modelo probit, se identif ican factores 
determinantes de la Tasa Global de Participación –TGP-, en el cual su variable 
dependiente es dicótoma y toma el valor de 1 si la persona participa activamente en el 
mercado laboral y cero de lo contrario; este estudio resulta de interés pues la TGP se 
calcula como el cociente entre la Población económicamente activa –PEA- (incluye a la 
población ocupada) y la Población en edad de trabajar –PET-. Las variables 
independientes que trabaja son: número de niños menores de 6 años en el hogar, si 
existen o no otros desempleados en el hogar y la riqueza del hogar. Las variables que 
dan signif icancia estadística con un efecto positivo sobre la TGP  corresponden a si 
existen o no otros desempleados en el hogar, la edad y al nivel educativo alcanzado; la 
riqueza tiene signif icancia estadística con efecto negativo sobre la TGP (Arango, Posada 
& Charry, 2003). Los otros tres estudios mencionados, Posse (2007), Bustos (2008) y 
Ruiz (2009), se enfocan en analizar la probabilidad de estar ocupado a través de modelos 
logit como se describe en el párrafo siguiente.  
 
En Posse (2007), se construye un modelo logit para estimar los determinantes de la 
probabilidad de estar ocupado durante f inales de la crisis de los noventa (1996 a 2000) a 
partir de los datos de la ENH y tomando como referencia la PEA (ocupados y 
desocupados). La variable dependiente (dicótoma) toma valor de 1 si la persona participa 
en el mercado laboral y 0 en caso contrario, y las variables independientes son edad, 
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edad al cuadrado, escolaridad, estrato socioeconómico y estado civil; todas resultan ser 
estadísticamente signif icativas. De los resultados, se resalta que personas en unión libre 
presentan la mayor razón de riesgo de estar ocupado, seguidas cercanamente de las 
casadas. En cuanto al estrato socioeconómico, a medida que este aumenta, mayor es la 
probabilidad de estar ocupado. También, personas con secundaria, maestr ía o 
especialización tienen mayor probabilidad de estar ocupados y, f inalmente, el rango de 
edad con mayor razón de apuestas de estar ocupado corresponde de 35 a 49 años. 
 
Por su parte, Bustos (2008) en su estudio utiliza datos más recientes (2001 a 2006), 
correspondientes a la ECH, adiciona dos variables más y el factor ciudad para, al igual 
que Posse (2007), estimar a través de un modelo logit los determinantes de la 
probabilidad de estar ocupado en Colombia utilizando una variable dependiente dicótoma 
(1 si pertenece a población ocupada y 0 de lo contrario) y las variables independientes 
utilizadas por Posse (2007), pero adicionando las variables de género, contrato de trabajo 
(1 si tiene contrato de trabajo y 0 de lo contrario) y el factor ciudad. Sus resultados 
concuerdan en lo encontrado por Posse (2007) en cuanto al estrato, pero presenta leves 
cambios en las demás conclusiones, por ejemplo, para la variable de estado civil la 
categoría de mayor probabilidad de estar ocupado es estar casado (antes aunque muy 
cerca pero era la segunda en importancia) y el rango de edad con mayor razón de 
apuestas de estar ocupado está entre 45 y 54 años; la variación puede ser debido a la 
diferencia en los rangos de edad establecidos. Además, la adición del factor ciudad 
permite concluir que en todas las ciudades las oportunidades de ocupación son menores 
para los jóvenes e incrementan a medida que aumenta la edad, también, que para las 
ciudades de Bogotá, Cali,  Barranquilla,  Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Monter ía, 
Villavicencio y Pasto, personas con estudios de primaria t ienen una mayor probabilidad 
de estar ocupados que aquellas con estudios de secundaria; otro de sus resultados indica 
que tener estudios completos o incompletos no implica diferencia estadísticamente 
signif icativa en la probabilidad de estar ocupado. En cuanto al género, la otra variable 
adicionada, se concluye que es significativa y que el género masculino, para todas las 
ciudades, tiene mayor rezón de apuestas que el género femenino. 
 
Finalmente, otro de los estudios referenciados corresponde a Ruiz (2009), quien plantea 
eliminar el sesgo de incluir solamente la PEA, pues esto no tiene en cuenta a toda la 
población para estimar la probabilidad de estar ocupado, adicionalmente, incorpora una 
mejora al incluir el factor de expansión dentro de la estimación, debido a la forma de 
muestreo ut ilizado por la ECH9 adicionalmente la autora, hace ajustes sobre empleados 
domésticos y sus hijos que aparecen reportados con estrato socioeconómico 6, y con 
ello, llega a conclusiones similares en algunos aspectos (edad y nivel de educación) con 
respecto a los estudios predecesores y a conclusiones contrarias en otros (estado civil y 
estrato) producto de la inclusión de sus modificaciones. Las principales conclusiones que 
se extraen de este estudio corresponden en primera medida, a la significancia de sus 
variables, a que personas de estratos bajos tienen mayor probabilidad de estar ocupados, 
que a mayor nivel educativo mejoran las posibilidades de tener empleo, excepto para 
hombres solteros pues para éstos no se cumple, que es más probable que las solteras 
estén trabajando frente a las separadas y estas que las comprometidas (casadas, en 
unión libre), en el caso de los hombres ocurre lo contrario; los solteros son los más dados 
                                                 
9 Esto se explica más adelante, pues también se tuvo en cuenta para el desarrollo de este estudio, v er 
sección 1.4 
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a no tener empleo; el resultado obtenido para el género femenino dif iere, con respecto a 
lo obtenido por Posse (2007) y Bustos (2008) quienes identificaron que personas casadas 
tenían mayor razón de apuestas de estar ocupados, lo cual obedece a el énfasis de 
analizar por género usado por Ruiz. Finalmente se rescata de sus conclusiones que las 
edades en las que se tiene mayor probabilidad de estar ocupado están entre 35 y 44 
años para mujeres y 24 a 35 años para hombres (Ruiz, 2009). 
 
También, existen otras investigaciones que utilizan otras técnicas de análisis multivariado 
relacionados para efectuar descripción y análisis a variables de los hogares y de la 
población a partir de datos de las encuestas del DANE. Uno de estos, corresponde al de 
Vásquez, Peña, & Segura, (2008), el cual utiliza “Análisis de componentes principales” y 
“Análisis por conglomerados” para clasif icar los hogares de la ciudad de Medellín según 
su perf il de salud, con base a datos de la encuesta de Calidad de vida de 2004. En este 
se identif ican 12 componentes principales10, los cuales explican la mayor variabilidad 
(69%) de los hogares de Medellín. Luego, estos son usados para el análisis por 
conglomerados, mediante el cual se agrupan los hogares por condiciones de vida y de 
salud similares en 5 conglomerados. Particularmente, para la presente investigación 
resultó de interés que el número de personas en el hogar es una variable que al parecer 
contribuye a clasif icar los hogares en cuanto a condiciones económicas y a la af iliación al 
sistema de seguridad social y,  en donde hogares con menor número de personas 
integran un conglomerado que presenta el mayor porcentaje de personas mayores a 50 
años, además es identificado con mejor condiciones económicas y de af iliación al sistema 
de seguridad social, que otro con baja participación de personas mayores de 50 años y 
hogares con mayor número de personas en el hogar. Al revisar otras fuentes (Secretaría 
Distrita l de Planeación – Suelo residencial de Bogotá, 2007), (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2007)  y (Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratif icación, 2005), se 
encontró que el número de personas en el hogar varía dependiendo del estrato, lo cual 
adicionado a los resultados del estudio citado anteriormente, llamó la atención para incluir 
en este estudio a (número de personas en el hogar) como otra de las variables 
explicativas en el modelo, con el f in, de validar su signif icancia en la explicación de la 
probabilidad de pertenecer a una u a otra posición ocupacional.    
 
Teniendo en cuenta la revisión bibliográf ica efectuada, los modelos ut ilizados y las 
principales conclusiones a las que han llegado, permiten postular las siguientes hipótesis 
para este estudio: 
 
Considerando que la variable género resulta ser un factor determinante de la ocupación 
en los estudios elaborados, pero que la distribución de esta varia por posición 
ocupacional y que la proporción de ocupados para cada posición ocupacional dif iere (ver 
tabla 11), es posible que la variable “género” pueda llegar a no ser determinante para 
alguna(s) posición ocupacional donde la proporción por género sea similar, o por lo 
menos, varíe su nivel explicativo sobre la variabilidad de la variable dependiente.  
 
Dado que existen diferencias en la distribución de posición ocupacional para la variable 
Género, es posible que esto ocurra en otras variables identif icadas como determinantes 
                                                 
10 Calidad de vida, Distribución de personas, Limitaciones/discapacidad, Demográficas, Afiliación al sistema de 
seguridad social, Ingresos, Consultas médicas, Laboral/económico, Consultas por infecciones respiratorias, Ambiente 
escolar, Otras consultas y Consultas por embarazo.   
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de la probabilidad de estar ocupado y, por lo tanto, varíe el efecto de estos sobre la 
probabilidad de estar ocupado por posición ocupacional.  
 
Part iendo de uno de los resultados de Bustos (2008), en el cual la variable “ciudad” es un 
factor determinante estadísticamente signif icativo, es posible que dependiendo de la 
posición ocupacional permanezca o no como factor determinante de esta, pues es 
posible que la distribución de alguna(s) posición ocupacional sea similar en varias 
ciudades.  
 
 
 

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS Y M ETODOLÓGICOS DE LA ECH 
 
 
En esta sección se presentan aspectos técnicos y metodológicos de la ECH 
necesarios para una mejor comprensión de la adecuación y los procedimientos 
efectuados a las bases de datos de la ECH para su posterior análisis utilizando 
modelos estadísticos.   
 
ORIGENES Y MODIFICACIONES 
 
Como se mencionó anteriormente, en Colombia el desarrollo y aplicación de 
encuestas dirigidas a conocer y hacer seguimiento a las características de los hogares 
y las de sus integrantes, tiene sus inicios en 1970. A partir de esta fecha, y hasta 
1975, se adelantaron nueve etapas en donde el mayor inconveniente para hacer 
seguimiento fue la falta de uniformidad. Luego, el DANE diseñó y aplicó un formato y 
una metodología que se denominó Encuesta Nacional de Hogares (ENH), la cual en 
su primera etapa (1976-1984) se aplicó a muestras de manera trimestral en cuatro 
principales ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla) y de manera semestral a 
tres principales ciudades (Bucaramanga, Manizales y Pasto). En la segunda etapa 
comprendida entre 1984 y 1999 la encuesta se aplicó a todas esas mismas ciudades 
de forma trimestral (DA NE, 2000). 
 
Posteriormente, se consolidó el “sistema de encuesta de hogares” con la Encuesta 
Cont inua de Hogares (ECH) aplicada entre enero del 2000 y diciembre de 2008, a las 
7 (siete) ciudades mencionadas y a otras seis más; Pereira, Cúcuta, Ibagué, Monter ía, 
Villavicencio y Cartagena (Arango, Posada, & Charry, 2003). Esta sustituyó a la ENH, 
incorporando modificaciones tanto en cobertura (6 ciudades adicionadas) de 
aplicación, como en frecuencia, contenido de los formularios y compatibilidad entre las 
variables. Algunas de estas modificaciones se citan en el párrafo siguiente (Urut ia, 
2002). 
 
En la ENH se consideraban ocupados a los familiares sin remuneración que trabajaron 
al menos 15 horas en la semana de referencia (semana pasada a la medición), 
mientras que en la ahora en la ECH, es suf iciente con trabajar 1 hora a la semana 
para ser clasif icado como ocupado. Si el trabajo es remunerado, se mantiene la 
def inición de ocupado para la cual se necesita haber  laborado por lo menos 1 hora en 
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la semana de referencia. Esto hay que tenerlo presente, pues observaciones en las 
bases de datos consideradas ocupadas pueden tener de 1 ó más horas laboradas en 
la semana de referencia; en estudios con base en la ENH no se tenían en cuenta 
observaciones con menos de 15 horas laboradas en ese periodo. 
 
Para los desempleados, también se hace una adición la cual establece que, así la 
persona esté buscando trabajo en la semana de referencia o lo haya hecho durante 
las últimas 52 semanas, para ser considerado desocupado debe tener la disponibilidad 
para iniciar un trabajo; esta información la capta una preguntas adicionadas al 
formulario referentes a criterios de búsqueda activa de trabajo y disponibilidad para 
cambiar de trabajo. Esta modificación, redef ine el conjunto de ocupados y 
desocupados pero las bases de datos ya incorporan esta def inición para la 
identificación de si la persona es o no ocupada, por lo cual, a pesar que modif ica la 
población de ocupados no genera inconvenientes ni ajustes sobre las bases de datos. 
 
Otra modif icación, se ref iere al subempleo visible, pues mientras que para la ENH se 
debe tener jornada laboral inferior a 32 horas semanales (2/3 partes de la jornada 
legal) para estar en subempleo visible, en la ECH se requiere haber trabajado menos 
de 48 horas semanales, estar interesado y tener la disponibilidad para otro trabajo. 
Esto llama la atención para incluir el número de horas trabajadas dentro de las 
variables explicativas, con el f in de indagar si esta variable marca diferencia 
estadísticamente signif icativa en la estimación de la probabilidad de estar ocupado 
para cada una de las categorías de posición ocupacional y, con ello, explorar la 
presencia de subempleo en estas categorías, pues si al disminuir el número de horas 
trabajadas aumenta la probabilidad de pertenecer a determinada categoría puede 
deberse a presencia de subempleo. Se resalta también, que la ECH incluye nuevas 
variables al respecto que ayudan a identif icar ciertas características del subempleo, 
como número de horas disponibles para otro trabajo y otras relacionadas con 
condiciones de empleo inadecuado; para mayor información véase Urutia (2002).  
 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE MUESTREO DE LA ECH 
 
El DANE, a través de la Encuesta Cont inua de Hogares (ECH) proporciona 
información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo de la población 
en Colombia. Cubre trece Ciudades y áreas metropolitanas, Cabecera (Urbana) y 
Resto (Centros poblados y área rural dispersa) (Tenjo & Uribe, 2006).  
 
La selección de la muestra para la aplicación de la ECH, sigue la metodología 
establecida por el DA NE en 1998, en donde se toma como referencia (unidad de 
muestreo) cada vivienda y los hogares que están dentro de ella, es decir, la unidad de 
observación es cada uno de los hogares con sus integrantes pero a quien se toma 
como referencia de unidad de muestreo es la vivienda. El muestreo utilizado presenta 
las siguientes características: probabilístico (se def ine a priori la probabilidad de 
selección de las unidades de muestreo), estratif icado (cada ciudad es clasif icada en 6 
estratos socioeconómicos, lo más homogéneos a su interior y lo más heterogéneos 
entre sí), por conglomerados (se seleccionan segmentos compactos de 10 viviendas, 
en donde todas se analizan) (DANE - Manual de conceptos básicos y de recolección, 
1998). Esto conlleva a tener cuidado con los resultados dado que la probabilidad de 
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selección de cada unidad de muestreo está def inida y no es la misma para todas, y 
que cada observación representa a una cantidad diferente de la población total lo cual 
se refleja en los factores de expansión explicados posteriormente. 
 
Para la aplicación de la encuesta se manejan tres formularios, uno para ciudades, otro 
para cabeceras y otro para resto. El presente proyecto se centra en pr incipales 
ciudades, por lo cual no se detallan los otros dos formularios.  
 
El formulario para ciudades, está compuesto por siete módulos básicos cada uno 
identificado con una letra (“A” Datos de la vivienda y del hogar, “B” Características 
generales, “C” Educación, “D” Fuerza de trabajo, “E” Ocupados, “F” Desocupados y 
“G” Inactivos), medibles permanentemente, y por otros cuatro módulos 
complementarios (“H” Migración, “I” Gastos de los hogares, “J” Pertenencia étnica y 
racial y “P” Actividades productivas del hogar), no medibles permanentemente, y su 
diligenciamiento es secuencial y algunos de sus módulos son excluyentes; por 
ejemplo, si el encuestado pertenece a ocupados, no debe diligenciar ni e l módulo de 
desocupados ni el de inactivos (Tenjo & Uribe, 2006, pág 9). Es de aclarar que, a 
pesar de la medición permanente de los módulos básicos, esto no implica que todas 
las preguntas al interior de cada uno sean aplicadas o no sufran modif icaciones en 
cada una de sus aplicaciones. Es por esto que para el presente proyecto se tuvo en 
cuenta que las variables utilizadas estuvieran definidas para cada uno de los periodos 
seleccionados. 
 
Para la selección de los periodos a analizar y, por lo tanto, las bases de datos de los 
periodos a utilizar se aclara que se cuenta con las bases de datos mensuales y 
trimestrales, para las ciudades de estudio desde enero de 2001 hasta junio de 2006; 
sin embargo, acatando la recomendación del DA NE para el desarrollo de estudios con 
base a los resultados de la ECH se def inió seleccionar las trimestrales, ya que este es 
un estudio por ciudades, y entre estas, las correspondientes al segundo trimestre de 
cada año buscando tener la mayor cantidad de periodos y los más actuales; dicha 
recomendación por parte del DANE, establece lo siguiente:  
 

“NOTA: el DANE hace la siguiente aclaración sobre la representatividad 
de los resultados: 

- Resultados mensuales que se pueden sacar según la muestra de la 
encuesta: total 13 áreas, sin desagregar ningún área o ciudad; total 
nacional sin desagregar Cabecera o Resto. 

- Resultados trimestrales que se pueden sacar según la muestra de la 
encuesta: total 13 áreas y total por cada una de las áreas o ciudades; 
total nacional, Cabecera o Resto” (Tenjo & Uribe, 2006, pág 7)  

 
Otro aspecto a tener en cuenta al utilizar las bases de datos de la ECH para el 
desarrollo de estudios, obedece a los factores de expansión que se aducen en estas. 
Estos indican cuántas personas (u hogares) representa cada una de las 
observaciones de la muestra buscando con su aplicación tener una representación del 
total de la población. Al interior de las bases de datos, cada observación contiene su 
respectivo factor de expansión representado por las variables fexp (factor de 
expansión para meses)  y facexp (factor de expansión para trimestres) según 
corresponda; a partir de 2003 las bases de áreas metropolitanas incluyen, 
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adicionalmente, factores de expansión para hogares. Para el presente estudio, se 
hacen estimaciones sin factor de expansión, y posteriormente, ut ilizando factores de 
expansión (para personas), con el fin de contrarrestar sus resultados y buscar mejores 
conclusiones acerca de los estimadores encontrados.   

 
 

1.5 MODELOS DE REGRESIÓN LOGISTICA; VARIABLE DEPENDIENTE 
CATEGÓRICA 

 
El uso de métodos mult ivariados es útil en estos casos en donde se tienen múlt iples 
variables explicativas: estrato, género, escolaridad y edad entre otras. Dentro de 
estas, están aquellas con variable dependiente continua y aquellas en donde ésta es 
discreta o categórica; en el presente estudio es categórica pues está compuesta por 
cada una de las categorías de posición ocupacional, razón por la cual, se continúa la 
descripción en este sentido; “modelos con variable dependiente categórica”. 
Adicionalmente, esta variable dependiente puede tener dos ó más de dos categorías. 
En el primer caso, por ejemplo representando la presencia o ausencia de una 
característica, caso en el cual, se acostumbra a darle a la variable el valor de 1 (Y=1) 
si la observación posee la característica y el valor de 0 de lo contrario. En el segundo 
caso, se conoce como variable ordinal, si las categorías que toma pueden ordenarse 
en alguna escala, y múlt inomial en caso de no ser posible esto, sin embargo, estos 
casos son presentados como una extensión al pr imero. 
 
A partir de esto, los modelos que cumplen dicha condición, cuando la variable 
dependiente toma dos categorías, resultan ser apropiados para estimar la probabilidad 
de presencia u ausencia de cierta característica, lo cual se ajusta al interés de este 
estudio de identif icar los determinantes de la probabilidad de pertenecer a cierta 
categoría de posición ocupacional.  
 
Para esto, los modelos útiles son: el modelo lineal de probabilidad (MLP), el modelo 
probit y el modelo logit. El primero de estos no fue utilizado por los problemas que 
presenta de normalidad en los errores, heteroscedasticidad (varianzas diferentes en 
los errores) y probabilidades estimadas por fuera del rango [0,1]. 
 
Otra ventaja de ut ilizar modelos probit o logit y no el MLP, es buscando poder 
representar que el efecto marginal de X sobre la probabilidad de Y no permanezca 
constante, pues por ejemplo, no necesariamente, dado un incremento unitario en X (la 
edad, una variable explicativa), se produce un cambio en “Y” (la probabilidad de ser 
empleado particular) en la mis ma proporción para cualquier valor de la variable 
explicativa (edad), es decir, el cambio en la probabilidad de ser empleado particular al 
pasar de tener 22 a tener 23 años, no necesariamente es el mismo, que el producido 
en dicha probabilidad al pasar de tener 50 a 51 años de edad. Teniendo en cuenta 
dicha consideración, los modelos que se utilizan se reducen al probit y al logit, en los 
cuales su principal diferencia está en la función que usan de la distribución acumulada 
para la variable de respuesta “Y” (probit utiliza la normal y logit la logística) (Medina, 
2003).  
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Considerada su principal diferencia, se establece usar el modelo logit para el 
desarrollo del presente estudio, por las ventajas de éste sobre el probit en cuanto a 
facilidad en la interpretación de los resultados a través de razones de probabilidad a 
favor de poseer la característica representada por Y (denominadas odds ratio), las 
cuales indican el número de veces que mejora la probabilidad de poseer la 
característica explicada, respecto a no poseerla; por ejemplo, respecto a la 
probabilidad de ser empleado por cuenta propia (variable dependiente), una razón de 
apuestas de 2.0 en una de las variables dependientes, indicaría que el riesgo de estar 
ocupado como Trabajador por cuenta propia es 2 veces más (relación 2 a 1) en 
relación al riesgo de no estarlo. Ahora, si la variable dependiente es categórica, la 
interpretación se extiende respecto a la categoría base de comparación, por ejemplo, 
si la variable dependiente es género (en la cual Hombre =1 y Mujer = 0), la razón de 
apuestas de 2.0 indicaría que en promedio por ser hombre se tiene el doble (2 a 1) de 
riesgo de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia, en comparación al 
obtenido por ser mujer. 
 
Así mismo, al representar la probabilidad de poseer la característica de la variable 
dependiente como P, el odds ratio para la i-ésima observación, persona en este 
estudio,  estaría dado por: 
 

 
 
Donde, Pi representa la probabilidad de que la i.ésima observación posea la 
característica de la variable dependiente; por ejemplo, ser trabajador por cuenta 
propia. 
 
Por lo tanto, el modelo logit que se va a utilizar estaría representado por: 
 

 

 
Donde: 
 

 , es el intercepto 
 … , representan los estimadores para cada variable independiente, con k 

variables independientes o explicativas 
 … , son los parámetros para la k-é sima variable independiente.  
  es el error para observación analizada 

 
De igual forma, al despejar Pi en dicha ecuación, la probabilidad de que la i-ésima 
observación posea la característica, es decir, de que la i-ésima persona sea trabajador 
por cuenta propia, estaría dada por: 
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Donde: 
 

 corresponde al vector fila de k+1 posiciones, con los parámetros de cada una 
de las k variables independientes involucradas, antepuestas por un 1 en la 
primera columna, el cual corresponde al coeficiente del .  

 es el vector columna de , , … ,  
 
Esta ecuación, además, permite ilustrar que aunque el valor de  esta entre (-∞ , ∞), 
Pi sólo toma valores en el rango [0,1]. También, que a pesar que el logaritmo natural 
de los odds ratio es lineal, las probabilidades no lo son.  
 
Por otro lado, el método utilizado por el modelo logit para encontrar los estimadores  
es el de máxima verosimilitud, el cual determina sus valores en función de maximizar  
la probabilidad de poseer la característica de la variable dependiente, es decir, los 
valores que maximizan la siguiente función; nótese que Pi está definido en función de 
los estimadores.  
 

 
 

Donde: 
n corresponde al número de observaciones definidas e incluidas para el 

análisis. 
 toma el valor de 1 si la observación analizada posee la característica de la 
variable dependiente ó el valor de 0 si no la posee. 

 
Otro caso interesante en regresión logística es cuando la variable dependiente tiene 
más de dos categorías. En este caso si dichas categorías pueden ser ordenadas a 
través de algún criterio es posible usar regresión logística ordinal; por ejemplo, si la 
variable dependiente o explicada es grado de educación alcanzada, es posible y tiene 
sentido ordenar las categorías como Ninguno = 0, Preescolar = 1, Primaria = 2, 
Secundaria = 3, Universitaria o más = 4. En caso que la ordenación no sea posible o 
no tenga sentido, es posible operar tantos modelos bivariados como categorías se 
tengan, o usar regresión logística multinomial; por ejemplo, si se quiere modelar como 
variable explicativa la marca del auto comprado para estimar la probabilidad de que 
cierta persona (cliente) prefiera comprar un auto de cierta marca a otro de diferente 
marca. En este caso, no es posible definir un orden de la marcas de autos sin tener 
otra referencia.   
 
Para estos modelos, la probabilidad de que la i-ésima observación posea la 
característica de la j-ésima variable dependiente (Pi,j) está dada por (StataCorp 2005): 
 
Para modelo logístico multinomial (mlogit) 
 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

32

 
 

Donde: 
 

R es el número total de categorías que tiene “Y” 
 es el vector columna de los  correspondiente a m-ésima categoría 

dependiente  
  es el vector columna de los  correspondiente a j-ésima categoría 

dependiente, para la cual se está calculando la probabilidad 
 
Para modelo logístico ordinal (ologit) 
 

 
Donde: 
 

  es la constante correspondiente a la j-ésima categoría 
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2 ALCANCE Y M ETODOLOGÍA 
 
 

Esta investigación se enmarca dentro de los estudios y análisis que se pueden obtener 
de los resultados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Este estudio en 
particular tiene como objetivo identif icar si los determinantes de la probabilidad de ser 
ocupado identif icados en estudios anteriores, mantienen su signif icancia y signo para 
cada una de las categor ías de la ocupación al desagregarlas (variable denominada en 
la ECH posición ocupacional), y con ello, particularizar sobre los determinantes de 
dicha probabilidad para cada una de estas; tomando como referencia las bases de 
datos de la ECH. Esto se realiza para 5 principales ciudades de Colombia, selección 
que corresponde al primer paso del estudio, y en el cual, se centra su selección a 
aquellas que concentran una mayor proporción de los ocupados a nivel nacional, 
arrojando como resultado las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y 
Bucaramanga.      
 
El procedimiento que se sigue y bajo el cual se espera dar respuesta a las hipótesis 
planteadas anteriormente, se describe en los párrafos siguientes. 
 
En la primera instancia del procedimiento, se ajustan las bases de datos con el f in de 
dejar en estas únicamente individuos encuestados de las ciudades de estudio; para 
cada uno de los segundos trimestres de los años 2001 a 2006. Además, se ident if ican 
observaciones aptas, con valores no faltantes, y se realizan ajustes a registros 
pertenecientes a empleados domésticos que reportan estratos altos (4, 5 y 6) por 
trabajar como internos en hogares de estos estratos, pero quienes en realidad 
pertenecen a estratos más bajos, y por lo tanto, el estrato perteneciente a incluir en la 
investigación debe ref lejar no el de los hogares donde laboran como trabajadores 
domésticos internos, sino el de su hogar. Finalmente, se proponen formas de uso de 
cada variable explicativa y se adecuan las bases de datos teniendo en cuenta lo 
presentado. 
 
Posteriormente, el procedimiento continúa con la construcción de un modelo 
econométrico de regresión logística, uno para cada una de las categorías de posición 
ocupacional y en donde cada uno de los cuales contiene una variable dependiente 
dicótoma, la cual indica si la persona (encuestado) pertenece o no a la posición 
ocupacional def inida, es decir, se def ine y opera un modelo de regresión logística 
bivariado para identif icar los determinantes de la probabilidad de ser ocupado en 
Trabajador por cuenta propia (una de las posiciones ocupacionales), luego, se def ine y 
opera otro para identif icar los determinantes de la probabilidad de ser ocupado en 
Trabajador particular, y así sucesivamente, uno para cada una de las  posiciones 
ocupacionales. Es de aclarar, que dentro de posición ocupacional la categor ía 
denominada “Otro” no será incluida por su baja participación (0.23%) en los resultados 
de población ocupada y por no tener un signif icado específ ico como una categoría de 
ocupación. La siguiente ecuación muestra la información mencionada, en donde la 
variable dependiente dicótoma, del modelo de regresión logística usado,  representa a 
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cada categoría de posición ocupacional con su subíndice “j” y cuyo valor es de 1 si la i-
ésima persona (encuestado) pertenece a la j-ésima categoría y 0 de lo contrario; 
nótese que se opera el modelo para cada categoría de posición ocupacional. “X” es la 
matriz de nxm (n encuestados y m variables explicativas) con la información de cada 
encuestado; las variables explicativas incluidas son: Estrato, Número de personas en 
el hogar, Género, Edad, Estado civil, Escolaridad, Horas trabajadas por semana y 
Año. 
 

 
 

Donde   representa la probabilidad de que la i-ésima persona sea ocupado de la j-
ésima posición ocupacional, el   corresponde al intercepto y  a  los estimadores 
de cada una de las K variables explicativas. 
 
El conjunto de modelos planteado (uno bivariado para cada posición ocupacional) es 
operado en conjunto para las cinco ciudades en estudio, y luego, por separado para 
cada una de estas, esto con el fin de determinar posibles diferencias y semejanzas 
entre las mismas en cuanto a las variables en estudio. 
 
Posteriormente, se opera nuevamente dicho conjunto de modelos para todas las 
ciudades, y para cada una por separado, pero incluyendo los factores de expansión 
“normalizados”11 para la estimación y se comparan los resultados. 
 
Luego, se propone operar otro tipo de modelo para validar los resultados obtenidos y 
tener más argumentos para extraer las conclusiones. Dicho modelo corresponde a 
regresión logística pero de tipo ordinal, en el cual se pretende operar regresión 
logística, pero utilizando la variable dependiente (posición ocupacional) como una 
variable categórica ordinal frente a las mismas variables explicativas. Es decir, ya no 
se opera el modelo para cada posición ocupacional, sino que bajo un mismo modelo 
operan todas las categorías; excepto una, la cual corresponde a la variable de 
comparación. Para establecer el orden de las categorías se propone a través de los 
ingresos promedio según datos del DANE para el periodo en estudio, a partir de lo 
cual, a la de menor ingresos promedio se le asigna el valor de 1, a la siguiente en 
importancia (en promedio de ingresos) el valor de 2, y así sucesivamente, hasta llegar 
a la de mayor ingreso promedio la cual adquiere el valor de 6. En la ecuación siguiente 
se ilustra esta información; la ordenación expuesta corresponde al resultado obtenido 
bajo dicho criterio, lo cual se muestra en detalle en la “Sección 3” del presente 
documento. 

 

                                                
11 De tal forma que la suma de los factores de expansión utilizados, sea igual al tamaño de la muestra analizada en el 
modelo 
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Donde  representa el intercepto para la j-ésima posición ocupacional. 
 
Finalmente, se concluye acerca de las hipótesis planteadas y se presentan otros 
resultados de interés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

36

 

3 DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO EN CADA UNA 
DE LAS CATEGORIAS DE POSICIÓN OCUPACIONAL 

 
 
En esta sección se presenta el desarrollo del presente estudio, para lo cual inicialmente 
se explica la adecuación efectuada a las bases de datos, luego la def inición de variables 
y su forma de representación, y posteriormente, se describe el análisis respectivo para 
cada uno de los modelos propuestos. 
 
Las bases de datos a partir de las cuales se inicia el desarrollo del presente estudio, 
corresponden a las bases trimestrales de ciudades y áreas metropolitanas, de la 
Encuesta Continua de Hogares (ECH) para los años 2001 a 2006. De estas, fueron 
seleccionados los registros que correspondían a las 5 principales ciudades en estudio: 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,  Bucaramanga.  
 
De estas, nuevamente se hizo un f iltro para dejar únicamente aquellos registros mayores 
a 12 años, dado que según la def inición del DANE, vigente en la aplicación de estas 
encuestas, la población en edad de trabajar para ciudades y áreas metropolitanas 
corresponde a personas mayores a 12 años. Además, no fueron incluidos aquellos que 
tenían en blanco u opción de información no suministrada en alguno de los campos 
(variables) de interés para el presente estudio.  
 
Una de las modif icaciones a los datos de la base de datos, corresponde a registros que 
en la variable de Horas trabajadas a la semana tuvieran marcada la opción “998”, a 
quienes se les remplazó este valor por 120, es decir, 120 horas trabajadas a la semana. 
Esto se hizo de esta manera ya que para registros que reportaran más de 120 horas 
trabajadas a la semana, el encuestador diligenciaría la opción de “998” y según 
recomendaciones del manual de usuario para estudios sobre estas bases de datos, el 
tratamiento para incluir a estos registros debía ser sustituir el valor por 120 (Tenjo & 
Uribe, 2006, pág 28), lo cual es apropiado y válido para este estudio, ya que no interesa 
trabajar esta variable por intervalos, e incluir uno para mayores a 120, sino ver si ésta 
presenta signif icancia estadística y si contribuye a aumentar o a disminuir la probabilidad 
de pertenecer a cierta posición ocupacional; además, el porcentaje sustituido por esta 
causa para ningún año fue superior al 1% y el mayor dato en los registros que estaría 
sustituyéndose estaría alrededor de 140.  
 
Otra de las variables ajustadas para el estudio es Escolaridad, la cual a partir del 2005 
sufrió modif icaciones en las opciones de diligenciamiento de la pregunta que a ésta hace 
referencia la encuesta. La tabla siguiente muestra dichas opciones para el formulario 
aplicado antes y después del 2005. La estructura de tales opciones corresponde en el 
primer dígito al nivel educativo alcanzado o en curso, y en los dos siguientes, al últ imo 
grado (en años) aprobado por el encuestado; algunos ejemplos son: para “Ninguno” se 
diligencia 100, para “Preescolar” en curso 200 ó aprobado 201, para aprobado hasta 3º 
de primaria sería 303, y para aprobado hasta 10º de secundaria sería 410 (para antes del 
2005) ó 610 para después del 2005. 
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Antes de 2005  A partir de 2005 

Ninguno 1 0    Ninguno 1 0   
Preescolar 2 0    Preescolar 2 0   
Primaria 3 0    Primaria 3 0   
Secundaria 4      Secundaria (6º a 9º) 4 0    
Superior o universitaria 5      Secundaria (10º a 13º) 6    
     Superior o universitaria 5     

 

Tabla 2: Modif icación a variables escolaridad en ECH 
 
Esta variable no fue incluida en esta forma para el modelo, pero fue introducida a través 
de la creación de 2 variables que representaran la escolaridad (haciendo la respectiva 
conversión); la primera años de escolaridad (valor entero) y la segunda por nivel 
educativo (variable categórica ordinal). Esta últ ima fue denominada “escolaridad” y 
def inida como se muestrea en la tabla siguiente. 
 

Categoría  Valor 

Ninguno  0 

Preescola r  1 

Primaria Incompleta  2 

Primaria Completa   3 

Secundaria Incompleta   4 

Secundaria Comple ta  5 

Superior Incompleta   6 

Superior Completa   7 
 

Tabla 3: Definición de escolaridad como variable categórica ordinal 
 
La última de las modif icaciones efectuadas, responde a una revisión sobre los datos, en 
donde se encontró a trabajadores domésticos en estratos altos (4, 5 y 6). Luego, al 
revisar la def inición de trabajador doméstico según la ECH y la forma de diligenciamiento 
en el formulario se identif icó que estos correspondían a trabajadores domésticos 
“internos”, es decir, que dormían y permanec ían en estos hogares de estratos por lo 
menos 5 días a la semana.  
 
Por tal motivo, para estos trabajadores y sus hijos (en los casos que aplicara) se realizó 
la sustitución descrita en el párrafo siguiente; una de las preguntas de la encuesta 
permit ía identif icar cuáles de estos eran “internos” y cuáles no, pues mostraba la relación 
del encuestado con el jefe de hogar y dentro de las opciones estaba “servicio” e “hijo del 
servicio”, cabe aclarar que en la clasif icación de trabajador doméstico están incluidos 
choferes, jardineros, niñeras y aquellos que en la mayoría de sus of icios prestan servicio 
a un hogar (para mayor información remítase al glosario).  
 
En primera instancia, se identificó la distribución de trabajadores domésticos. 
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Figura 22 : Distribución de trabajadores domésticos; datos originales 
 
Como se puede observar, la distribución ref leja la existencia de trabajadores domésticos 
de estratos altos por la razón antes expuesta; trabajadores “internos”. Por tal motivo, 
posteriormente, se separaron los registros de trabajadores domésticos en “Internos” y “No 
internos”, y se calculó la distribución por estrato para cada grupo, como se ilustra en la 
gráf ica siguiente.  
 

                  
 

Figura 23 : Distribución de trabajadores domésticos “No internos” (izquierda) e “Internos” 
(derecha); datos originales 

 
Las gráf icas permiten observar las diferencias para la variable estrato entre los 2 grupos, 
por lo cual,  y dado que el estrato del trabajador doméstico “ Interno” corresponde al del 
hogar en donde labora, se procedió a sustituir para esos registros el valor de esta 
variable con base a la distribución del los trabajadores “No internos”, es decir, se 
generaron números pseudoaleatorios a partir de la distribución de “No internos”, y con 
estos el estrato para los trabajadores “Internos”; el valor del estrato para cada trabajador 
“Interno”, fue sustituido por el estrato obtenido, a part ir del número pseudoaleatorio 
generado con base a la distribución de los “No internos”. La f igura siguiente, muestra la 
nueva distribución del estrato de los “Internos”, la cual como se observa responde a la 
distribución original de los “No internos”. 
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Figura 24 : Sustitución de trabajadores domésticos internos 
 
A partir de esto, uniendo las dos poblaciones (“No internos” e “Internos”) la nueva 
distribución de trabajadores domésticos por estrato corresponde a: 
 

 
 

Figura 25 : Distribución de trabajadores domésticos con reemplazo 
 
Los datos de esta última son los que componen la base de datos utilizada para los 
modelos; se aclara que se garantizó que a cada hijo del trabajador doméstico interno 
correspondiera el mismo estrato generado para el padre o madre de este.  
 
Una vez elaborada la adecuación sobre la base de datos se procede a mostrar la forma  
de cada una de las variables utilizadas en los modelos, las cuales fueron previamente 
establecidas. 
 
 
 
LISTA DO DE VARIABLES INCLUIDAS 
 
 
Las variables relacionadas en la tabla siguiente, corresponden a las tomadas de las 
bases de datos para cada registro de las 5 ciudades en estudio y que son usadas en los 
modelos construidos como variables explicativas de la probabilidad de ser ocupado en 
una de las posiciones ocupacionales. La variable Ciudad es incluida como explicativa, en 
el modelo donde se toman los registros de las 5 ciudades, con el f in de identif icar si es un 
determinante estadísticamente signif icativo de la probabilidad de ser ocupado en una 
posición ocupacional en particular, es decir, identif icar si dicha probabilidad depende, de 
manera estadísticamente significativa, de la ciudad dónde se encuentre la persona. 
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Variable explicativa (posible determinante) Tipo Descripción 

Estrato 

Estrato 1 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 

Estrato 2 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 

Estrato 3 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 

Estrato 4 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 

Estrato 5 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 

Estrato 6 Categórica; binaria 1 si pertenece, 0 si no pertenece 
Número  de personas 

en el hogar  No_pers en el hogar Discreta Entera positiva 

Género Género Categórica; binaria 1 para Hombre, 0 para Mujer 

Edad 

12-24 años Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

25-34 años Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

35-44 años Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

45-54 años Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

55-64 años Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

65 años o más Categórica; binaria 1 si su edad está en el rango, 0 si no lo está 

Estado civil 

Soltero Categórica; binaria 1 si es soltero(a), 0 si no lo es 

Separado Divorciado Categórica; binaria 1 si es Separado(a) ó divorciado(a), 0 si no lo es 

Casado Categórica; binaria 1 si es casado(a), 0 si no lo es 

Unión libre Categórica; binaria 1 si está en unión libre, 0 si no lo está 

Viudo Categórica; binaria 1 si es viudo(a), 0 si no lo es 

Escolaridad Escolaridad Ordinal 

0. Ningún año de escolaridad o Preescolar Incompleta 

1. Preescolar Completa 

2. Primaria Incompleta 

3. Primaria Completa 

4. Secundaria Incompleta 

5. Secundaria Completa 

6. Superior Incompleta 

7. Superior Completa 

Horas Trabajadas Horas Trabajadas Discreta Entera [0 , 120] 

Año 

Año 2001 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2001, 0 si no lo es 

Año 2002 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2002, 0 si no lo es 

Año 2003 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2003, 0 si no lo es 

Año 2004 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2004, 0 si no lo es 

Año 2005 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2005, 0 si no lo es 

Año 2006 Categórica; binaria 1. si el registro es del 2006, 0 si no lo es 

Ciudad 

BOGOTÁ Categórica; binaria 1. si el registro es de Bogotá, 0 si no lo es 

MEDELLÍN Categórica; binaria 1. si el registro es de Medellín, 0 si no lo es 

B/QUILLA Categórica; binaria 1. si el registro es de Barranquilla, 0 si no lo es 

CALI Categórica; binaria 1. si el registro es de Cali, 0 si no lo es 

B/MANGA Categórica; binaria 1. si el registro es de Bucaramanga, 0 si no lo es 
 

Tabla 4 : Variables explicativas incluidas en los modelos 
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A continuación, en la sección 3.1 se presenta el modelo logit, su operación y resultados 
(uno para cada posición ocupacional), denominado en este documento “Modelo 1” y, 
posteriormente, en sección 3.2 se presenta el modelo ologit, su operación y sus 
respectivas conclusiones denominado en este documento “Modelo 2”. 
 
 

3.1 MODELO 1; LOGIT 
 
El esquema general del “Modelo 1” es el siguiente. 
 

 
 
Donde  representa la probabilidad de que la i-ésima persona sea ocupado en la j-
ésima posición ocupacional y  el valor o dato de la k-ésima variable explicativa para la 
i-ésima persona; las variables explicativas involucradas en “Modelo 1” son: Estrato, 
Género, Número de personas en el hogar, Edad, Estado civil, Escolaridad, Número de 
horas trabajadas y  Año. Para el modelo donde se involucran los individuos de las 5 
ciudades, se incluye Ciudad dentro de las variables explicativas. 
 
El modelo presentado es operado y analizado, en primera instancia, sin tener en cuenta 
los factores de expansión (número de personas que representa cada observación 
muestreada), para cada una de las 6 posiciones ocupacionales en cada una de las 5 
ciudades analizadas y para estas en conjunto; la figura de la siguiente página, ilustra el 
conjunto de 36 modelos bivariados operados sin incluir los factores de expansión. 
 
Posteriormente, se operó y analizó la misma cantidad de modelos bivariados pero 
incluyendo los factores de expansión. Dichos factores fueron normalizados de tal manera 
que la suma de los mismos correspondiera al número de observaciones en la muestra. 
 
Los resultados presentados de “Modelo 1” (ver Anexo 2 “Modelo1”), corresponden a los 
valores de los estimadores obtenidos al incluir los factores de expansión, mientras que la 
significancia estadística de los mismos, corresponde a la obtenida sin factores de 
expansión. Lo anterior, buscando obtener un buen estimado, pero teniendo cuidado de 
volver significativos algunos de estos, por la inclusión de los factores de expansión, 
debido a la reducción de la variabilidad, y con ella, la reducción de los intervalos de 
confianza de los mismos. Es de aclarar, que los resultados obtenidos a través de los 
modelos con y sin factor de extensión mantienen su generalidad; el signo de los 
estimadores no varió, sólo sufrieron una pequeña variación en su valor. 
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Figura 26 : Modelos operados tipo “Modelo 1” 
 
En primera instancia, se presenta el análisis de los resultados obtenidos para cada una 
de las variables explicativas, al incluir las observaciones de las 5 ciudades en estudio. 
Luego, se analizan particularidades encontradas para cada posición ocupacional en cada 
una de las ciudades.  
 
Tenga en cuenta, que en las gráficas presentadas a continuación reflejan las razones de 
apuestas (odds ratio) y que en estas, el color gris indica que el aspecto analizado no es 
estadísticamente significativo. 
 
 
RESULTADOS POR VARIABLE EXPLICATIVA 
 

3 . 1 . 1  E f e c t o  d e l  e s t r a t o  s o c i o e c o n ó m i c o ,  s o b r e  l a  p r o b a b i l i d a d  
d e  e s t a r  o c u p a d o ,  p o r  p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l   

 
Se concluye, para las 5 ciudades en conjunto, que el estrato socioeconómico es un factor 
determinante estadísticamente significativo sobre la probabilidad de estar ocupado en 
cualquiera de las seis posiciones ocupacionales. También, que a mayor estrato, aumenta 
la probabilidad de estar ocupado como Patrón ó empleador y disminuye la probabilidad 
de estarlo como Trabajador por cuenta propia ó Empleado doméstico. Para Trabajador 
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del gobierno y Familiar sin remuneración, personas de estratos 3 y 4 presentan las 
mayores razones de apuestas, en cuanto a estrato, de estar ocupados en estas 
posiciones, mientras que, para estar ocupado como Empleado particular, personas de 
estrato 1 son quienes tienen las menores razones de apuestas. La siguiente f igura 
muestra esta información, en la cual se puede identif icar la razón de apuestas (eje 
vertical) de cada estrato con respecto al estrato 1; por ejemplo el estrato 6 presenta una 
razón de apuestas de 8.0 para Patrón, lo cual indica que el riesgo de estar ocupado como 
Patrón para una persona de estrato 6 es 8.0 veces más que el r iesgo que tiene una 
persona de estrato1. En Tabla MI.TODAS del Anexo 2 se presenta esta información con 
mayor detalle.  
   

 
 

Figura 27 : Modelo 1 – Efecto de estrato sobre la probabilidad de estar ocupado, por 
posición ocupacional 

 

3. 1 . 2  Ef e c t o d e l  g é n e r o,  s o br e  l a p r o ba b i l i da d  d e e s t ar  o c up a d o ,  
po r  p os i c i ó n o c u pa c i o na l   

 

Se concluye, para las 5 ciudades en conjunto, que el género es un factor determinante 
estadísticamente signif icativo sobre la probabilidad de estar ocupado en cualquiera de las 
seis posiciones ocupacionales. Particularmente, se encontró que para las posiciones 
ocupacionales de Trabajador por cuenta propia, Empleado particular y Patrón, ser 
hombre representa tener mayor razón de apuestas de estar ocupado en dichas 
posiciones que la mujer, mientras que, para Trabajador doméstico, Familiar sin 
remuneración y Empleado del gobierno, la mujer presenta mayor razón de apuestas de 
estar ocupado en estos, f rente a la del hombre; para ver resultados del valor de los 
estimadores ir a Tabla MI.TODAS en Anexo 2. La siguiente f igura indica en el e je vertical 
la razón de apuestas, por posición ocupacional, tomando como referencia el género 
femenino; por ejemplo, se puede observar que para Empleado doméstico el riesgo de 
estar ocupado en esa posición ocupacional para los hombres es 0.01 veces (1 a 100) con 
respecto al riesgo que tienen las mujeres, mientras que, para Trabajador por cuenta 
propia, el riesgo de estar ocupado para los hombres es 1.38 veces más (1.38 a 1) que 
para las mujeres.  
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Figura 28 : Modelo 1 – Efecto del género sobre la probabilidad de estar ocupado, por 
posición ocupacional 

 

3. 1 . 3  Ef e c to  d e l n ú me r o  de  p er s o n as  e n e l  ho g a r ,  s o br e  l a 
p r o b ab i l i d ad  d e  e s t a r  o c u pa d o ,  p o r  po s i c i ón  o c up a c i on a l   

 
Se concluye, para las 5 ciudades en conjunto, que el número de personas en el hogar es 
un factor determinante, estadísticamente signif icativo, sobre la probabilidad de estar 
ocupado como Familiar sin remuneración ó Empleado del gobierno. Para las demás 
posiciones, su efecto no es estadísticamente signif icativo, es decir que la razón de 
apuestas de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia, Empleado particular, 
Patrón o como Empleado doméstico, no es signif icativamente diferente por contar con un 
mayor o menor número de personas en el hogar.  
 
La f igura siguiente, muestra que a mayor número de personas dis minuye la razón de 
apuestas de estar ocupado como Empleado del gobierno, mientras que, aumenta para 
estar ocupado como Familiar sin remuneración; esto ref leja la inclusión de familiares en 
los negocios del hogar, y con ello evitar costos de personal adicionales. Los puntos de 
color gris en la figura, simbolizan la no signif icancia estadística del efecto del número de 
personas en el hogar sobre la probabilidad de estar ocupado en esas posiciones 
ocupacionales. Los estimadores que corresponden a estos resultados se pueden 
observar en Tabla MI.TODAS en Anexo 2. 
 

 
 
Figura 29 : Modelo 1 – Efecto del número de personas en el hogar, sobre la probabilidad 

de estar ocupado, por posición ocupacional 
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3. 1 . 4  Ef e c to  d e l a  e d a d , s o br e  l a p r ob a b i l i d a d  d e  e s t a r  
o c u p ad o ,  po r  p os i c i ó n o c u pa c i o na l   

 
La variable edad, fue trabajada como una variable categórica representada en 7 rangos; 
de 12 a 14, de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y 65 o más años 
de edad, como se muestra junto a los resultados de esta sección, en la f igura de esta 
sección en la página siguiente y en Tabla MI.TODAS en Anexo 2.  
 
Al respecto, se concluye para las 5 ciudades en conjunto, que la edad de las personas es 
un factor determinante, estadísticamente signif icativo, sobre la probabilidad de estar 
ocupado en cualquiera de las posiciones ocupacionales. También, se concluye que a 
medida que aumenta la edad, la razón de apuestas de estar ocupado como Familiar sin 
remuneración dis minuye, mientras que, la de estar ocupado como Patrón ó Trabajador 
por cuenta propia aumenta.  
 
Para Trabajador particular, a medida que aumenta la edad, hasta el rango de 25 a 34 
años, se tiene un mayor riesgo de estar ocupado en dicha posición ocupacional, pero con 
edad en rangos posteriores a este, a mayor edad menor riesgo. Para Trabajador del 
gobierno, con edad en rangos menores al de 45 a 54 años, la razón de apuestas de estar 
ocupado en esta posición ocupacional asciende a medida que aumenta la edad de la 
persona y, para edades ubicadas en rangos superiores a este, desciende. 
 
Por otro lado, el riesgo de estar ocupado como Empleado doméstico, para personas con 
edad menor a 15 años ó superior a 54 años es el mis mo, y menor al causado para 
personas con edad en los demás rangos. Para edades ubicadas en los rangos restantes, 
dicho riesgo desciende a medida que aumenta la edad. Esta información y la expuesta 
anteriormente en la presente sección, se puede observar en la siguiente f igura y en Tabla 
MI.TODAS en Anexo 2. 
 

 
 

Figura 30 : Modelo 1 – Efecto de la edad de las personas, sobre la probabilidad de estar 
ocupado, por posición ocupacional 
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3. 1 . 5  Ef e c to  d el  e s ta d o  c i v i l  d e  l a s  p e r s on a s ,  s o b re  l a 
p r o b ab i l i d ad  d e  e s t a r  o c u pa d o ,  p o r  po s i c i ón  o c up a c i on a l   

 
La variable de estado civil fue trabajada a partir de las 5 categorías def inidas en la ECH, 
las cuales son: Soltero (la cual funciona como punto de comparación), Separado ó 
divorciado, Casado, Unión libre y Viudo. 
 
En cuanto al análisis a esta variable explicativa, se concluye que el estado civil de las 
personas es un factor determinante, estadísticamente significativo, de la probabilidad de 
estar ocupado en alguna de las posiciones ocupacionales.  
 
En particular, ser Soltero representa tener frente a las demás categorías de estado civil, 
la menor razón de apuestas de estar ocupado como Patrón o Trabajador por cuenta 
propia, lo cual tiene sentido al recordar que en la sección 3.1.4 estas dos posiciones 
ocupacionales presentaban las menores razón de apuestas en los primeros rangos de 
edad, en los cuales hay una mayor proporción de Solteros; es decir, a menor edad mayor 
es el riesgo de ser Soltero y menor riesgo de estar ocupado como Patrón o Trabajador 
por cuenta propia.  
 
Por otra parte, estar Casado representa tener el mayor riesgo (mayor razón de apuestas) 
de estar ocupado como Patrón, Familiar sin remuneración ó Empleado del gobierno en 
comparación a las demás categorías de estado civil; ser Soltero, Separado ó Divorciado, 
vivir en Unión libreo ó ser Viudo representa tener el mis mo riesgo (diferencia 
estadísticamente no signif icativa) de estar ocupado como Empleado del gobierno. 
 
Para las posiciones ocupacionales de Empleado particular y Empleado doméstico, el 
Soltero presenta mayor riesgo de estar ocupado en alguna de estas posiciones 
ocupacionales, mientras que, ser Viudo y estar Casado, tienen un riesgo menor de estar 
ocupados como Empleado particular y Empleado doméstico respectivamente, en 
comparación a las demás categorías de estado civil. La f igura siguiente muestra las razón 
de apuestas por posición ocupacional para cada estado civil y la Tabla MI.TODAS en 
Anexo 2 muestra estos y los resultados de los estimadores. 
 

 
 

Figura 31 : Modelo 1 – Efecto de la edad de las personas, sobre la probabilidad de estar 
ocupado, por posición ocupacional 
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3. 1 . 6  Ef e c to  d e l a  e s c o la r i d a d d e  l a s  p e r s o n a s , s o br e  l a 
p r o b ab i l i d ad  d e  e s t a r  o c u pa d o ,  p o r  po s i c i ón  o c up a c i on a l   

 
Se concluye, para las 5 ciudades en conjunto, que la escolaridad de las personas es un 
factor determinante, estadísticamente signif icativo, sobre la probabilidad de estar 
ocupado en cualquiera de las posiciones ocupacionales. En particular, se concluye que a 
mayor escolaridad, aumenta el riesgo de estar ocupado como Empleado particular, 
Empleado del gobierno y Patrón en comparación con tener menor escolaridad, mientras 
que, para Empleado doméstico, Familiar sin remuneración y Trabajador por cuenta 
propia, a mayor escolaridad se reduce el riesgo de estar ocupado en estas. La f igura 
siguiente muestra esta información, en la cual se observa razón de apuestas a favor de 
mayor escolaridad para posiciones ocupacionales identif icadas como generadoras de 
empleo formal. Los demás resultados pueden consultarse en Tabla MI.TODAS en Anexo 
2. 
 

 
 

Figura 32 : Modelo 1 – Efecto de la escolaridad de las personas, sobre la probabilidad de 
estar ocupado, por posición ocupacional 

 
 

3. 1 . 7  Ef e c to  d e l  n ú mer o  d e h o r as  l a b o r a d as  p o r  s e ma n a ,  s o b r e 
l a  pr o b a b i l i d a d d e  e s t a r  o c u pa d o ,  p o r  p o s i c i ó n 
o c u p ac i o n al   

 
Se concluye, para las 5 ciudades en conjunto, que el número de horas laboradas a la 
semana por las personas es un factor determinante, estadísticamente signif icativo, sobre 
la probabilidad de estar ocupado en cualquiera de las posiciones ocupacionales, excepto 
para el Empleado del gobierno, posición para la cual el riesgo de estar ocupado en esa 
posición, no es significativamente diferente a un mayor o menor número de horas 
laboradas por semana. 
 
Se resalta, que a mayor número de horas laboradas a la semana, aumenta el riesgo de 
estar ocupado en posiciones como Empleado particular, Empleado del gobierno, Patrón y 
Empleado doméstico, mientras que, para las posiciones de Trabajador por cuenta propia 
y Familiar sin remuneración a mayor número de horas laboradas por semana, el riesgo 
de estar ocupado en estas, es menor. La gráfica siguiente muestra esta información; para 
conocer los resultados de los estimadores, ver Tabla MI.TODAS en Anexo 2. 
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Figura 33 : Modelo 1 – Efecto del número de horas laboradas por semana, sobre la 
probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional 

 
 
 

3. 1 . 8  V a r i ac i ó n  d e  la  p ro b a b i l i d a d  d e  e s t a r  o c up a d o ,  p o r  
p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l  d u r a nt e  e l p e r i od o  2 00 1 - 20 0 6   

 
A partir del análisis desarrollado para identif icar posibles variaciones, en el periodo 
analizado (2001-2006), de la probabilidad de estar ocupado por posición ocupacional, se 
concluye para las 5 ciudades en conjunto, que si hay variaciones por posición 
ocupacional. Esto se puede observar en la f igura de esta sección, mostrada a 
continuación, y en la descripción dada en los párrafos siguientes.  
 

 
 

Figura 34 : Modelo 1 – Variación de la probabilidad de estar ocupado, por posición 
ocupacional durante el periodo 2001-2006  

 
En la f igura, se observa que el año fue un factor determinante, estadísticamente 
signif icativo, de la probabilidad de estar ocupado como Empleado del gobierno; su 
comportamiento muestra un descenso de la razón de apuestas año tras año en el periodo 
evaluado, esto puede estar reflejando la eliminación de cargos en el estado por fusión de 
entidades o recorte en el personal.  
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Así mis mo, se concluye que el año no fue un factor determinante, estadísticamente 
signif icativo, de la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia, es 
decir, que la razón de apuestas no presenta diferencias estadísticamente signif icativas en 
el periodo del 2001 al 2006.  
 
Esto también ocurre para la razón de apuestas de estar ocupado como Empleado 
particular en el 2002 y 2005, se concluye que es la misma (variaciones estadísticamente 
no significativas) con respecto a la del 2001. Durante los años restantes, la razón de 
apuestas indica que hubo mayor riesgo, en comparación al 2001 de estar ocupado como 
Empleado particular.  
  
En cuanto al r iesgo de estar ocupado como Patrón se concluye que éste se mantuvo (no 
sufrió variaciones estadísticamente signif icativas) durante los años 2003, 2004 y 2005 en 
comparación a la del 2001. Para el 2002, la razón de apuestas indica que sí aumentó el 
riesgo de estar ocupado en esta posición ocupacional en comparación al 2001, mientras 
que para el 2006 descendió en comparación al mis mo per íodo. Esto indica una reducción 
en el riesgo de estar ocupado como Patrón en el 2006 en comparación al 2001, como se 
muestra en la f igura de esta sección. 
 
Así mis mo, se concluye que el riesgo de estar ocupado como Familiar sin remuneración 
en el 2002, 2005 y 2006 es el mis mo (variaciones estadísticamente no signif icativas) con 
respecto al del 2001, y que para los años restantes, dicho riesgo aumentó nuevamente 
en comparación al del 2001. 
 
Finalmente, el riesgo de estar ocupado como Empleado doméstico no sufrió variaciones 
estadísticamente signif icativas desde el 2001 hasta el 2004 incluyéndolos, mientras que, 
para el 2005 y 2006 aumentó en comparación a los años anteriores. 
 
 

3. 1 . 9  Di f e r en c i a s  e n  l a  pr o b a b i l i d a d d e  e s t a r  o c up a d o ,  p o r  
p o s i c i ó n  oc u p ac i o n al ,  e n l a s  5  c i u d ad e s  a n a l i z a d a s  
d u r a nt e  e l  p e r i o d o  2 00 1 - 2 00 6  

 
Otro de los análisis al “Modelo 1”, involucrando las observaciones de las 5 ciudades, 
permite concluir que existen diferencias entre las ciudades, en la probabilidad de estar 
ocupado por posición ocupacional,  lo cual se puede observar en la f igura de esta sección 
en donde Bogotá es el punto de comparación a las demás y en la Tabla MI.TODAS en 
Anexo 2.  
 
Se puede concluir, que el riesgo de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia es 
mayor en Cali f rente a las demás ciudades analizadas. En contraste, el menor riesgo de 
estar ocupado como Empleado particular se encuentra en Cal, seguida por Bogotá y esta 
por Bucaramanga, Medellín y Barranquilla; estas dos últimas sin diferencias 
estadísticamente signif icativas. 
 
En cuanto al riesgo de estar ocupado como Empleado del gobierno, Bogotá y 
Barranquilla presentan mayor razón de apuestas, sin diferencias estadísticamente 
signif icativas entre las dos, en comparación a las demás. 
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Así mis mo, Bogotá presenta el mayor riesgo de estar ocupado como Familiar sin 
remuneración y Barranquilla el menor, en comparación a las demás ciudades analizadas, 
En cuanto al riesgo de estar ocupado como Patrón, Bogotá y Bucaramanga presentan las 
mayores razón de apuestas, mientras que, Cali presenta las menores. Esto y la 
información anteriormente mencionada se muestra en la siguiente f igura y en Tabla 
MI.TODAS del Anexo 2. 
 

  

Figura 35 : Modelo 1 – Diferencias en la probabilidad de estar ocupado, por posición 
ocupacional, en las 5 ciudades de estudio durante el periodo 2001-2006 

 
 
 

3. 1 . 1 0  A n á l i s i s  a  l a  pr o b a bi l i d a d d e  e s t a r  o c up a d o , p o r  
p o s i c i ó n  o c u p a c i o n a l ,  d u r an t e  el  p e r io d o  20 0 1 - 20 0 6  

 
 
Finalmente, en esta sección se presenta el análisis efectuado a cada posición 
ocupacional, con el f in de encontrar características puntuales en cada una. Los párrafos 
siguientes muestran aspectos relevantes destacados en el análisis de cada posición 
ocupacional, los cuales pueden observarse con mayor detalle en el Anexo 2 del presente 
documento. 
 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDA D DE ESTAR OCUPA DO COMO TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA  
 
Para esta posición ocupacional,  se resalta que personas en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali que pertenecen a estratos 1, 3 y 4 presentan el mis mo riesgo (con 
variaciones estadísticamente no signif icativas) de estar ocupados como Trabajador por 
cuenta propia. Además, que las tres ciudades anteriormente citadas presentan 
comportamientos similares en cuanto a razón de apuestas, por estrato, de estar ocupado 
como Trabajador por cuenta propia, en comparación al comportamiento mostrado por 
Barranquilla y Bucaramanga; esto se muestra en la siguiente f igura. Para mayor detalle 
ver Tabla MI.CuentaPropia del Anexo 2 
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Figura 36 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de la persona sobre 

la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia 
 
 
En cuanto al efecto de género sobre la probabilidad de estar ocupado como Trabajador 
por cuenta propia, se identif icó que en todas las ciudades se mantiene el resultado previo 
que indica que el hombre presenta mayor riesgo de estar ocupado como Trabajador por 
cuenta propia que la mujer; se destaca que nuevamente para las ciudades de 
Barranquilla y Bucaramanga las “razón de apuestas” sobresalen más como se muestra 
en la f igura siguiente. 
 

 
 

Figura 37 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del género de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia 

 
Este comportamiento aislado mostrado por Barranquilla y Bucaramanga es reiterativo en 
las “razón de apuestas” de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia para las 
variables de edad y estado civil de las personas, lo cual se muestra en las gráf icas 
siguientes, en donde a pesar de respetar la conclusión previa del riesgo causado por 
cada variable para las 5 ciudades en conjunto (secciones 3.1.4 y 3.1.5, respectivamente), 
se observan diferencias al analizar cada ciudad por separado. 
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Figura 38 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad, del efecto de edad de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia 

 

 
 

Figura 39 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad, del efecto del estado civil de la persona 
sobre la probabilidad de estar ocupado como Trabajador por cuenta propia 

 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPA DO COMO EMPLEA DO 
PA RTICULA R 
 
Al igual que para la posición ocupacional anterior, se resalta que las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali presentan comportamientos similares, por estrato, en las “razón de 
apuestas” de estar ocupado como Empleado part icular. Además, se destaca que para las 
ciudades de Barranquilla, Bucaramanga y Cali, e l estrato 4 presenta el mayor riesgo en 
comparación a los demás de estar ocupado como Empleado particular; para Bogotá esto 
se da en el estrato 6 y para Medellín en estratos 2 y 3. La f igura siguiente muestra esta 
información y la Tabla MI.Emple.Particular del Anexo 2 los resultados con mayor detalle.  
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Figura 40 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado part icular 

 
En cuanto al género, se resalta que para la ciudad de Barranquilla el riesgo de estar 
ocupado como Empleado particular para el hombre, no es estadísticamente diferente del 
riesgo para la mujer. 
 

 
 

Figura 41 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del género de la persona sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado part icular 

 
El efecto de la variable número de personas en el hogar no se señala de manera 
detallada, ya que resulta ser signif icativa sólo para Barranquilla y Bucaramanga; 
nuevamente las 2 ciudades que han venido presentando comportamientos diferentes 
entre ellas mismas y respecto a Bogotá, Medellín y Cali, las cuales presentan 
comportamientos similares entre sí, también para esta variable.  
 
Otra de las variables a resaltar en esta sección es escolaridad, la cual resulta ser 
estadísticamente significativa para todas las ciudades y todas respetan la conclusión 
previa que señalaba que a mayor escolaridad aumentaba el riesgo de estar ocupado 
como Empleado part icular. Se destaca también, que dicho riesgo es menor en las 
ciudades de Medellín y Bucaramanga, y es mayor para la ciudad de Barranquilla.  
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Figura 42 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto de la escolaridad de las 
personas sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado particular 

 
En cuanto a edad, se resalta que para todas las ciudades es común que personas con 
edad entre 25 y 34 años tienen mayor riesgo de estar ocupados como Empleados 
particulares, en comparación a los de otros rangos de edad; reiterando así la conclusión 
previa de la sección 3.1.4.  Adicionalmente, se menciona nuevamente un comportamiento 
diferente por parte de Barranquilla y Bucaramanga, tanto para esta variable “edad” como 
para la correspondiente a “estado civil” de las personas, en donde también se respeta la 
conclusión citada en sección 3.1.5.  
 
 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO COMO FA MILIAR SIN 
REMUNERA CIÓN 
 
El análisis para esta posición ocupacional señala que para la variable edad, se respeta la 
conclusión presentada anteriormente para esta posición ocupacional, en la cual se resalta 
que personas menores a 15 años presentan el mayor riesgo de estar ocupados como 
Familiar sin remuneración, seguidos por las personas con edades entre 25 y 34 años. Sin 
embargo, se resalta que para Medellín y Barranquilla el efecto de esta variable para 
personas mayores a 35 años, no presenta diferencias estadísticamente signif icativas. 
 
El estrato de las personas tampoco es un factor estadísticamente significativo para la 
ciudad de Medellín, es decir, que el estrato en esta ciudad no marca diferencia 
estadísticamente significativa para ninguna de sus categor ías. Para Barranquilla y 
Bucaramanga, la razón de apuestas sólo es significativa para estratos 2 y 3; para la 
primera el riesgo es mayor que el de estrato 1, y para la segunda es menor también en 
comparación al estrato 1. Para la ciudad de Cali, la variable estrato resulta signif icativa 
sólo para el estrato 3 y para Bogotá en los estratos 3 y 4, para los cuales el riesgo de 
estar ocupado en esta posición ocupacional, es mayor en comparación a los demás 
estratos. 
 
Para esta posición, se resalta la variable número de personas en el hogar, ya que es una 
de las posiciones ocupacionales para las cuales resulta ser estadísticamente significativa. 
En la f igura siguiente, se muestra que la razón de apuestas de esta variable resulta 
estadísticamente no signif icativa para las ciudades de Cali y Bucaramanga; para las 
demás ciudades, si lo es, y el riesgo de estar ocupado como Familiar sin remuneración es 
mayor a medida que aumenta la cantidad de personas en el hogar. Adicionalmente, se 
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reitera el comportamiento aislado de las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga para 
esta variable en esta posición ocupacional.  
 

 
 

Figura 43 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del número de personas en el 
hogar, sobre la probabilidad de estar ocupado como Familiar sin remuneración 

 
 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDA D DE ESTA R OCUPA DO COMO EMPLEADO DEL 
GOBIERNO 
 
Para esta posición ocupacional,  se resalta que el estrato de las personas es una variable 
estadísticamente signif icativa, de la probabilidad de estar ocupado como Empleado del 
gobierno, sólo en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. Para la primera, estratos 1, 2, 5 
y 6 presentan riesgo similar (con variaciones estadísticamente no signif icativas) de estar 
ocupado en esta posición ocupacional, y para estratos 3 y 4 este riesgo es mayor en 
comparación a la de los demás estratos, mientras que para Barranquilla,  estratos 1 y 2 
presentan semejanza en el riesgo de estar ocupado en esta posición y, los demás un 
mayor riesgo en comparación al dado por los estratos 1 y 2; es común para estas dos 
ciudades que estratos 3 y 4 presentan el mayor riesgo de estar ocupado como Empleado 
del gobierno, en comparación a los demás estratos. 
 
Otra de las variables a resaltar en esta posición ocupacional es género, la cual no resulta 
ser estadísticamente signif icativa para las ciudades de Bogotá y Bucaramanga; para las 
demás ser mujer representa tener un mayor riesgo de estar ocupado como Empleado del 
gobierno en comparación al riesgo dado al ser hombre; esto se muestra en la f igura 
siguiente y en Tabla MI.Emple.delGobierno del Anexo 2.  
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Figura 44 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto género de las personas, sobre 
la probabilidad de estar ocupado como Empleado del gobierno 

 
La información anterior, contrasta con la obtenida para Empleado particular, en donde la 
gráf ica es similar al ref lejo de esta sobre el eje señalado en rojo; variable de 
comparación. Es decir, si para Empleado del gobierno en Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Cali la mujer presenta mayor riesgo en comparación al hombre, en Empleado particular 
ocurre lo contrario, el hombre es quien presentaba mayor riesgo (ver f igura 41). 
 
Finalmente, se resalta el riesgo de estar ocupado como Empleado del gobierno, por  la 
variable escolaridad debido a su signif icancia estadística para todas las ciudades y, en 
donde Bogotá parece estar conduciendo, el efecto identif icado para las 5 ciudades en 
conjunto en la primera parte. También, se resalta la tendencia en todas las ciudades de a 
mayor escolaridad mayor riesgo de estar ocupado como Empleado del gobierno. 
 

 
 

Figura 45 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto de la escolaridad de las 
personas, sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado del gobierno 

 
 
 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPADO COMO PATRÓN O 
EMPLEADOR 
 
Para esta posición ocupacional se resalta la signif icancia estadística de la variable horas 
trabajadas a la semana, la cual presenta su mayor riesgo en esta posición ocupacional. 
En la f igura siguiente, se puede observar, excepto para Bucaramanga, que a mayor 
número de horas laboradas por semana mayor es el riesgo de estar ocupado como 
Patrón o empleador. Esto resulta interesante, al contrastar el efecto de esta variable 
sobre la probabilidad de estar ocupado en otras posiciones ocupacionales, pues con 
Empleado del Gobierno y Empleado particular comparte que a mayor número de horas 
laboradas mayor riesgo de estar ocupado en estas, las cuales concuerdan con las 
posiciones que presentan menores índices de subempleo en los estudios de referencia 
citados. El empleado doméstico, aunque también comparte este efecto, se considera que 
el resultado es ocasionado por el número de horas laboradas por semana de los 
trabajadores domésticos internos, en los cuales no se hizo este ajuste y pueden estar 
reportando altas horas laboradas por semana. 
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Figura 46 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del número de horas laboradas 
por semana, sobre la probabilidad de estar ocupado como Patrón ó empleador  

 
 
 
ANÁLISIS A LA PROBABILIDAD DE ESTAR OCUPA DO COMO EMPLEA DO 
DOMÉSTICO 
 
Para esta posición ocupacional se resalta la signif icancia estadística de la variable 
estrato, y el comportamiento mostrado por esta, ya que se logró mediante el a juste que 
se hizo, identif icar en mejor forma el efecto de esta variable sobre la probabilidad de estar 
ocupado como Empleado doméstico. La f igura siguiente muestra como a mayor estrato, 
se reduce el riesgo de estar ocupado como Empleado doméstico; para el estrato 6 se ve 
un incremento, el cual se considera que es debido a empleados domésticos que no 
fueron ajustados por no estar reportados como “internos”, por ejemplo, choferes o 
cuidanderos. 
 

 
 

Figura 47 : Modelo 1 – Comparativo por ciudad del efecto del estrato de las personas, 
sobre la probabilidad de estar ocupado como Empleado doméstico 
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3.2 MODELO 2; OLOGIT 
 
En primera instancia se presenta el procedimiento desarrollado para la ordenación de la 
variable posición ocupacional, para poder incorporarla como variable categórica ordinal al 
modelo de regresión logístico ordinal.  
 
El criterio usado para su ordenación corresponde a ingresos medios durante el periodo 
analizado (2001-2006). La f igura siguiente muestra el resultado. 
 

 
 

Figura 48 : Modelo 2 – Ingresos medios por posición ocupacional (2001-2006) 
Datos tomados de (DANE, Bases de datos ECH, 2003-2005) 

 
Por tal motivo, la posición de Familiar sin remuneración será la menos importante y será 
representada con el valor de 1, la siguiente (Empleado doméstico) con el valor de 2, y así 
sucesivamente, hasta llegar a la de mayor importancia (Empleado del gobierno) 
representada con el valor de 6; a pesar que se esperaba que fuera Patrón o empleador la 
de mayores ingresos promedio, se considera que esto puede ser debido a la declaración 
por debajo del ingreso real de los ingresos por parte de los Patrones o empleadores en la 
ECH por razones de seguridad, a pesar de los ajustes que hace el DANE como 
mecanis mo para intentar que la encuesta revele los ingresos reales. 
 
Una vez def inida la ordenación, se presenta a continuación, el esquema general de 
“Modelo 2”.  
 

 

 
 

Donde  representa la probabilidad de que la i-ésima persona sea ocupado en la j-
ésima posición ocupacional y  el valor o dato de la k-ésima variable explicat iva para la 
i-ésima persona; las variables explicativas involucradas son las mismas de “Modelo 1”; 
Estrato, Género, Número de personas en el hogar, Edad, Estado civil,  Escolaridad, 
Número de horas trabajadas y  Año. 
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El “Modelo 2” fue operado y sus principales resultados presentados a continuación; para 
un mayor detalle de los resultados ver anexo 2. Se enmarca, que la categoría de 
Empleado del gobierno funciona como variable de comparación y las razones de 
apuestas identif icadas el modelo las asume iguales para cada posición ocupacional.  
 
 

3. 2 . 1  Mo d el o  2  -  Ef e c t o  d e l o s  de t e r mi n a n te s  a na l i z ad o s ,  s o b r e 
l a  pr o b a b i l i d a d d e  e s t a r  o c u pa d o ,  p o r  p o s i c i ó n 
o c u p ac i o n al   

 
 
En primera instancia, se presentan las razones de apuestas para estrato de las personas, 
el cual resulta estadísticamente signif icativo para todas las posiciones ocupacionales y en 
todas las ciudades, y se observa que a mayor estrato aumenta el riesgo de estar ocupado 
en una de las posiciones ocupacionales, tomando como categor ía de referencia 
Empleado del gobierno. 
 

 
 

Figura 49 : Modelo 2 – Efecto del estrato de las personas sobre la probabilidad de estar 
ocupado, por posición ocupacional 

 
En cuanto al número de personas en el hogar, resulta significativo sólo para las ciudades 
de Bogotá y Bucaramanga. La gráf ica siguiente muestra esta información, la cual puede 
ser observada en detalle en el Anexo 3 en Tabla M2.TODAS.  
 

 
 
Figura 50 : Modelo 2 – Efecto del número de personas en el hogar de las personas sobre 

la probabilidad de estar ocupado, por posición ocupacional 
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En cuanto al género de las personas, resulta estadísticamente signif icativo para todas las 
ciudades como se muestra en la siguiente f igura, así como, la tendencia del hombre a 
tener un mayor riesgo de estar ocupado en las posiciones ocupacionales, en 
comparación a las mujeres.  
 

 
 
Figura 51 : Modelo 2 – Efecto del género de las personas sobre la probabilidad de estar 

ocupado, por posición ocupacional 
 
  
Finalmente, se señala que en general los resultados de este “Modelo 2” reiteran lo 
encontrado a partir del “Modelo 1”, y fundamentalmente, conf irma ciertas conclusiones 
citadas durante la presentación de los resultados de ambos modelos, las cuales son 
presentadas en el capítulo siguiente. Una de las ventajas del “Modelo 2” expuesto 
obedece a poder entregar una herramienta para calcular las probabilidades de cualquier 
observación a través de un mis mo modelo para todas las posiciones ocupacionales, 
permitiendo hacer comparaciones de dicha probabilidad sobre el mis mo modelo; para el 
“Modelo 1”, esto es posible, pero se requiere usar un modelo para cada posición 
ocupacional, lo cual ref lejar ía una mejor estimación de la probabilidad para cada uno, 
pero en donde la comparación entre las probabilidades no responde a la ordenación dada 
en “Modelo 2” para categorizar de manera ordinal la posición ocupacional.  
 
De igual manera, se espera que los resultados sirvan como base o insumo para otras 
investigaciones que contribuyan a ampliar la caracterización de la fuerza laboral en 
Colombia y, a instituciones para la focalización de polít icas, programas o estrategias 
dirigidas a un segmento específ ico de la población ocupada en Colombia a través de la 
las variables analizadas para cada posición ocupacional.  
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4 CONCLUSIONES 
 

 
Estrato, género, edad, escolaridad, estado civil, ciudad, número de personas en el hogar 
(para Familiar sin remuneración) y horas trabajadas son determinantes estadísticamente 
signif icativos de la probabilidad de pertenecer a alguno de los t ipos de ocupación; el 
último t iene impacto por debajo del 3% sobre dicha probabilidad. Al respecto, la variable 
año en general es estadísticamente significativa sólo para la probabilidad de ser 
empleado del gobierno, en donde desde el 2001 hasta el 2006 ésta ha dis minuido, y para 
Familiar sin remuneración, en las ciudades de Bogotá y Medellín, en donde dicha 
probabilidad ha aumentado. 

 
Otra conclusión importante, es que en general los determinantes de la probabilidad para 
cada categoría de tipo de ocupación se mantienen en comparación a los encontrados por 
estudios previos para la variable sin desagregarla, pero hay diferencia en el valor y signo 
de sus estimadores (efecto de aumento o disminución de la probabilidad) dependiendo 
del tipo de ocupación y de la ciudad. 

 
Bogotá, Medellín y Cali, presentan en general efectos similares sobre las probabilidades 
excepto que en Bogotá la probabilidad de ser empleado doméstico ha aumentado (de 
2001 a 2006), mientras que en Medellín se ha mantenido y en Cali presenta descensos. 
En cuanto a similitud en las categorías de tipo de ocupación, Trabajador por cuenta 
propia y Patrón o empleador presentan similitud excepto en la variable estrato, pues para 
el primero dis minuye la probabilidad a medida que el estrato aumenta, mientras que para 
el segundo, la probabilidad crece a medida que aumenta el estrato.  

 
En general los resultados obtenidos con el modelo logístico ordinal, responden 
positivamente y af irman los encontrados en el modelo binomial.los resultados del “Modelo 
1”, presentarán el valor de los estimadores encontrados en los modelos donde se incluyó 
el factor de expansión (por lograr una mejor estimación de los mismos), y su significancia, 
depende de lo encontrado en el modelo sin factores de expansión. Con esto, se pretende 
llegar a una buena estimación del valor de los determinantes de la probabilidad 
estudiada, pero teniendo cuidado con llegar a concluir signif icancia estadística de los 
mismos, pues esta pudo ser inf luenciada por el aumento en el tamaño de la muestra al 
incluir los factores de expansión. 

 
Los resultados del presente estudio constituyen un aporte adicional a la caracterización 
de la ocupación en Colombia y pueden ser usados como base para la generación de 
políticas, planes y estrategias que busquen impactar a cierta posición ocupacional o 
generar programas de apoyo a población ident if icada o con el perf il de cierta posición 
ocupacional en particular. 
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6 GLOSARIO12 
 

 
 
Aspirantes: “Personas que están buscando trabajo por primera vez”. 
 
Cesantes: “Personas que habiendo trabajado antes por lo menos dos semanas 
consecutivas, se encuentran desocupadas”. 
 
 
 
Desocupados: Personas de 12 años y más años de edad que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 

“Los que durante el período de referencia realizaron cualquier actividad 
tendiente a la consecución de un trabajo (desempleo abierto). 
Los que durante el período de referencia no hicieron ninguna diligencia 
para buscar trabajo, pero que lo buscaron anteriormente alguna vez y 
aún están interesadas en trabajar. (desempleo disfrazado). 
Personas sin empleo que durante el período de referencia estuvieron 
esperando los resultados de solicitudes de un trabajo que deberán 
comenzar en época posterior al período de referencia de la encuesta. 
Los que están trabajando en el momento de la encuesta, pero la 
semana de referencia estaban buscando trabajo”. 

 
 
Em pleado doméstico: Persona dentro de la categoría de ocupados que duerme y 
comparten alimentos en el hogar al cual trabajan (empleados domésticos internos), o 
que trabaja a un solo hogar pero regresan diariamente a su hogar; el servicio 
doméstico se considera en la categor ía de trabajador por cuenta propia si trabajan a 
distintos hogares y no residen en ninguno de ellos. 
 
 
 
Encuesta Continua: Consiste en una serie continuada en la aplicación de la 
encuesta, es decir, el trabajo de recolección de los datos se realiza en forma 
interrumpida a lo largo del tiempo. Adicionalmente, cada recolección y los datos 
obtenidos en esta, son independientes de cualquier otra recolección efectuada o a 
desarrollar.  
 
 
Ocupados: “Personas de 12 o más años de edad que durante el período de 
referencia ejercieron una actividad en la producción de bienes y servicios de por lo 
menos una (1) hora remunerada y los que en condición de "ayudantes familiares" 
trabajaron por lo menos (1) hora. También, las personas que no trabajaron (por 

                                                 
12 Tomado de: Metodología de Encuesta Continua de Hogares  
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vacaciones, licencia, etc.) durante el período de referencia pero que tenían un empleo 
o negocio, o en general estaban vinculadas a un proceso de producción cualquiera”.  
 
 
Población económ icamente inactiva (P.E.I): “Personas en edad de trabajar (12 años 
y más) 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 actividad 
remunerada. A este grupo pertenecen: Estudiantes, Amas de casa, Pensionados, 
Jubilados, Rent istas, Inválidos, Personas que no les llama la atención o creen que no 
vale la pena trabajar, Trabajadores familiares sin remuneración que trabajan o 
trabajaron más de 1 hora en la semana de referencia”. 
 
 
 
Sem ana de referencia: o "sem ana pasada" se def ine como la semana calendario 
completa, de lunes a domingo, que precede inmediatamente a la semana en que se 
efectúa la encuesta.  
 
 
Subempleo: Condición de la población ocupada que quiere o puede trabajar más 
tiempo del que emplea en sus ocupaciones remuneradas, ya sea porque:  

“Tiene una jornada de trabajo semanal inferior a los 2/3 de la jornada 
laboral legal, 32 horas (subempleo visible). 
Considera que sus ingresos no son suf icientes para atender sus 
gastos normales. 
Juzga que la ocupación que está desempeñando no está de acuerdo 
con su profesión o entrenamiento, por lo cual puede estar obteniendo 
una baja productividad”. 
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ANEXOS:  
 
 
Anexo 1: Selección de las cinco principales ciudades del estudio 
 
Anexo 2: Resultados “Modelo 1” 
 
Anexo 3: Resultados “Modelo 2” 
 
 
NOTA: 
 
Para la lectura y comprensión de los Anexo 2, tenga en cuenta lo s iguiente: 
 
La columna de odds contiene color que ayuda a comprender la interpretación, 
esto se refiere a:  

- Color verde, la variable en cuestión mejora “odds ratio” veces la probabilidad de 
pertenecer a la posición ocupacional analizada (en esa tabla o columna)  

- Color rojo, la variable en cuestión empeora “odds ratio” veces la probabilidad de 
pertenecer a la posición ocupacional analizada (en esa tabla o columna)  

- La intensidad del color ref leja la magnitud del efecto sobre dicha probabilidad; 
colores claros poco efecto y a medida que el color gana intensidad el efecto sobre 
la probabilidad analizada es mayor. 

- El color gris denota la no signif icancia estadística de la variable; si el color gris 
aparece en la columna del estimador, en el de la signif icancia, pero no en la de 
odds, hace referencia a que dicha variable no fue signif icativa en “Modelo 1”, pero 
alcanzó signif icancia en “Modelo 2”  
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7 ANEXOS 
 

7.1 ANEXO 1: Selección de las cinco principales ciudades del estudio 
 
Las ciudades candidatas para la selección son las 13 áreas metropolitanas 
contenidas como muestra en la ECH, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 
 

CIUDADES CANDIDATAS  
Barranquilla 
Bogotá 
Bucaramanga 
Cali 
Cartagena 
Cúcuta 
Ibagué 
Manizales 
Medellín 
Montería 
Pasto 
Pereira 
Villavicencio 

 

Tabla 5: Ciudades candidatas 
 
El criterio usado para la selección de cinco de estas ciudades corresponde a las que 
presentan mayor participación en el total de ocupados en las 13 áreas, debido a que 
este es un estudio donde se analiza la ocupación desagregada por posición 
ocupacional. La f igura siguiente, muestra la distribución del total de ocupados en las 
trece áreas por trimestre en el periodo enero de 2001 a marzo de 2009, según datos 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE- . 
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Figura 52: Distribución de ocupados 13 áreas metropolitanas; trimestral 2001-1 a 2009-1  
Datos tomados de (DANE, Anexos Boletín de prensa Ene - Mar, 2009) 

 
Lo anterior permite concluir que las ciudades con mayor participación en la 
distribución de ocupados, y por lo tanto, las seleccionadas son en su orden: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga; con estas, el estudio incorpora para su 
análisis cerca del 80% de la población ocupada. 
 
 



Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente
Constante 2,013 <0.001 ‐3,420 <0.001 ‐1,691 <0.001 ‐8,341 <0.001 ‐4,899 <0.001 ‐0,082 0,522 Constante

Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1

Estrato 2 ‐0,211 <0.001 0,810 0,343 <0.001 1,409 0,250 0,003 1,284 0,353 <0.001 1,423 0,306 <0.001 1,358 ‐0,370 <0.001 0,691 Estrato 2

Estrato 3 ‐0,197 <0.001 0,821 0,353 <0.001 1,424 0,441 <0.001 1,554 0,617 <0.001 1,853 0,660 <0.001 1,934 ‐0,846 <0.001 0,429 Estrato 3

Estrato 4 ‐0,213 <0.001 0,808 0,192 <0.001 1,211 0,438 <0.001 1,549 0,629 <0.001 1,876 1,248 <0.001 3,484 ‐1,395 <0.001 0,248 Estrato 4

Estrato 5 ‐0,382 <0.001 0,682 0,183 <0.001 1,201 0,284 0,019 1,328 0,444 <0.001 1,560 1,668 <0.001 5,301 ‐2,100 <0.001 0,122 Estrato 5
Estrato 6 ‐0,779 <0.001 0,459 0,266 <0.001 1,305 ‐0,144 0,452 0,866 ‐0,410 0,001 0,663 2,329 <0.001 10,266 ‐1,424 <0.001 0,241 Estrato 6

No_pers en el hogar ‐0,005 0,124 0,995 0,006 0,058 1,006 0,052 <0.001 1,053 ‐0,031 <0.001 0,969 ‐0,016 0,034 0,984 ‐0,007 0,277 0,993 No_pers en el hogar

Género 0,324 <0.001 1,383 0,246 <0.001 1,279 ‐1,106 <0.001 0,331 ‐0,072 0,012 0,930 0,634 <0.001 1,884 ‐3,565 <0.001 0,028 Género

12‐14 años ‐1,987 <0.001 0,137 0,963 <0.001 2,620 2,677 <0.001 14,536 ‐0,263 0,766 0,768 ‐3,542 0,003 0,029 ‐0,313 0,111 0,731 12‐14 años*

15‐24 años ‐1,605 <0.001 0,201 1.914 <0.001 6,780 0,637 <0.001 1,892 0,642 0,001 1,900 ‐2,254 <0.001 0,105 0,771 <0.001 2,163 15‐24 años

25‐34 años ‐1,198 <0.001 0,302 2,110 <0.001 8,248 ‐0,535 <0.001 0,586 1,047 <0.001 2,850 ‐1,264 <0.001 0,283 0,530 <0.001 1,699 25‐34 años

35‐44 años ‐0,814 <0.001 0,443 1,393 <0.001 4,025 ‐0,526 <0.001 0,591 1,579 <0.001 4,848 ‐0,821 <0.001 0,440 0,394 <0.001 1,483 35‐44 años

45‐54 años ‐0,577 <0.001 0,561 0,996 <0.001 2,706 ‐0,503 <0.001 0,605 1,969 <0.001 7,163 ‐0,659 <0.001 0,517 0,258 0,007 1,295 45‐54 años

55‐64 años ‐0,321 <0.001 0,726 0,627 <0.001 1,872 ‐0,405 0,001 0,667 1,728 <0.001 5,627 ‐0,378 <0.001 0,685 0,118 0,258 1,125 55‐64 años
65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más

Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero

Separado Divorciado 0,357 <0.001 1,429 ‐0,136 <0.001 0,873 ‐1,437 <0.001 0,238 0,072 0,162 1,074 0,359 <0.001 1,431 ‐0,652 <0.001 0,521 Separado Divorciado

Casado 0,198 <0.001 1,218 ‐0,181 <0.001 0,835 0,479 <0.001 1,614 0,244 <0.001 1,276 0,678 <0.001 1,970 ‐1,312 <0.001 0,269 Casado

Union libre 0,382 <0.001 1,465 ‐0,165 <0.001 0,848 0,096 0,097 1,100 ‐0,037 0,414 0,963 0,537 <0.001 1,710 ‐1,051 <0.001 0,349 Union libre
Viudo 0,386 <0.001 1,471 ‐0,188 <0.001 0,828 ‐1,043 <0.001 0,352 0,099 0,331 1,104 0,592 <0.001 1,807 ‐0,758 <0.001 0,469 Viudo

Escolaridad ‐0,198 <0.001 0,820 0,164 <0.001 1,178 ‐0,186 <0.001 0,830 0,718 <0.001 2,051 0,103 <0.001 1,108 ‐0,496 <0.001 0,609 Escolaridad**

Horas Trabajadas ‐0,020 <0.001 0,980 0,011 <0.001 1,011 ‐0,022 <0.001 0,979 0,004 <0.001 1,004 0,021 <0.001 1,021 0,015 <0.001 1,015 Horas Trabajadas

Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001

Año 2002 ‐0,081 <0.001 0,922 ‐0,001 0,976 0,999 0,143 0,041 1,154 ‐0,159 <0.001 0,853 0,216 <0.001 1,241 0,179 <0.001 1,196 Año 2002

Año 2003 ‐0,065 <0.001 0,937 0,057 0,011 1,059 0,253 <0.001 1,287 ‐0,266 <0.001 0,766 0,025 0,619 1,025 0,118 0,020 1,125 Año 2003

Año 2004 ‐0,159 <0.001 0,853 0,153 <0.001 1,166 0,248 <0.001 1,282 ‐0,352 <0.001 0,703 0,052 0,293 1,053 0,088 0,086 1,092 Año 2004

Año 2005 0,001 0,289 1,001 0,029 0,200 1,029 0,117 0,108 1,124 ‐0,884 <0.001 0,413 0,045 0,352 1,047 0,363 <0.001 1,438 Año 2005
Año 2006 ‐0,012 <0.001 0,988 0,095 <0.001 1,100 0,117 0,106 1,124 ‐0,881 <0.001 0,414 ‐0,165 0,001 0,848 0,328 <0.001 1,388 Año 2006

BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

MEDELLÍN ‐0,167 <0.001 0,846 0,246 <0.001 1,278 ‐0,506 <0.001 0,603 ‐0,135 0,017 0,874 ‐0,400 <0.001 0,670 0,271 <0.001 1,311 v.d.c. = Variable de comparaci

B/QUILLA ‐0,161 <0.001 0,852 0,253 <0.001 1,287 ‐0,668 <0.001 0,513 0,026 0,674 1,026 ‐0,218 <0.001 0,804 0,026 0,693 1,026 * Para Empleado del gobierno

CALI 0,548 <0.001 1,729 ‐0,395 <0.001 0,673 ‐0,436 <0.001 0,647 ‐0,171 0,014 0,843 ‐0,620 <0.001 0,538 0,535 <0.001 1,707 ** Para Empleado del gobiern
B/MANGA ‐0,146 <0.001 0,864 0,162 <0.001 1,176 ‐0,140 0,050 0,869 ‐0,324 <0.001 0,723 ‐0,066 0,248 0,937 0,211 0,001 1,235

v.d.c.  = Variable de comparación R^2 0,16 R^2 0,153 R^2 0,163 R^2 0,178 R^2 0,173 R^2 0,349

Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente
Constante 2,013 <0.001 1,699 <0.001 1,768 <0.001 8,539 <0.001 2,300 <0.001 1,353 <0.001 Constante

Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1

Estrato 2 ‐0,211 <0.001 0,810 ‐0,219 0,014 0,804 0,010 0,852 1,010 ‐1,100 <0.001 0,333 ‐0,215 <0.001 0,806 ‐2,022 <0.001 0,132 Estrato 2

Estrato 3 ‐0,197 <0.001 0,821 ‐0,186 0,031 0,830 0,016 0,777 1,016 ‐1,165 <0.001 0,312 ‐0,170 0,012 0,844 0,128 0,065 1,136 Estrato 3

Estrato 4 ‐0,213 <0.001 0,808 ‐0,136 0,145 0,873 0,010 0,888 1,010 ‐1,330 <0.001 0,264 0,057 0,504 1,058 ‐1,089 <0.001 0,336 Estrato 4

5 CIUDADES BOGOTÁ MEDELLÍN B/QUILLA CALI B/MANGA

Tabla M1.TODAS: Modelo 1, incorporando las 5 ciudades

Tabla M1.CuentaPropia: Modelo 1, Resultados, por ciudad, para Trabajador por cuenta propia

Cuenta Propia Empleado‐Particular Fam Sin Rem Empleado‐Gobierno Patrón Empleado Doméstico



Estrato 5 ‐0,382 <0.001 0,682 ‐0,296 0,006 0,744 ‐0,108 0,174 0,897 ‐0,476 <0.001 0,622 ‐0,034 0,654 0,967 ‐0,825 <0.001 0,438 Estrato 5
Estrato 6 ‐0,779 <0.001 0,459 ‐0,695 <0.001 0,499 ‐0,459 <0.001 0,632 ‐0,330 <0.001 0,719 ‐0,701 <0.001 0,496 ‐0,225 0,004 0,798 Estrato 6

No_pers en el hogar ‐0,005 0,124 0,995 ‐0,004 0,650 0,996 ‐0,004 0,600 0,996 0,003 0,728 1,003 ‐0,052 <0.001 0,949 0,437 <0.001 1,548 No_pers en el hogar

Género 0,324 <0.001 1,383 0,365 <0.001 1,441 0,264 <0.001 1,302 1,215 <0.001 3,370 0,169 <0.001 1,184 0,642 <0.001 1,900 Género

12‐14 años ‐1,987 <0.001 0,137 ‐1,728 <0.001 0,178 ‐1,473 <0.001 0,229 ‐6,861 <0.001 0,001 ‐3,066 <0.001 0,047 ‐4,769 <0.001 0,008 12‐14 años*

15‐24 años ‐1,605 <0.001 0,201 ‐1,713 <0.001 0,180 ‐1,403 <0.001 0,246 ‐5,498 <0.001 0,004 ‐1,599 <0.001 0,202 ‐3,476 <0.001 0,031 15‐24 años

25‐34 años ‐1,198 <0.001 0,302 ‐1,186 <0.001 0,305 ‐1,238 <0.001 0,290 ‐5,610 <0.001 0,004 ‐1,013 <0.001 0,363 ‐3,417 <0.001 0,033 25‐34 años

35‐44 años ‐0,814 <0.001 0,443 ‐0,770 <0.001 0,463 ‐0,898 <0.001 0,407 ‐4,589 <0.001 0,010 ‐0,702 <0.001 0,496 ‐2,478 <0.001 0,084 35‐44 años

45‐54 años ‐0,577 <0.001 0,561 ‐0,506 <0.001 0,603 ‐0,728 <0.001 0,483 ‐4,911 <0.001 0,007 ‐0,539 <0.001 0,583 ‐1,320 <0.001 0,267 45‐54 años

55‐64 años ‐0,321 <0.001 0,726 ‐0,325 <0.001 0,723 ‐0,250 0,007 0,779 ‐4,497 <0.001 0,011 ‐0,908 <0.001 0,403 ‐0,886 <0.001 0,412 55‐64 años
65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más

Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero

Separado Divorciado 0,357 <0.001 1,429 0,428 <0.001 1,534 0,218 <0.001 1,244 0,782 <0.001 2,187 0,233 <0.001 1,262 0,591 <0.001 1,806 Separado Divorciado

Casado 0,198 <0.001 1,218 0,245 <0.001 1,278 0,151 <0.001 1,163 0,519 <0.001 1,680 0,120 0,018 1,128 ‐0,622 <0.001 0,537 Casado

Union libre 0,382 <0.001 1,465 0,387 <0.001 1,472 0,351 <0.001 1,421 0,927 <0.001 2,526 0,313 <0.001 1,368 ‐0,776 <0.001 0,460 Union libre
Viudo 0,386 <0.001 1,471 0,367 <0.001 1,443 0,309 <0.001 1,362 1,051 <0.001 2,862 0,035 0,727 1,036 0,871 <0.001 2,390 Viudo

Escolaridad ‐0,198 <0.001 0,820 ‐0,182 <0.001 0,833 ‐0,223 <0.001 0,800 ‐0,328 <0.001 0,720 ‐0,181 <0.001 0,835 ‐0,074 <0.001 0,929 Escolaridad**

Horas Trabajadas ‐0,020 <0.001 0,980 ‐0,019 <0.001 0,981 ‐0,018 <0.001 0,982 ‐0,059 <0.001 0,943 ‐0,028 <0.001 0,973 ‐0,019 <0.001 0,981 Horas Trabajadas

Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001

Año 2002 ‐0,081 <0.001 0,922 ‐0,209 <0.001 0,811 ‐0,044 0,397 0,956 0,095 0,787 1,099 ‐0,657 <0.001 0,518 0,105 0,779 1,111 Año 2002

Año 2003 ‐0,065 <0.001 0,937 ‐0,115 0,030 0,891 ‐0,082 0,118 0,921 ‐0,471 0,065 0,624 ‐0,344 <0.001 0,709 ‐0,347 0,200 0,706 Año 2003

Año 2004 ‐0,159 <0.001 0,853 ‐0,359 <0.001 0,699 ‐0,095 0,071 0,909 ‐0,141 0,575 0,868 ‐0,256 <0.001 0,774 0,184 0,594 1,202 Año 2004

Año 2005 0,001 0,289 1,001 ‐0,041 0,439 0,960 ‐0,101 0,058 0,904 ‐0,467 0,067 0,627 ‐0,177 0,003 0,838 ‐0,306 0,250 0,737 Año 2005
Año 2006 ‐0,012 <0.001 0,988 ‐0,074 0,157 0,928 ‐0,045 0,393 0,956 0,239 0,340 1,270 ‐0,272 <0.001 0,762 ‐0,224 0,417 0,799 Año 2006

BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c R^2 0,148 R^2 0,133 R^2 0,425 R^2 0,144 R^2 0,333 BOGOTÁ

MEDELLÍN ‐0,167 <0.001 0,846 MEDELLÍN
B/QUILLA ‐0,161 <0.001 0,852 B/QUILLA
CALI 0,548 <0.001 1,729 CALI

B/MANGA ‐0,146 <0.001 0,864 v.d.c.  = Variable de comparación B/MANGA
R^2 0,16



B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds
1,699 <0.001 ‐3,202 <0.001 ‐2,982 <0.001 ‐8,233 <0.001 ‐4,863 <0.001 1,069 <0.001 Constante 1,768 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,219 0,014 0,804 0,447 <0.001 1,564 0,362 0,204 1,436 0,568 0,073 1,764 0,019 0,942 1,020 ‐0,560 <0.001 0,571 Estrato 2 0,010 0,852 1,010

‐0,186 0,031 0,830 0,499 <0.001 1,647 0,702 0,011 2,018 0,652 0,035 1,920 0,310 0,225 1,363 ‐1,099 <0.001 0,333 Estrato 3 0,016 0,777 1,016

‐0,136 0,145 0,873 0,310 <0.001 1,364 0,710 0,016 2,035 0,747 0,017 2,111 0,805 0,002 2,237 ‐1,617 <0.001 0,199 Estrato 4 0,010 0,888 1,010

‐0,296 0,006 0,744 0,364 <0.001 1,439 0,289 0,430 1,335 0,486 0,130 1,626 1,170 <0.001 3,222 ‐2,384 <0.001 0,092 Estrato 5 ‐0,108 0,174 0,897
‐0,695 <0.001 0,499 0,566 <0.001 1,760 ‐0,786 0,257 0,456 ‐0,335 0,340 0,716 1,736 <0.001 5,675 ‐2,277 <0.001 0,103 Estrato 6 ‐0,459 <0.001 0,632

‐0,004 0,650 0,996 0,001 0,892 1,001 0,100 <0.001 1,105 ‐0,023 0,204 0,978 ‐0,019 0,314 0,981 0,000 0,990 1,000 No_pers en el hogar ‐0,004 0,600 0,996

0,365 <0.001 1,441 0,156 <0.001 1,169 ‐1,227 <0.001 0,293 ‐0,043 0,471 0,957 0,598 <0.001 1,819 ‐3,231 <0.001 0,040 Género 0,264 <0.001 1,302

‐1,728 <0.001 0,178 0,746 0,009 2,110 2,771 <0.001 15,974 0,8025 <0.001 2,231 1,8519 <0.001 6,372 ‐0,309 0,493 0,734 12‐14 años* ‐1,473 <0.001 0,229

‐1,713 <0.001 0,180 2,132 <0.001 8,435 0,360 0,161 1,433 0,356 0,083 1,428 15‐24 años ‐1,403 <0.001 0,246

‐1,186 <0.001 0,305 2,397 <0.001 10,994 ‐0,870 <0.001 0,419 0,083 0,683 1,086 25‐34 años ‐1,238 <0.001 0,290

‐0,770 <0.001 0,463 1,580 <0.001 4,857 ‐0,679 0,007 0,507 0,066 0,738 1,069 35‐44 años ‐0,898 <0.001 0,407

‐0,506 <0.001 0,603 1,150 <0.001 3,157 ‐0,689 0,007 0,502 ‐0,065 0,742 0,937 45‐54 años ‐0,728 <0.001 0,483

‐0,325 <0.001 0,723 0,814 <0.001 2,257 ‐0,745 0,009 0,475 ‐0,168 0,435 0,845 55‐64 años ‐0,250 0,007 0,779
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c

0,428 <0.001 1,534 ‐0,144 0,007 0,866 ‐1,406 <0.001 0,245 0,041 0,711 1,042 0,336 0,010 1,400 ‐0,829 <0.001 0,436 Separado Divorciado 0,218 <0.001 1,244

0,245 <0.001 1,278 ‐0,247 <0.001 0,781 0,566 <0.001 1,762 0,241 0,002 1,272 0,577 <0.001 1,780 ‐1,146 <0.001 0,318 Casado 0,151 <0.001 1,163

0,387 <0.001 1,472 ‐0,148 <0.001 0,862 0,150 0,262 1,162 ‐0,161 0,091 0,852 0,322 0,003 1,380 ‐0,849 <0.001 0,428 Union libre 0,351 <0.001 1,421
0,367 <0.001 1,443 ‐0,191 0,068 0,826 ‐0,918 0,018 0,399 0,094 0,681 1,098 0,461 0,026 1,586 ‐0,672 <0.001 0,511 Viudo 0,309 <0.001 1,362

‐0,182 <0.001 0,833 0,123 <0.001 1,131 ‐0,195 <0.001 0,823 0,692 <0.001 1,997 0,129 <0.001 1,138 ‐0,471 <0.001 0,625 Escolaridad** ‐0,223 <0.001 0,800

‐0,019 <0.001 0,981 0,011 <0.001 1,011 ‐0,013 <0.001 0,987 0,007 <0.001 1,007 0,021 <0.001 1,021 0,003 0,071 1,003 Horas Trabajadas ‐0,018 <0.001 0,982

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,209 <0.001 0,811 ‐0,031 0,553 0,969 0,675 <0.001 1,965 ‐0,121 0,241 0,886 0,459 <0.001 1,582 0,269 0,024 1,309 Año 2002 ‐0,044 0,397 0,956

‐0,115 0,030 0,891 0,001 0,981 1,001 0,435 0,014 1,544 ‐0,185 0,057 0,831 0,275 0,013 1,316 0,211 0,069 1,234 Año 2003 ‐0,082 0,118 0,921

‐0,359 <0.001 0,699 0,215 <0.001 1,240 0,728 <0.001 2,071 ‐0,319 0,001 0,727 0,253 0,024 1,288 0,081 0,486 1,085 Año 2004 ‐0,095 0,071 0,909

‐0,041 0,985 0,960 0,059 0,227 1,061 0,350 0,057 1,419 ‐0,886 <0.001 0,412 0,089 0,428 1,093 0,405 <0.001 1,499 Año 2005 ‐0,101 0,058 0,904
‐0,074 0,374 0,928 0,101 0,038 1,106 0,360 0,048 1,433 ‐0,851 <0.001 0,427 ‐0,063 0,583 0,939 0,473 <0.001 1,605 Año 2006 ‐0,045 0,393 0,956

R^2 0,148 R^2 0,149 R^2 0,148 R^2 0,18 R^2 0,169 R^2 0,316 R^2 0,133

ión v.d.c. = Variable de comparación

o y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada fue Ln(edad) * Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma

o y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada directa no categórica como para las demás ** Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la form

B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds
‐3,420 <0.001 ‐3,202 <0.001 ‐2,971 <0.001 ‐8,121 <0.001 ‐4,243 <0.001 ‐5,771 <0.001 Constante ‐1,691 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c

0,343 <0.001 1,409 0,447 <0.001 1,564 0,175 <0.001 1,191 0,462 <0.001 1,587 0,444 <0.001 1,559 ‐2,358 <0.001 0,095 Estrato 2 0,250 0,003 1,284

0,353 <0.001 1,424 0,499 <0.001 1,647 0,135 0,011 1,145 1,161 <0.001 3,192 0,528 <0.001 1,695 ‐0,231 <0.001 0,794 Estrato 3 0,441 <0.001 1,554

0,192 <0.001 1,211 0,310 <0.001 1,364 ‐0,180 0,007 0,835 1,458 <0.001 4,295 0,609 <0.001 1,838 0,956 <0.001 2,602 Estrato 4 0,438 <0.001 1,549

5 CIUDADES BOGOTÁ MEDELLÍN B/QUILLA CALI 5 CIUDADES

Cuenta Propia

B/MANGA

Empleado‐Particular

Tabla M1.BOGOTÁ: Modelo 1 para Bogotá

Fam Sin Rem Empleado‐Gobierno Patrón Empleado Doméstico

Tabla M1.Emple.Particular: Modelo 1, Resultados, por ciudad, para Empleador particular

Cuenta Propia



0,183 <0.001 1,201 0,364 <0.001 1,439 ‐0,265 <0.001 0,767 0,519 <0.001 1,681 0,363 <0.001 1,437 0,078 0,750 1,081 Estrato 5 0,284 0,019 1,328
0,266 <0.001 1,305 0,566 <0.001 1,760 ‐0,219 0,012 0,803 0,063 0,487 1,065 0,378 <0.001 1,459 0,404 <0.001 1,498 Estrato 6 ‐0,144 0,452 0,866

0,006 0,058 1,006 0,001 0,892 1,001 0,004 0,503 1,004 ‐0,090 <0.001 0,914 0,027 0,001 1,028 ‐0,250 <0.001 0,779 No_pers en el hogar 0,052 <0.001 1,053

0,246 <0.001 1,279 0,156 <0.001 1,169 0,292 <0.001 1,339 0,260 <0.001 1,297 0,636 <0.001 1,889 ‐0,590 <0.001 0,554 Género ‐1,106 <0.001 0,331

0,963 <0.001 2,620 0,746 0,009 2,110 0,853 <0.001 2,347 4,596 0,045 99,110 0,988 <0.001 2,687 6,901 <0.001 992,9 12‐14 años* 2,677 <0.001 14,536

1.914 <0.001 6,780 2,132 <0.001 8,435 1,869 <0.001 6,480 5,470 <0.001 237,5 1,569 <0.001 4,800 5,532 <0.001 252,7 15‐24 años 0,637 <0.001 1,892

2,110 <0.001 8,248 2,397 <0.001 10,994 1,976 <0.001 7,217 6,249 <0.001 517,3 1,896 <0.001 6,659 6,552 <0.001 700,7 25‐34 años ‐0,535 <0.001 0,586

1,393 <0.001 4,025 1,580 <0.001 4,857 1,391 <0.001 4,020 4,808 <0.001 122,5 1,073 <0.001 2,925 5,271 <0.001 194,6 35‐44 años ‐0,526 <0.001 0,591

0,996 <0.001 2,706 1,150 <0.001 3,157 1,073 <0.001 2,923 4,960 <0.001 142,6 0,623 <0.001 1,865 3,789 <0.001 44,227 45‐54 años ‐0,503 <0.001 0,605

0,627 <0.001 1,872 0,814 <0.001 2,257 0,478 <0.001 1,612 3,773 <0.001 43,526 0,760 <0.001 2,138 3,617 <0.001 37,231 55‐64 años ‐0,405 0,001 0,667
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,136 <0.001 0,873 ‐0,144 0,007 0,866 ‐0,068 0,144 0,934 ‐0,032 0,632 0,968 0,049 0,359 1,050 0,106 0,108 1,111 Separado Divorciado ‐1,437 <0.001 0,238

‐0,181 <0.001 0,835 ‐0,247 <0.001 0,781 ‐0,109 0,001 0,897 0,270 <0.001 1,310 0,029 0,517 1,029 ‐0,239 <0.001 0,787 Casado 0,479 <0.001 1,614

‐0,165 <0.001 0,848 ‐0,148 <0.001 0,862 ‐0,174 <0.001 0,840 ‐0,204 <0.001 0,815 0,167 <0.001 1,182 0,211 <0.001 1,235 Union libre 0,096 0,097 1,100
‐0,188 <0.001 0,828 ‐0,191 0,068 0,826 ‐0,084 0,309 0,920 1,568 <0.001 4,798 ‐0,363 <0.001 0,696 0,316 0,020 1,372 Viudo ‐1,043 <0.001 0,352

0,164 <0.001 1,178 0,123 <0.001 1,131 0,186 <0.001 1,204 0,313 <0.001 1,367 0,212 <0.001 1,237 0,128 <0.001 1,137 Escolaridad** ‐0,186 <0.001 0,830

0,011 <0.001 1,011 0,011 <0.001 1,011 0,008 <0.001 1,008 0,009 <0.001 1,009 0,013 <0.001 1,013 0,030 <0.001 1,030 Horas Trabajadas ‐0,022 <0.001 0,979

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,001 0,976 0,999 ‐0,031 0,553 0,969 0,006 0,908 1,006 ‐0,152 0,653 0,859 ‐0,098 0,140 0,906 0,004 0,991 1,004 Año 2002 0,143 0,041 1,154

0,057 0,011 1,059 0,001 0,981 1,001 0,098 0,047 1,103 0,211 0,388 1,234 0,635 <0.001 1,886 ‐2,597 <0.001 0,074 Año 2003 0,253 <0.001 1,287

0,153 <0.001 1,166 0,215 <0.001 1,240 0,240 <0.001 1,272 ‐0,761 0,002 0,467 0,461 <0.001 1,586 ‐0,143 0,674 0,867 Año 2004 0,248 <0.001 1,282

0,029 0,200 1,029 0,059 0,227 1,061 0,164 <0.001 1,178 0,234 0,340 1,263 0,170 0,002 1,186 ‐1,015 <0.001 0,362 Año 2005 0,117 0,108 1,124
0,095 <0.001 1,100 0,101 0,038 1,106 0,164 <0.001 1,178 ‐0,177 0,461 0,838 0,436 <0.001 1,546 ‐0,586 0,027 0,556 Año 2006 0,117 0,106 1,124

v.d.c v.d.c v.d.c R^2 0,149 R^2 0,134 R^2 0,377 R^2 0,175 R^2 0,421 BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c

0,246 <0.001 1,278 MEDELLÍN ‐0,506 <0.001 0,603

0,253 <0.001 1,287 B/QUILLA ‐0,668 <0.001 0,513

‐0,395 <0.001 0,673 CALI ‐0,436 <0.001 0,647
0,162 <0.001 1,176 v.d.c. = Variable de comparación B/MANGA ‐0,140 0,050 0,869

R^2 0,153 R^2 0,163



B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds
‐2,971 <0.001 ‐2,851 <0.001 ‐11,070 <0.001 ‐11,541 <0.001 0,423 0,072 Constante 8,539 <0.001 ‐8,121 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,175 <0.001 1,191 0,379 0,033 1,460 0,051 0,790 1,052 0,754 <0.001 2,126 ‐0,623 <0.001 0,536 Estrato 2 ‐1,100 <0.001 0,333 0,462 <0.001 1,587

0,135 0,011 1,145 0,251 0,172 1,286 0,334 0,071 1,397 1,207 <0.001 3,344 ‐0,898 <0.001 0,407 Estrato 3 ‐1,165 <0.001 0,312 1,161 <0.001 3,192

‐0,180 0,007 0,835 0,473 0,046 1,605 0,111 0,574 1,117 2,043 <0.001 7,717 ‐1,320 <0.001 0,267 Estrato 4 ‐1,330 <0.001 0,264 1,458 <0.001 4,295

‐0,265 <0.001 0,767 0,076 0,785 1,079 ‐0,084 0,676 0,919 2,516 <0.001 12,376 ‐2,478 <0.001 0,084 Estrato 5 ‐0,476 <0.001 0,622 0,519 <0.001 1,681
‐0,219 0,012 0,803 ‐0,315 0,441 0,730 ‐1,638 <0.001 0,194 3,139 <0.001 23,079 ‐0,783 0,004 0,457 Estrato 6 ‐0,330 <0.001 0,719 0,063 0,487 1,065

0,004 0,503 1,004 0,057 0,003 1,059 ‐0,030 0,063 0,970 ‐0,014 0,370 0,986 ‐0,002 0,870 0,998 No_pers en el hogar 0,003 0,728 1,003 ‐0,090 <0.001 0,914

0,292 <0.001 1,339 ‐1,141 <0.001 0,320 ‐0,129 0,027 0,879 0,656 <0.001 1,927 ‐4,398 <0.001 0,012 Género 1,215 <0.001 3,370 0,260 <0.001 1,297

0,853 <0.001 2,347 3,042 <0.001 20,954 1,284 <0.001 3,609 1,336 <0.001 3,802 ‐1,620 0,006 0,198 12‐14 años* ‐6,861 <0.001 0,001 4,596 0,045 99,110

1,869 <0.001 6,480 1,179 <0.001 3,253 0,297 0,146 1,345 15‐24 años ‐5,498 <0.001 0,004 5,470 <0.001 237,5

1,976 <0.001 7,217 ‐0,253 0,441 0,776 0,362 0,066 1,436 25‐34 años ‐5,610 <0.001 0,004 6,249 <0.001 517,3

1,391 <0.001 4,020 ‐0,124 0,696 0,883 0,006 0,974 1,006 35‐44 años ‐4,589 <0.001 0,010 4,808 <0.001 122,5

1,073 <0.001 2,923 ‐0,071 0,825 0,931 ‐0,015 0,939 0,985 45‐54 años ‐4,911 <0.001 0,007 4,960 <0.001 142,6

0,478 <0.001 1,612 0,165 0,631 1,179 0,023 0,915 1,023 55‐64 años ‐4,497 <0.001 0,011 3,773 <0.001 43,526
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,068 0,144 0,934 ‐1,798 <0.001 0,166 0,204 0,046 1,226 0,467 <0.001 1,595 ‐0,584 <0.001 0,558 Separado Divorciado 0,782 <0.001 2,187 ‐0,032 0,632 0,968

‐0,109 0,001 0,897 0,553 <0.001 1,739 0,355 <0.001 1,426 0,692 <0.001 1,998 ‐1,338 <0.001 0,262 Casado 0,519 <0.001 1,680 0,270 <0.001 1,310

‐0,174 <0.001 0,840 0,284 0,042 1,328 0,227 0,024 1,255 0,677 <0.001 1,968 ‐1,128 <0.001 0,324 Union libre 0,927 <0.001 2,526 ‐0,204 <0.001 0,815
‐0,084 0,309 0,920 ‐1,565 0,001 0,209 ‐0,401 0,079 0,669 0,661 <0.001 1,937 ‐0,737 <0.001 0,479 Viudo 1,051 <0.001 2,862 1,568 <0.001 4,798

0,186 <0.001 1,204 ‐0,148 <0.001 0,862 0,284 <0.001 1,328 0,023 0,001 1,023 ‐0,579 <0.001 0,561 Escolaridad** ‐0,328 <0.001 0,720 0,313 <0.001 1,367

0,008 <0.001 1,008 ‐0,031 <0.001 0,970 0,005 0,010 1,005 0,023 <0.001 1,023 0,026 <0.001 1,026 Horas Trabajadas ‐0,059 <0.001 0,943 0,009 <0.001 1,009

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,006 0,908 1,006 ‐0,100 0,609 0,905 ‐0,091 0,368 0,913 0,267 0,015 1,307 0,006 0,953 1,006 Año 2002 0,095 0,787 1,099 ‐0,152 0,653 0,859

0,098 0,047 1,103 0,628 <0.001 1,873 ‐0,410 <0.001 0,664 0,007 0,951 1,007 ‐0,003 0,975 0,997 Año 2003 ‐0,471 0,065 0,624 0,211 0,388 1,234

0,240 <0.001 1,272 0,281 0,140 1,324 ‐0,507 <0.001 0,602 ‐0,054 0,633 0,948 ‐0,240 0,033 0,787 Año 2004 ‐0,141 0,575 0,868 ‐0,761 0,002 0,467

0,164 <0.001 1,178 0,465 0,012 1,592 ‐0,301 0,003 0,740 0,167 0,130 1,182 0,010 0,928 1,010 Año 2005 ‐0,467 0,067 0,627 0,234 0,340 1,263
0,164 <0.001 1,178 0,554 0,003 1,741 ‐0,428 <0.001 0,652 0,132 0,233 1,141 ‐0,205 0,077 0,815 Año 2006 0,239 0,340 1,270 ‐0,177 0,461 0,838

R^2 0,134 R^2 0,182 R^2 0,219 R^2 0,202 R^2 0,41 R^2 0,425 R^2 0,377

v.d.c. = Variable de comparación

a de la variable utilizada fue Ln(edad) * Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada fue Ln(e

ma de la variable utilizada directa no categórica como para las demás ** Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada directa

B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds
‐2,982 <0.001 ‐2,851 <0.001 ‐21,64 <0.001 ‐1,737 <0.001 ‐3,691 0,003 Constante ‐8,341 <0.001 ‐8,233 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,362 0,204 1,436 0,379 0,033 1,460 3,053 <0.001 21,182 0,729 <0.001 2,073 ‐2,596 <0.001 0,075 Estrato 2 0,353 <0.001 1,423 0,568 0,073 1,764

0,702 0,011 2,018 0,251 0,172 1,286 3,347 <0.001 28,408 1,178 <0.001 3,249 ‐0,624 <0.001 0,536 Estrato 3 0,617 <0.001 1,853 0,652 0,035 1,920

0,710 0,016 2,035 0,473 0,046 1,605 ‐1,277 0,436 0,279 0,790 0,001 2,203 ‐0,038 0,764 0,963 Estrato 4 0,629 <0.001 1,876 0,747 0,017 2,111

BOGOTÁ MEDELLÍN B/QUILLA CALI B/MANGA 5 CIUDADES BOGOTÁ

Fam Sin Rem Empleado‐Gobierno Patrón Empleado Doméstico Cuenta Propia Empleado‐ParticularEmpleado‐Particular

Tabla M1.FamSinRem: Modelo 1, Resultados, por ciudad, para Familiar sin remuneración Tabla M1.Emp

Tabla M1.MEDELLÍN: Modelo 1 para Medellín



0,289 0,430 1,335 0,076 0,785 1,079 ‐0,184 0,894 0,832 0,844 <0.001 2,325 0,150 0,767 1,162 Estrato 5 0,444 <0.001 1,560 0,486 0,130 1,626
‐0,786 0,257 0,456 ‐0,315 0,441 0,730 ‐2,172 0,528 0,114 0,446 0,104 1,563 ‐0,116 0,440 0,890 Estrato 6 ‐0,410 0,001 0,663 ‐0,335 0,340 0,716

0,100 <0.001 1,105 0,057 0,003 1,059 0,587 <0.001 1,798 0,058 0,011 1,059 ‐0,216 <0.001 0,806 No_pers en el hogar ‐0,031 <0.001 0,969 ‐0,023 0,204 0,978

‐1,227 <0.001 0,293 ‐1,141 <0.001 0,320 2,979 <0.001 19,659 ‐0,682 <0.001 0,505 ‐1,456 <0.001 0,233 Género ‐0,072 0,012 0,930 ‐0,043 0,471 0,957

2,771 <0.001 15,974 3,042 <0.001 20,954 9,566 0,020 14273,1 3,010 <0.001 20,297 8,005 <0.001 2997,3 12‐14 años* ‐0,263 0,766 0,768 0,8025 <0.001 2,231

0,360 0,161 1,433 1,179 <0.001 3,253 2,200 0,571 9,028 0,317 0,110 1,374 4,734 <0.001 113,8 15‐24 años 0,642 0,001 1,900

‐0,870 <0.001 0,419 ‐0,253 0,441 0,776 0,563 0,884 1,756 ‐0,634 <0.001 0,531 3,606 0,002 36,831 25‐34 años 1,047 <0.001 2,850

‐0,679 0,007 0,507 ‐0,124 0,696 0,883 ‐1,990 0,613 0,137 ‐1,291 <0.001 0,275 5,201 <0.001 181,4 35‐44 años 1,579 <0.001 4,848

‐0,689 0,007 0,502 ‐0,071 0,825 0,931 ‐1,135 0,776 0,321 ‐0,822 <0.001 0,439 5,210 <0.001 183,1 45‐54 años 1,969 <0.001 7,163

‐0,745 0,009 0,475 0,165 0,631 1,179 ‐1,424 0,733 0,241 ‐1,525 <0.001 0,218 ‐0,522 0,703 0,593 55‐64 años 1,728 <0.001 5,627
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

‐1,406 <0.001 0,245 ‐1,798 <0.001 0,166 ‐4,883 0,012 0,008 ‐1,803 <0.001 0,165 ‐5,587 <0.001 0,004 Separado Divorciado 0,072 0,162 1,074 0,041 0,711 1,042

0,566 <0.001 1,762 0,553 <0.001 1,739 ‐0,329 0,697 0,719 0,971 <0.001 2,639 1,486 <0.001 4,421 Casado 0,244 <0.001 1,276 0,241 0,002 1,272

0,150 0,262 1,162 0,284 0,042 1,328 1,437 <0.001 4,209 0,447 <0.001 1,564 0,165 0,269 1,179 Union libre ‐0,037 0,414 0,963 ‐0,161 0,091 0,852
‐0,918 0,018 0,399 ‐1,565 0,001 0,209 1,156 0,795 3,177 ‐0,452 0,176 0,636 ‐5,861 0,001 0,003 Viudo 0,099 0,331 1,104 0,094 0,681 1,098

‐0,195 <0.001 0,823 ‐0,148 <0.001 0,862 1,519 <0.001 4,566 ‐0,202 <0.001 0,817 ‐0,369 <0.001 0,692 Escolaridad** 0,718 <0.001 2,051 0,692 <0.001 1,997

‐0,013 <0.001 0,987 ‐0,031 <0.001 0,970 ‐0,007 0,597 0,993 ‐0,033 <0.001 0,968 ‐0,015 <0.001 0,985 Horas Trabajadas 0,004 <0.001 1,004 0,007 <0.001 1,007

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,675 <0.001 1,965 ‐0,100 0,609 0,905 0,501 0,671 1,651 ‐1,966 <0.001 0,140 ‐0,689 0,368 0,502 Año 2002 ‐0,159 <0.001 0,853 ‐0,121 0,241 0,886

0,435 0,014 1,544 0,628 <0.001 1,873 ‐0,666 0,595 0,514 ‐0,024 0,871 0,976 0,323 0,518 1,382 Año 2003 ‐0,266 <0.001 0,766 ‐0,185 0,057 0,831

0,728 <0.001 2,071 0,281 0,140 1,324 ‐2,840 0,015 0,058 ‐0,536 0,002 0,585 ‐0,466 0,482 0,628 Año 2004 ‐0,352 <0.001 0,703 ‐0,319 0,001 0,727

0,350 0,057 1,419 0,465 0,012 1,592 ‐4,441 0,009 0,012 ‐0,019 0,896 0,981 ‐0,215 0,660 0,806 Año 2005 ‐0,884 <0.001 0,413 ‐0,886 <0.001 0,412
0,360 0,048 1,433 0,554 0,003 1,741 ‐1,588 0,101 0,204 ‐0,009 0,953 0,991 ‐3,707 <0.001 0,025 Año 2006 ‐0,881 <0.001 0,414 ‐0,851 <0.001 0,427

R^2 0,148 R^2 0,182 R^2 0,636 R^2 0,247 R^2 0,342 BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c R^2 0,18

MEDELLÍN ‐0,135 0,017 0,874

B/QUILLA 0,026 0,674 1,026

CALI ‐0,171 0,014 0,843
v.d.c. = Variable de comparación B/MANGA ‐0,324 <0.001 0,723

R^2 0,178



B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig.
‐21,64 <0.001 ‐17,96 <0.001 ‐5,933 <0.001 ‐5,701 <0.001 Constante 2,300 <0.001 ‐4,243 <0.001 ‐1,737 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

3,053 <0.001 21,182 1,403 0,136 4,067 2,059 0,025 7,840 ‐0,242 0,108 0,785 Estrato 2 ‐0,215 <0.001 0,806 0,444 <0.001 1,559 0,729 <0.001

3,347 <0.001 28,408 5,014 <0.001 150,5 5,037 <0.001 154,0 ‐3,361 <0.001 0,035 Estrato 3 ‐0,170 0,012 0,844 0,528 <0.001 1,695 1,178 <0.001

‐1,277 0,436 0,279 4,039 <0.001 56,754 5,301 <0.001 200,5 ‐4,181 <0.001 0,015 Estrato 4 0,057 0,504 1,058 0,609 <0.001 1,838 0,790 0,001

‐0,184 0,894 0,832 3,989 <0.001 54,003 6,855 <0.001 948,2 ‐2,886 <0.001 0,056 Estrato 5 ‐0,034 0,654 0,967 0,363 <0.001 1,437 0,844 <0.001
‐2,172 0,528 0,114 2,399 0,005 11,012 9,400 <0.001 12090,9 ‐7,259 <0.001 0,001 Estrato 6 ‐0,701 <0.001 0,496 0,378 <0.001 1,459 0,446 0,104

0,587 <0.001 1,798 0,059 0,015 1,061 0,110 <0.001 1,117 ‐0,067 <0.001 0,935 No_pers en el hogar ‐0,052 <0.001 0,949 0,027 0,001 1,028 0,058 0,011

2,979 <0.001 19,659 ‐0,401 <0.001 0,670 0,663 <0.001 1,941 ‐3,931 <0.001 0,020 Género 0,169 <0.001 1,184 0,636 <0.001 1,889 ‐0,682 <0.001

9,566 0,020 14273,1 1,994 <0.001 7,345 ‐2,048 <0.001 0,129 2,263 0,450 9,610 12‐14 años* ‐3,066 <0.001 0,047 0,988 <0.001 2,687 3,010 <0.001

2,200 0,571 9,028 2,874 0,044 17,704 15‐24 años ‐1,599 <0.001 0,202 1,569 <0.001 4,800 0,317 0,110

0,563 0,884 1,756 2,199 0,140 9,016 25‐34 años ‐1,013 <0.001 0,363 1,896 <0.001 6,659 ‐0,634 <0.001

‐1,990 0,613 0,137 3,661 0,014 38,885 35‐44 años ‐0,702 <0.001 0,496 1,073 <0.001 2,925 ‐1,291 <0.001

‐1,135 0,776 0,321 2,620 0,079 13,739 45‐54 años ‐0,539 <0.001 0,583 0,623 <0.001 1,865 ‐0,822 <0.001

‐1,424 0,733 0,241 2,390 0,112 10,909 55‐64 años ‐0,908 <0.001 0,403 0,760 <0.001 2,138 ‐1,525 <0.001
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

‐4,883 0,012 0,008 ‐2,254 <0.001 0,105 5,491 <0.001 242,6 ‐1,342 <0.001 0,261 Separado Divorciado 0,233 <0.001 1,262 0,049 0,359 1,050 ‐1,803 <0.001

‐0,329 0,697 0,719 ‐1,418 <0.001 0,242 5,067 <0.001 158,8 ‐2,404 <0.001 0,090 Casado 0,120 0,018 1,128 0,029 0,517 1,029 0,971 <0.001

1,437 <0.001 4,209 ‐2,314 <0.001 0,099 5,721 <0.001 305,1 ‐2,188 <0.001 0,112 Union libre 0,313 <0.001 1,368 0,167 <0.001 1,182 0,447 <0.001
1,156 0,795 3,177 ‐4,122 0,004 0,016 1,060 0,438 2,886 ‐3,919 <0.001 0,020 Viudo 0,035 0,727 1,036 ‐0,363 <0.001 0,696 ‐0,452 0,176

1,519 <0.001 4,566 0,310 <0.001 1,364 ‐0,094 <0.001 0,910 ‐0,206 <0.001 0,814 Escolaridad** ‐0,181 <0.001 0,835 0,212 <0.001 1,237 ‐0,202 <0.001

‐0,007 0,597 0,993 0,015 <0.001 1,016 0,011 <0.001 1,011 0,089 <0.001 1,093 Horas Trabajadas ‐0,028 <0.001 0,973 0,013 <0.001 1,013 ‐0,033 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,501 0,671 1,651 ‐0,055 0,941 0,947 ‐0,571 0,474 0,565 0,203 0,803 1,225 Año 2002 ‐0,657 <0.001 0,518 ‐0,098 0,140 0,906 ‐1,966 <0.001

‐0,666 0,595 0,514 ‐1,690 0,001 0,184 ‐1,558 0,004 0,211 1,902 0,001 6,702 Año 2003 ‐0,344 <0.001 0,709 0,635 <0.001 1,886 ‐0,024 0,871

‐2,840 0,015 0,058 0,497 0,339 1,644 ‐1,946 <0.001 0,143 2,096 <0.001 8,132 Año 2004 ‐0,256 <0.001 0,774 0,461 <0.001 1,586 ‐0,536 0,002

‐4,441 0,009 0,012 ‐0,194 0,718 0,823 ‐2,912 <0.001 0,054 0,972 0,092 2,643 Año 2005 ‐0,177 0,003 0,838 0,170 0,002 1,186 ‐0,019 0,896
‐1,588 0,101 0,204 ‐0,150 0,773 0,861 ‐0,114 0,829 0,892 ‐0,023 0,968 0,977 Año 2006 ‐0,272 <0.001 0,762 0,436 <0.001 1,546 ‐0,009 0,953

R^2 0,636 R^2 0,361 R^2 0,424 R^2 0,696 R^2 0,144 R^2 0,175 R^2

v.d.c. = Variable de comparación

edad) * Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada fue Ln(edad)

a no categórica como para las demás ** Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada directa no categórica como 

B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig.
‐11,070 <0.001 ‐17,96 <0.001 ‐18,27 <0.001 ‐6,183 <0.001 Constante ‐4,899 <0.001 ‐4,863 <0.001 ‐11,541 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,051 0,790 1,052 1,403 0,136 4,067 4,426 0,119 83,618 ‐3,057 <0.001 0,047 Estrato 2 0,306 <0.001 1,358 0,019 0,942 1,020 0,754 <0.001

0,334 0,071 1,397 5,014 <0.001 150,5 4,935 0,082 139,10 0,966 <0.001 2,626 Estrato 3 0,660 <0.001 1,934 0,310 0,225 1,363 1,207 <0.001

0,111 0,574 1,117 4,039 <0.001 56,754 4,754 0,094 116,05 ‐0,948 <0.001 0,387 Estrato 4 1,248 <0.001 3,484 0,805 0,002 2,237 2,043 <0.001

5 CIUDADES BOGOTÁ MEDELLÍNB/MANGAMEDELLÍN

Fam Sin Rem Empleado‐Gobierno Patrón Empleado Doméstico Cuenta Propia Empleado‐Particular Fam Sin Rem

B/QUILLA CALI

Tabla M1.B/QUILLA: Modelo 1 para Barranquilla Tabla M

le.delGobierno: Modelo 1, Resultados, por ciudad, para Empleado del gobiern Tabla M1.Patrón: Modelo 1,



‐0,084 0,676 0,919 3,989 <0.001 54,003 5,211 0,066 183,28 ‐3,580 <0.001 0,028 Estrato 5 1,668 <0.001 5,301 1,170 <0.001 3,222 2,516 <0.001
‐1,638 <0.001 0,194 2,399 0,005 11,012 3,219 0,257 25,004 ‐0,520 <0.001 0,595 Estrato 6 2,329 <0.001 10,266 1,736 <0.001 5,675 3,139 <0.001

‐0,030 0,063 0,970 0,059 0,015 1,061 0,055 0,011 1,057 ‐0,082 <0.001 0,921 No_pers en el hogar ‐0,016 0,034 0,984 ‐0,019 0,314 0,981 ‐0,014 0,370

‐0,129 0,027 0,879 ‐0,401 <0.001 0,670 ‐0,503 <0.001 0,605 0,529 <0.001 1,697 Género 0,634 <0.001 1,884 0,598 <0.001 1,819 0,656 <0.001

1,284 <0.001 3,609 1,994 <0.001 7,345 1,763 <0.001 5,833 0,383 <0.001 1,466 12‐14 años* ‐3,542 0,003 0,029 1,8519 <0.001 6,372 1,336 <0.001

15‐24 años ‐2,254 <0.001 0,105

25‐34 años ‐1,264 <0.001 0,283

35‐44 años ‐0,821 <0.001 0,440

45‐54 años ‐0,659 <0.001 0,517

55‐64 años ‐0,378 <0.001 0,685
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,204 0,046 1,226 ‐2,254 <0.001 0,105 ‐0,064 0,603 0,938 0,676 <0.001 1,966 Separado Divorciado 0,359 <0.001 1,431 0,336 0,010 1,400 0,467 <0.001

0,355 <0.001 1,426 ‐1,418 <0.001 0,242 ‐0,120 0,219 0,887 0,339 <0.001 1,403 Casado 0,678 <0.001 1,970 0,577 <0.001 1,780 0,692 <0.001

0,227 0,024 1,255 ‐2,314 <0.001 0,099 0,064 0,573 1,066 0,247 0,008 1,281 Union libre 0,537 <0.001 1,710 0,322 0,003 1,380 0,677 <0.001
‐0,401 0,079 0,669 ‐4,122 0,004 0,016 ‐0,001 0,994 0,999 ‐3,200 0,009 0,041 Viudo 0,592 <0.001 1,807 0,461 0,026 1,586 0,661 <0.001

0,284 <0.001 1,328 0,310 <0.001 1,364 0,313 <0.001 1,367 0,138 <0.001 1,148 Escolaridad** 0,103 <0.001 1,108 0,129 <0.001 1,138 0,023 0,001

0,005 0,010 1,005 0,015 <0.001 1,016 ‐0,001 0,471 0,999 0,002 0,263 1,002 Horas Trabajadas 0,021 <0.001 1,021 0,021 <0.001 1,021 0,023 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

‐0,091 0,368 0,913 ‐0,055 0,941 0,947 ‐0,708 <0.001 0,493 0,075 0,908 1,078 Año 2002 0,216 <0.001 1,241 0,459 <0.001 1,582 0,267 0,015

‐0,410 <0.001 0,664 ‐1,690 0,001 0,184 ‐0,521 <0.001 0,594 1,243 0,009 3,468 Año 2003 0,025 0,619 1,025 0,275 0,013 1,316 0,007 0,951

‐0,507 <0.001 0,602 0,497 0,339 1,644 ‐0,187 0,160 0,830 ‐0,791 0,288 0,454 Año 2004 0,052 0,293 1,053 0,253 0,024 1,288 ‐0,054 0,633

‐0,301 0,003 0,740 ‐0,194 0,718 0,823 ‐0,214 0,043 0,807 0,214 0,645 1,239 Año 2005 0,045 0,352 1,047 0,089 0,428 1,093 0,167 0,130
‐0,428 <0.001 0,652 ‐0,150 0,773 0,861 ‐0,316 0,004 0,729 1,205 0,011 3,337 Año 2006 ‐0,165 0,001 0,848 ‐0,063 0,583 0,939 0,132 0,233

R^2 0,219 R^2 0,361 R^2 0,291 R^2 0,211 BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c R^2 0,169 R^2

MEDELLÍN ‐0,400 <0.001 0,670

v.d.c. = Variable de comparación B/QUILLA ‐0,218 <0.001 0,804

* La forma de la variable utilizada fue Ln(edad) CALI ‐0,620 <0.001 0,538
** La forma de la variable utilizada directa no categórica como para las demás B/MANGA ‐0,066 0,248 0,937

R^2 0,173



Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig.
‐18,27 <0.001 ‐9,180 <0.001 0,095 0,828 Constante 1,353 <0.001 ‐5,771 <0.001 ‐3,691 0,003 ‐6,183 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

2,073 4,426 0,119 83,618 0,067 0,664 1,070 ‐0,654 <0.001 0,520 Estrato 2 ‐2,022 <0.001 0,132 ‐2,358 <0.001 0,095 ‐2,596 <0.001 0,075 ‐3,057 <0.001

3,249 4,935 0,082 139,10 0,774 <0.001 2,168 ‐1,316 <0.001 0,268 Estrato 3 0,128 0,065 1,136 ‐0,231 <0.001 0,794 ‐0,624 <0.001 0,536 0,966 <0.001

2,203 4,754 0,094 116,05 0,925 <0.001 2,522 ‐2,811 <0.001 0,060 Estrato 4 ‐1,089 <0.001 0,336 0,956 <0.001 2,602 ‐0,038 0,764 0,963 ‐0,948 <0.001

2,325 5,211 0,066 183,28 1,397 <0.001 4,043 ‐4,414 <0.001 0,012 Estrato 5 ‐0,825 <0.001 0,438 0,078 0,750 1,081 0,150 0,767 1,162 ‐3,580 <0.001
1,563 3,219 0,257 25,004 2,404 <0.001 11,062 ‐2,565 <0.001 0,077 Estrato 6 ‐0,225 0,004 0,798 0,404 <0.001 1,498 ‐0,116 0,440 0,890 ‐0,520 <0.001

1,059 0,055 0,011 1,057 ‐0,008 0,606 0,992 0,054 <0.001 1,055 No_pers en el hogar 0,437 <0.001 1,548 ‐0,250 <0.001 0,779 ‐0,216 <0.001 0,806 ‐0,082 <0.001

0,505 ‐0,503 <0.001 0,605 0,493 <0.001 1,636 ‐5,204 <0.001 0,005 Género 0,642 <0.001 1,900 ‐0,590 <0.001 0,554 ‐1,456 <0.001 0,233 0,529 <0.001

20,297 1,763 <0.001 5,833 1,021 <0.001 2,776 ‐0,144 0,804 0,866 12‐14 años* ‐4,769 <0.001 0,008 6,901 <0.001 992,9 8,005 <0.001 2997,3 0,383 <0.001

1,374 1,843 <0.001 6,315 15‐24 años ‐3,476 <0.001 0,031 5,532 <0.001 252,7 4,734 <0.001 113,8

0,531 1,652 <0.001 5,219 25‐34 años ‐3,417 <0.001 0,033 6,552 <0.001 700,7 3,606 0,002 36,831

0,275 1,749 <0.001 5,747 35‐44 años ‐2,478 <0.001 0,084 5,271 <0.001 194,6 5,201 <0.001 181,4

0,439 1,463 <0.001 4,317 45‐54 años ‐1,320 <0.001 0,267 3,789 <0.001 44,227 5,210 <0.001 183,1

0,218 1,488 <0.001 4,429 55‐64 años ‐0,886 <0.001 0,412 3,617 <0.001 37,231 ‐0,522 0,703 0,593
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,165 ‐0,064 0,603 0,938 0,616 <0.001 1,852 ‐0,837 <0.001 0,433 Separado Divorciado 0,591 <0.001 1,806 0,106 0,108 1,111 ‐5,587 <0.001 0,004 0,676 <0.001

2,639 ‐0,120 0,219 0,887 0,901 <0.001 2,462 ‐2,011 <0.001 0,134 Casado ‐0,622 <0.001 0,537 ‐0,239 <0.001 0,787 1,486 <0.001 4,421 0,339 <0.001

1,564 0,064 0,573 1,066 0,546 <0.001 1,727 ‐1,389 <0.001 0,249 Union libre ‐0,776 <0.001 0,460 0,211 <0.001 1,235 0,165 0,269 1,179 0,247 0,008
0,636 ‐0,001 0,994 0,999 0,991 <0.001 2,693 ‐0,292 0,054 0,747 Viudo 0,871 <0.001 2,390 0,316 0,020 1,372 ‐5,861 0,001 0,003 ‐3,200 0,009

0,817 0,313 <0.001 1,367 ‐0,007 0,254 0,993 ‐0,475 <0.001 0,622 Escolaridad** ‐0,074 <0.001 0,929 0,128 <0.001 1,137 ‐0,369 <0.001 0,692 0,138 <0.001

0,968 ‐0,001 0,471 0,999 0,023 <0.001 1,023 0,024 <0.001 1,024 Horas Trabajadas ‐0,019 <0.001 0,981 0,030 <0.001 1,030 ‐0,015 <0.001 0,985 0,002 0,263

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,140 ‐0,708 <0.001 0,493 0,690 <0.001 1,994 1,836 <0.001 6,273 Año 2002 0,105 0,779 1,111 0,004 0,991 1,004 ‐0,689 0,368 0,502 0,075 0,908

0,976 ‐0,521 <0.001 0,594 ‐0,089 0,385 0,915 ‐0,900 <0.001 0,407 Año 2003 ‐0,347 0,200 0,706 ‐2,597 <0.001 0,074 0,323 0,518 1,382 1,243 0,009

0,585 ‐0,187 0,160 0,830 0,371 <0.001 1,449 ‐0,587 <0.001 0,556 Año 2004 0,184 0,594 1,202 ‐0,143 0,674 0,867 ‐0,466 0,482 0,628 ‐0,791 0,288

0,981 ‐0,214 0,043 0,807 0,405 <0.001 1,500 ‐0,152 0,200 0,859 Año 2005 ‐0,306 0,250 0,737 ‐1,015 <0.001 0,362 ‐0,215 0,660 0,806 0,214 0,645
0,991 ‐0,316 0,004 0,729 ‐0,006 0,953 0,994 ‐0,410 <0.001 0,664 Año 2006 ‐0,224 0,417 0,799 ‐0,586 0,027 0,556 ‐3,707 <0.001 0,025 1,205 0,011

0,247 R^2 0,291 R^2 0,211 R^2 0,591 R^2 0,333 R^2 0,421 R^2 0,342 R^2

v.d.c. = Variable de comparación

* Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada fue Ln(edad)

para las demás ** Para Empleado del gobierno y Patrón o empleador, la forma de la variable utilizada directa no categórica como para las demás

Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds Var. Independiente B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig. Odds B Sig.
‐5,933 <0.001 ‐9,180 <0.001 ‐6,758 <0.001 Constante ‐0,082 0,522 1,069 <0.001 0,423 0,072 ‐5,701 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Estrato 1 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

2,126 2,059 0,025 7,840 0,067 0,664 1,070 ‐0,867 0,090 0,420 Estrato 2 ‐0,370 <0.001 0,691 ‐0,560 <0.001 0,571 ‐0,623 <0.001 0,536 ‐0,242 0,108

3,344 5,037 <0.001 154,0 0,774 <0.001 2,168 0,139 0,288 1,149 Estrato 3 ‐0,846 <0.001 0,429 ‐1,099 <0.001 0,333 ‐0,898 <0.001 0,407 ‐3,361 <0.001

7,717 5,301 <0.001 200,5 0,925 <0.001 2,522 1,589 <0.001 4,901 Estrato 4 ‐1,395 <0.001 0,248 ‐1,617 <0.001 0,199 ‐1,320 <0.001 0,267 ‐4,181 <0.001

N B/QUILLA CALI B/MANGA 5 CIUDADES BOGOTÁ MEDELLÍN B/QUILLA

Tabla M1.Emple.Doméstico: Modelo 1, Resultados, por ciu

Fam Sin Rem Empleado‐GobCuenta Propia Empleado‐ParticularEmpleado Domésticom Empleado‐Gobierno Patrón

M1.CALI: Modelo 1 para Cali Tabla M1.B/MANGA: Modelo 1 para Bu

, Resultados, por ciudad, para Patrón o empleado



12,376 6,855 <0.001 948,2 1,397 <0.001 4,043 1,636 <0.001 5,137 Estrato 5 ‐2,100 <0.001 0,122 ‐2,384 <0.001 0,092 ‐2,478 <0.001 0,084 ‐2,886 <0.001
23,079 9,400 <0.001 12090,9 2,404 <0.001 11,062 2,039 <0.001 7,681 Estrato 6 ‐1,424 <0.001 0,241 ‐2,277 <0.001 0,103 ‐0,783 0,004 0,457 ‐7,259 <0.001

0,986 0,110 <0.001 1,117 ‐0,008 0,606 0,992 ‐0,202 <0.001 0,817 No_pers en el hogar ‐0,007 0,277 0,993 0,000 0,990 1,000 ‐0,002 0,870 0,998 ‐0,067 <0.001

1,927 0,663 <0.001 1,941 0,493 <0.001 1,636 1,003 <0.001 2,726 Género ‐3,565 <0.001 0,028 ‐3,231 <0.001 0,040 ‐4,398 <0.001 0,012 ‐3,931 <0.001

3,802 ‐2,048 <0.001 0,129 1,021 <0.001 2,776 0,996 <0.001 2,708 12‐14 años* ‐0,313 0,111 0,731 ‐0,309 0,493 0,734 ‐1,620 0,006 0,198 2,263 0,450

15‐24 años 0,771 <0.001 2,163 0,356 0,083 1,428 0,297 0,146 1,345 2,874 0,044

25‐34 años 0,530 <0.001 1,699 0,083 0,683 1,086 0,362 0,066 1,436 2,199 0,140

35‐44 años 0,394 <0.001 1,483 0,066 0,738 1,069 0,006 0,974 1,006 3,661 0,014

45‐54 años 0,258 0,007 1,295 ‐0,065 0,742 0,937 ‐0,015 0,939 0,985 2,620 0,079

55‐64 años 0,118 0,258 1,125 ‐0,168 0,435 0,845 0,023 0,915 1,023 2,390 0,112
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c 65 años o más v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Soltero v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

1,595 5,491 <0.001 242,6 0,616 <0.001 1,852 ‐0,945 <0.001 0,389 Separado Divorciado ‐0,652 <0.001 0,521 ‐0,829 <0.001 0,436 ‐0,584 <0.001 0,558 ‐1,342 <0.001

1,998 5,067 <0.001 158,8 0,901 <0.001 2,462 0,529 <0.001 1,697 Casado ‐1,312 <0.001 0,269 ‐1,146 <0.001 0,318 ‐1,338 <0.001 0,262 ‐2,404 <0.001

1,968 5,721 <0.001 305,1 0,546 <0.001 1,727 1,082 <0.001 2,949 Union libre ‐1,051 <0.001 0,349 ‐0,849 <0.001 0,428 ‐1,128 <0.001 0,324 ‐2,188 <0.001
1,937 1,060 0,438 2,886 0,991 <0.001 2,693 0,135 0,360 1,144 Viudo ‐0,758 <0.001 0,469 ‐0,672 <0.001 0,511 ‐0,737 <0.001 0,479 ‐3,919 <0.001

1,023 ‐0,094 <0.001 0,910 ‐0,007 0,254 0,993 0,022 <0.001 1,022 Escolaridad** ‐0,496 <0.001 0,609 ‐0,471 <0.001 0,625 ‐0,579 <0.001 0,561 ‐0,206 <0.001

1,023 0,011 <0.001 1,011 0,023 <0.001 1,023 ‐0,013 <0.001 0,987 Horas Trabajadas 0,015 <0.001 1,015 0,003 0,071 1,003 0,026 <0.001 1,026 0,089 <0.001

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c Año 2001 v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

1,307 ‐0,571 0,474 0,565 0,690 <0.001 1,994 0,020 0,974 1,020 Año 2002 0,179 <0.001 1,196 0,269 0,024 1,309 0,006 0,953 1,006 0,203 0,803

1,007 ‐1,558 0,004 0,211 ‐0,089 0,385 0,915 0,161 0,721 1,174 Año 2003 0,118 0,020 1,125 0,211 0,069 1,234 ‐0,003 0,975 0,997 1,902 0,001

0,948 ‐1,946 <0.001 0,143 0,371 <0.001 1,449 ‐0,015 0,978 0,985 Año 2004 0,088 0,086 1,092 0,081 0,486 1,085 ‐0,240 0,033 0,787 2,096 <0.001

1,182 ‐2,912 <0.001 0,054 0,405 <0.001 1,500 0,210 0,637 1,234 Año 2005 0,363 <0.001 1,438 0,405 <0.001 1,499 0,010 0,928 1,010 0,972 0,092
1,141 ‐0,114 0,829 0,892 ‐0,006 0,953 0,994 ‐0,322 0,475 0,724 Año 2006 0,328 <0.001 1,388 0,473 <0.001 1,605 ‐0,205 0,077 0,815 ‐0,023 0,968

0,202 R^2 0,424 R^2 0,211 R^2 0,234 BOGOTÁ v.d.c v.d.c v.d.c R^2 0,316 R^2 0,41 R^2

MEDELLÍN 0,271 <0.001 1,311

v.d.c. = Variable de comparación B/QUILLA 0,026 0,693 1,026

* La forma de la variable utilizada fue Ln(edad) CALI 0,535 <0.001 1,707
** La forma de la variable utilizada directa no categórica como para las demás B/MANGA 0,211 0,001 1,235

R^2 0,349



Odds B Sig. Odds B Sig. Odds
‐6,758 <0.001 1,831 0,376

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,047 ‐0,867 0,090 0,420 2,469 <0.001 11,815

2,626 0,139 0,288 1,149 ‐5,226 <0.001 0,005

0,387 1,589 <0.001 4,901 ‐5,974 <0.001 0,003

0,028 1,636 <0.001 5,137 ‐10,08 0,001 0,000
0,595 2,039 <0.001 7,681 ‐15,60 <0.001 0,000

0,921 ‐0,202 <0.001 0,817 ‐0,152 0,188 0,859

1,697 1,003 <0.001 2,726 ‐12,77 <0.001 0,000

1,466 0,996 <0.001 2,708 ‐0,276 0,934 0,758

5.677 <0.001 292,1

3,639 0,028 38,047

3,590 0,029 36,248

0,550 0,755 1,733

‐1,462 0,459 0,232
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

1,966 ‐0,945 <0.001 0,389 ‐4,441 <0.001 0,012

1,403 0,529 <0.001 1,697 ‐6,160 <0.001 0,002

1,281 1,082 <0.001 2,949 ‐6,786 <0.001 0,001
0,041 0,135 0,360 1,144 ‐5,750 <0.001 0,003

1,148 0,022 <0.001 1,022 ‐1,742 <0.001 0,175

1,002 ‐0,013 <0.001 0,987 0,051 <0.001 1,052

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

1,078 0,020 0,974 1,020 ‐0,544 0,698 0,581

3,468 0,161 0,721 1,174 4,274 <0.001 71,793

0,454 ‐0,015 0,978 0,985 ‐0,175 0,898 0,839

1,239 0,210 0,637 1,234 1,832 0,058 6,248
3,337 ‐0,322 0,475 0,724 0,850 0,451 2,341

0,211 R^2 0,234 R^2 0,559

Odds B Sig. Odds B Sig. Odds
0,095 0,828 1,831 0,376

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,785 ‐0,654 <0.001 0,520 2,469 <0.001 11,815

0,035 ‐1,316 <0.001 0,268 ‐5,226 <0.001 0,005

0,015 ‐2,811 <0.001 0,060 ‐5,974 <0.001 0,003

B/MANGAA CALI

dad, para Empleado doméstico

bierno Patrón Empleado Doméstico

ucaramanga



0,056 ‐4,414 <0.001 0,012 ‐10,08 0,001 0,000
0,001 ‐2,565 <0.001 0,077 ‐15,60 <0.001 0,000

0,935 0,054 <0.001 1,055 ‐0,152 0,188 0,859

0,020 ‐5,204 <0.001 0,005 ‐12,77 <0.001 0,000

9,610 ‐0,144 0,804 0,866 ‐0,276 0,934 0,758

17,704 1,843 <0.001 6,315 7,678 <0.001 2159,8

9,016 1,652 <0.001 5,219 3,639 0,028 38,047

38,885 1,749 <0.001 5,747 3,590 0,029 36,248

13,739 1,463 <0.001 4,317 0,550 0,755 1,733

10,909 1,488 <0.001 4,429 ‐1,462 0,459 0,232
v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

0,261 ‐0,837 <0.001 0,433 ‐4,441 <0.001 0,012

0,090 ‐2,011 <0.001 0,134 ‐6,160 <0.001 0,002

0,112 ‐1,389 <0.001 0,249 ‐6,786 <0.001 0,001
0,020 ‐0,292 0,054 0,747 ‐5,750 <0.001 0,003

0,814 ‐0,475 <0.001 0,622 ‐1,742 <0.001 0,175

1,093 0,024 <0.001 1,024 0,051 <0.001 1,052

v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c v.d.c

1,225 1,836 <0.001 6,273 ‐0,544 0,698 0,581

6,702 ‐0,900 <0.001 0,407 4,274 <0.001 71,793

8,132 ‐0,587 <0.001 0,556 ‐0,175 0,898 0,839

2,643 ‐0,152 0,200 0,859 1,832 0,058 6,248
0,977 ‐0,410 <0.001 0,664 0,850 0,451 2,341

0,696 R^2 0,591 R^2 0,559

v.d.c. = Variable de comparación



ORDINAL 5 CIUDADES
Var. Independiente Lim inf. Lim sup.
[Fam sin rem = 1] ‐0,539 <0.001 0,055 29415,718 ‐0,545 ‐0,533

[Empleado doméstico = 2] 0,746 <0.001 0,053 60332,330 0,740 0,752

[Cuenta propia = 3] 2,995 <0.001 0,054 952975,174 2,989 3,001

[Particular = 4] 5,790 <0.001 0,056 3318171,537 5,784 5,797

[Patrón = 5] 6,585 <0.001 0,056 4162934,350 6,579 6,592

Estrato 1 v.d.c

Estrato 2 0,250 <0.001 1,284 0,024 32895,444 0,248 0,253

Estrato 3 0,382 <0.001 1,466 0,024 77659,769 0,380 0,385

Estrato 4 0,558 <0.001 1,747 0,029 116878,186 0,555 0,561

Estrato 5 0,761 <0.001 2,141 0,033 163315,234 0,758 0,765
Estrato 6 0,951 <0.001 2,588 0,042 157307,819 0,947 0,956

No_pers en el hogar ‐0,004 0,126 0,996 0,003 723,105 ‐0,005 ‐0,004

Género 0,554 <0.001 1,740 0,012 643272,119 0,552 0,555

12‐24 años 0,477 <0.001 1,611 0,038 47866,555 0,472 0,481

25‐34 años 0,577 <0.001 1,781 0,036 77357,092 0,573 0,581

35‐44 años 0,491 <0.001 1,634 0,036 57725,706 0,487 0,495

45‐54 años 0,436 <0.001 1,547 0,036 44738,766 0,432 0,440

55‐64 años 0,263 <0.001 1,301 0,039 14044,860 0,259 0,267
65 años o más v.d.c

Soltero v.d.c

Separado Divorciado 0,116 <0.001 1,123 0,021 9111,261 0,113 0,118

Casado 0,223 <0.001 1,249 0,016 55531,043 0,220 0,224

Union libre 0,113 <0.001 1,120 0,017 14058,312 0,112 0,115
Viudo 0,167 <0.001 1,182 0,038 5929,572 0,163 0,171

Escolaridad 0,337 <0.001 1,401 0,004 2167581,974 0,337 0,338

Horas Trabajadas 0,013 <0.001 1,013 0,000 570931,402 0,013 0,013

Año 2001 v.d.c

Año 2002 ‐0,007 0,723 0,993 0,020 35,593 ‐0,009 ‐0,005

Año 2003 ‐0,048 0,018 0,953 0,020 1710,484 ‐0,050 ‐0,046

Año 2004 ‐0,003 0,871 0,997 0,020 8,200 ‐0,006 ‐0,001

Año 2005 ‐0,204 <0.001 0,816 0,020 31020,808 ‐0,206 ‐0,202
Año 2006 ‐0,209 <0.001 0,812 0,020 32901,782 ‐0,211 ‐0,207

BOGOTÁ 0,057 0,014 1,058 0,023 1834,155 0,054 0,059

MEDELLÍN 0,165 <0.001 1,179 0,025 12943,733 0,162 0,168

B/QUILLA ‐0,459 <0.001 0,632 0,028 79335,529 ‐0,462 ‐0,456

CALI 0,007 0,771 1,008 0,026 25,206 0,004 0,010
B/MANGA v.d.c

Empleado del Gobierno es la var. Dependiente de comparación v.d.c. = Variable de comparación

TABLA M2.TODAS: Modelo 2 ‐ Odds ratio incluyendo las 5 ciudades
95% Intervalo de Confianza

Estimado Sig. Odds ratio Std. Error Wald



ORDINAL ‐ BOGOTÁ
Var. Independiente Lim inf. Lim sup.
[Fam sin rem = 1] ‐0,434 <0.001 0,125 11,983 ‐0,680 ‐0,188

[Empleado doméstico = 2] 0,889 <0.001 0,121 54,191 0,652 1,126

[Cuenta propia = 3] 3,038 <0.001 0,122 620,106 2,799 3,277

[Particular = 4] 5,905 <0.001 0,126 2182,013 5,657 6,152

[Patrón = 5] 6,620 <0.001 0,128 2674,617 6,369 6,870

Estrato 1 v.d.c

Estrato 2 0,382 <0.001 1,465 0,074 26,479 0,236 0,527

Estrato 3 0,490 <0.001 1,632 0,072 46,067 0,348 0,631

Estrato 4 0,628 <0.001 1,873 0,078 65,136 0,475 0,780

Estrato 5 0,823 <0.001 2,278 0,089 84,699 0,648 0,998
Estrato 6 1,000 <0.001 2,718 0,108 85,743 0,788 1,211

No_pers en el hogar ‐0,015 0,044 0,986 0,007 4,063 ‐0,029 0,000

Género 0,449 <0.001 1,567 0,027 275,111 0,396 0,502

12‐24 años 0,648 <0.001 1,911 0,086 56,467 0,479 0,817

25‐34 años 0,697 <0.001 2,007 0,082 72,011 0,536 0,857

35‐44 años 0,555 <0.001 1,743 0,081 47,038 0,397 0,714

45‐54 años 0,503 <0.001 1,653 0,082 37,949 0,343 0,663

55‐64 años 0,410 <0.001 1,506 0,087 21,980 0,238 0,581
65 años o más v.d.c

Soltero v.d.c

Separado Divorciado 0,116 0,018 1,123 0,049 5,618 0,020 0,211

Casado 0,169 <0.001 1,184 0,037 20,461 0,096 0,242

Union libre 0,033 0,365 1,034 0,037 0,822 ‐0,039 0,106
Viudo 0,092 0,296 1,096 0,088 1,090 ‐0,081 0,264

Escolaridad 0,326 <0.001 1,386 0,009 1297,460 0,309 0,344

Horas Trabajadas 0,015 <0.001 1,016 0,001 523,848 0,014 0,017

Año 2001 v.d.c

Año 2002 0,012 0,797 1,012 0,048 0,066 ‐0,081 0,105

Año 2003 ‐0,008 0,865 0,992 0,045 0,029 ‐0,095 0,080

Año 2004 0,065 0,149 1,067 0,045 2,084 ‐0,023 0,153

Año 2005 ‐0,217 <0.001 0,805 0,044 23,831 ‐0,304 ‐0,130
Año 2006 ‐0,221 <0.001 0,801 0,044 25,255 ‐0,308 ‐0,135

R^2 0,153

Empleado del Gobierno es la var. Dependiente de comparación
v.d.c. = Variable de comparación

Wald
95% Intervalo de Confianza

TABLA M2.BGTA: Modelo 2 ‐ Odds ratio para Bogotá

Estimado Sig. Odds ratio Std. Error



ORDINAL ‐ MDLL ORDINAL ‐ B/QLLA
Var. Independiente Lim inf. Lim sup. Var. Independiente
[Fam sin rem = 1] ‐0,796 <0.001 0,107 55,155 ‐0,680 ‐0,188 [Fam sin rem = 1]

[Empleado doméstico = 2] 0,665 <0.001 0,102 42,787 0,652 1,126 [Empleado doméstico = 2]
[Cuenta propia = 3] 2,915 <0.001 0,103 804,970 2,799 3,277 [Cuenta propia = 3]
[Particular = 4] 5,807 <0.001 0,107 2940,024 5,657 6,152 [Particular = 4]
[Patrón = 5] 6,601 <0.001 0,109 3674,636 6,369 6,870 [Patrón = 5]

Estrato 1 v.d.c Estrato 1
Estrato 2 0,226 <0.001 1,254 0,047 26,479 0,236 0,527 Estrato 2
Estrato 3 0,378 <0.001 1,460 0,048 46,067 0,348 0,631 Estrato 3
Estrato 4 0,583 <0.001 1,792 0,061 65,136 0,475 0,780 Estrato 4
Estrato 5 0,816 <0.001 2,261 0,066 84,699 0,648 0,998 Estrato 5
Estrato 6 0,820 <0.001 2,271 0,080 85,743 0,788 1,211 Estrato 6

No_pers en el hogar ‐0,008 0,125 0,992 0,006 4,063 ‐0,029 0,000 No_pers en el hogar
Género 0,626 <0.001 1,871 0,025 275,111 0,396 0,502 Género

12‐24 años 0,460 <0.001 1,585 0,080 56,467 0,479 0,817 12‐24 años
25‐34 años 0,555 <0.001 1,741 0,077 72,011 0,536 0,857 25‐34 años
35‐44 años 0,572 <0.001 1,771 0,075 47,038 0,397 0,714 35‐44 años
45‐54 años 0,532 <0.001 1,702 0,076 37,949 0,343 0,663 45‐54 años
55‐64 años 0,099 0,145 1,104 0,083 21,980 0,238 0,581 55‐64 años

65 años o más v.d.c 65 años o más

Soltero v.d.c Soltero
Separado Divorciado 0,193 <0.001 1,213 0,043 5,618 0,020 0,211 Separado Divorciado

Casado 0,290 <0.001 1,337 0,031 20,461 0,096 0,242 Casado
Union libre 0,167 <0.001 1,181 0,037 0,822 ‐0,039 0,106 Union libre

Viudo 0,187 0,011 1,206 0,071 1,090 ‐0,081 0,264 Viudo
Escolaridad 0,371 <0.001 1,449 0,008 1297,460 0,309 0,344 Escolaridad

Horas Trabajadas 0,010 <0.001 1,010 0,001 523,848 0,014 0,017 Horas Trabajadas

Año 2001 v.d.c Año 2001
Año 2002 0,060 0,106 1,062 0,045 0,066 ‐0,081 0,105 Año 2002
Año 2003 ‐0,063 0,098 0,938 0,045 0,029 ‐0,095 0,080 Año 2003
Año 2004 0,012 0,341 1,012 0,045 2,084 ‐0,023 0,153 Año 2004
Año 2005 ‐0,084 0,055 0,919 0,045 23,831 ‐0,304 ‐0,130 Año 2005
Año 2006 ‐0,097 0,011 0,908 0,045 25,255 ‐0,308 ‐0,135 Año 2006

R^2 0,184

Empleado del Gobierno es la var. Dependiente de comparación Empleado del Gobierno es la var. Depend
v.d.c. = Variable de comparación v.d.c. = Variable de comparación

Estimado Sig. Odds ratio Std. Error Wald
95% Intervalo de Confianza

TABLA M2.MEDELLÍN: Modelo 2 ‐ Odds ratio para Medellín



ORDINAL ‐ CALI
Lim inf. Lim sup. Var. Independiente

‐2,195 <0.001 0,251 76,241 ‐2,688 ‐1,702 [Fam sin rem = 1] 0,464 <0.001

1,419 <0.001 0,235 36,503 0,959 1,879 [Empleado doméstico = 2] 2,166 <0.001

4,355 <0.001 0,237 338,464 3,891 4,819 [Cuenta propia = 3] 3,899 <0.001

7,140 <0.001 0,240 885,229 6,670 7,611 [Particular = 4] 6,540 <0.001

7,760 <0.001 0,241 1036,977 7,287 8,232 [Patrón = 5] 7,678 <0.001

v.d.c Estrato 1 v.d.c

‐0,176 0,003 0,839 0,059 9,017 ‐0,290 ‐0,061 Estrato 2 0,285 <0.001

2,001 <0.001 7,396 0,050 1596,569 1,903 2,099 Estrato 3 0,539 <0.001

2,083 <0.001 8,026 0,058 1298,999 1,969 2,196 Estrato 4 0,774 <0.001

1,728 <0.001 5,631 0,062 781,972 1,607 1,849 Estrato 5 1,099 <0.001
1,967 <0.001 7,146 0,075 696,434 1,820 2,113 Estrato 6 1,212 <0.001

0,033 0,202 1,033 0,008 16,485 0,017 0,048 No_pers en el hogar ‐0,002 0,779

0,912 <0.001 2,488 0,030 907,996 0,852 0,971 Género 0,849 <0.001

1,533 <0.001 4,633 0,097 251,235 1,344 1,723 12‐24 años 0,579 <0.001

1,746 <0.001 5,730 0,092 360,884 1,566 1,926 25‐34 años 0,626 <0.001

0,789 <0.001 2,201 0,091 75,436 0,611 0,967 35‐44 años 0,638 <0.001

1,582 <0.001 4,864 0,091 300,487 1,403 1,761 45‐54 años 0,675 <0.001

0,695 <0.001 2,004 0,098 50,507 0,503 0,887 55‐64 años 0,965 <0.001
v.d.c 65 años o más v.d.c

v.d.c Soltero v.d.c

0,357 <0.001 1,429 0,053 46,004 0,254 0,460 Separado Divorciado 0,243 <0.001

0,781 <0.001 2,184 0,044 309,725 0,694 0,868 Casado 0,412 <0.001

0,673 <0.001 1,961 0,043 247,816 0,590 0,757 Union libre 0,402 <0.001
0,995 <0.001 2,705 0,105 90,037 0,790 1,201 Viudo 0,494 <0.001

0,234 <0.001 1,264 0,010 512,878 0,214 0,254 Escolaridad 0,330 <0.001

‐0,004 <0.001 0,996 0,001 16,290 ‐0,006 ‐0,002 Horas Trabajadas 0,012 <0.001

v.d.c Año 2001 v.d.c

‐0,296 0,290 0,744 0,280 1,120 ‐0,845 0,252 Año 2002 0,006 0,912

‐0,645 0,001 0,525 0,202 10,161 ‐1,041 ‐0,248 Año 2003 0,310 <0.001

‐0,694 <0.001 0,500 0,200 12,025 ‐1,086 ‐0,302 Año 2004 0,463 <0.001

‐0,294 0,147 0,745 0,203 2,104 ‐0,692 0,103 Año 2005 0,158 <0.001
‐0,156 0,434 0,855 0,200 0,611 ‐0,547 0,235 Año 2006 0,182 <0.001

R^2 R^2 0,253

iente de comparación Empleado del Gobierno es la var. Dependiente de comparación
v.d.c. = Variable de comparación

Estimado Sig.
95% Intervalo de Confianza

Estimado Sig. Odds ratio Std. Error Wald

TABLA M2.CALI: MTABLA M2.B/QUILLA: Modelo 2 ‐ Odds ratio para Barranquilla



ORDINAL ‐ B/MANGA
Lim inf. Lim sup. Var. Independiente

0,107 18,702 0,254 0,674 [Fam sin rem = 1] ‐1,004 <0.001 0,217

0,104 435,139 1,963 2,370 [Empleado doméstico = 2] 0,211 0,326 0,215

0,106 1355,154 3,691 4,106 [Cuenta propia = 3] 2,237 <0.001 0,216

0,111 3442,135 6,321 6,758 [Particular = 4] 4,342 <0.001 0,217

0,114 4501,514 7,454 7,902 [Patrón = 5] 5,517 <0.001 0,219

Estrato 1 v.d.c

1,330 0,051 31,411 0,185 0,385 Estrato 2 ‐1,234 <0.001 0,291 0,080

1,714 0,053 104,071 0,435 0,642 Estrato 3 0,779 <0.001 2,178 0,051

2,168 0,067 133,269 0,642 0,905 Estrato 4 0,944 <0.001 2,571 0,045

3,001 0,060 337,703 0,982 1,216 Estrato 5 0,537 0,003 1,712 0,178
3,361 0,072 281,602 1,071 1,354 Estrato 6 1,053 <0.001 2,866 0,056

0,998 0,007 0,079 ‐0,016 0,012 No_pers en el hogar ‐0,156 <0.001 0,855 0,010

2,338 0,027 988,078 0,797 0,902 Género 0,649 <0.001 1,913 0,029

1,783 0,078 54,529 0,425 0,732 12‐24 años 0,320 <0.001 1,377 0,085

1,871 0,073 73,584 0,483 0,769 25‐34 años 1,005 <0.001 2,732 0,082

1,892 0,072 77,508 0,496 0,779 35‐44 años 0,549 <0.001 1,731 0,081

1,964 0,072 87,557 0,534 0,817 45‐54 años 0,127 0,115 1,135 0,081

2,626 0,079 151,162 0,812 1,119 55‐64 años 0,698 <0.001 2,011 0,084
65 años o más v.d.c

Soltero v.d.c

1,275 0,046 27,595 0,152 0,334 Separado Divorciado 0,218 <0.001 1,244 0,047

1,509 0,039 111,064 0,335 0,488 Casado 0,344 <0.001 1,410 0,039

1,494 0,039 105,834 0,325 0,478 Union libre 0,802 <0.001 2,231 0,046
1,639 0,079 38,688 0,338 0,650 Viudo 0,418 <0.001 1,519 0,094

1,390 0,009 1373,315 0,312 0,347 Escolaridad 0,307 <0.001 1,360 0,010

1,012 0,001 309,704 0,011 0,014 Horas Trabajadas 0,006 <0.001 1,006 0,001

Año 2001 v.d.c

1,006 0,058 0,012 ‐0,107 0,120 Año 2002 0,067 0,800 1,069 0,264

1,363 0,049 40,303 0,214 0,406 Año 2003 ‐0,545 0,004 0,580 0,190

1,589 0,053 76,498 0,359 0,567 Año 2004 ‐0,139 0,571 0,870 0,246

1,172 0,048 10,990 0,065 0,252 Año 2005 ‐0,453 0,015 0,636 0,186
1,200 0,048 14,633 0,089 0,276 Año 2006 ‐0,232 0,225 0,793 0,191

R^2 0,271

Empleado del Gobierno es la var. Dependiente de comparación
v.d.c. = Variable de comparación

Odds ratio Std. Error Wald
95% Intervalo de Confianza

Estimado Sig. Odds ratio Std. Error

TABLA M2.B/MANGA: Modelo 2 ‐ Odds ratio para BucarModelo 2 ‐ Odds ratio para Cali



Lim inf. Lim sup.
21,363 ‐1,430 ‐0,578

0,963 ‐0,211 0,633

107,348 1,814 2,660

398,672 3,916 4,769

636,892 5,089 5,946

238,164 ‐1,391 ‐1,078

235,684 0,679 0,878

440,471 0,856 1,032

9,092 0,188 0,887
358,532 0,944 1,162

249,489 ‐0,176 ‐0,137

489,332 0,591 0,706

14,038 0,153 0,487

149,436 0,844 1,166

46,467 0,391 0,707

2,482 ‐0,031 0,285

69,790 0,535 0,862

21,774 0,126 0,310

78,813 0,268 0,420

308,349 0,713 0,892
19,991 0,235 0,601

940,656 0,288 0,327

41,213 0,004 0,008

0,064 ‐0,450 0,584

8,249 ‐0,918 ‐0,173

0,320 ‐0,620 0,342

5,946 ‐0,817 ‐0,089
1,472 ‐0,606 0,143

95% Intervalo de Confianza
Wald

ramanga



5 CIUDADES Fam sin rem Doméstico Cnta. propia Particular Patrón Gobierno
‐99 ‐0,539 0,746 2,995 5,790 6,585 99,000

Estrato 1 0,3684 0,3099 0,2741 0,0446 0,0017 0,0014
Estrato 2 0,3123 0,3091 0,3182 0,0565 0,0021 0,0018
Estrato 3 0,2847 0,3052 0,3418 0,0639 0,0024 0,0020
Estrato 4 0,2503 0,2965 0,3728 0,0751 0,0029 0,0024
Estrato 5 0,2141 0,2820 0,4072 0,0903 0,0036 0,0029
Estrato 6 0,1839 0,2650 0,4365 0,1068 0,0043 0,0036

No_pers en el hogar 0,3694 0,3098 0,2734 0,0444 0,0017 0,0014
Género 0,2510 0,2968 0,3721 0,0748 0,0029 0,0024

12‐24 años 0,2658 0,3010 0,3586 0,0697 0,0027 0,0022
25‐34 años 0,2467 0,2954 0,3761 0,0764 0,0030 0,0025
35‐44 años 0,2630 0,3003 0,3611 0,0706 0,0027 0,0023
45‐54 años 0,2738 0,3029 0,3514 0,0672 0,0026 0,0021
55‐64 años 0,3095 0,3088 0,3206 0,0572 0,0022 0,0018

65 años o más 0,3684 0,3099 0,2741 0,0446 0,0017 0,0014
Soltero 0,3684 0,3099 0,2741 0,0446 0,0017 0,0014

Separado Divorciado 0,3418 0,3106 0,2944 0,0498 0,0019 0,0015
Casado 0,3183 0,3096 0,3133 0,0550 0,0021 0,0017

Union libre 0,3424 0,3106 0,2939 0,0497 0,0019 0,0015
Viudo 0,3304 0,3103 0,3034 0,0522 0,0020 0,0016

Escolaridad 0,2939 0,3068 0,3338 0,0613 0,0023 0,0019
Horas Trabajadas 0,3653 0,3100 0,2764 0,0452 0,0017 0,0014

Año 2001 0,3684 0,3099 0,2741 0,0446 0,0017 0,0014
Año 2002 0,3701 0,3098 0,2729 0,0443 0,0017 0,0014
Año 2003 0,3796 0,3090 0,2659 0,0426 0,0016 0,0013
Año 2004 0,3691 0,3098 0,2735 0,0445 0,0017 0,0014
Año 2005 0,4169 0,3041 0,2398 0,0367 0,0014 0,0011
Año 2006 0,4181 0,3039 0,2390 0,0366 0,0014 0,0011
BOGOTÁ 0,3553 0,3105 0,2839 0,0471 0,0018 0,0015
MEDELLÍN 0,3309 0,3103 0,3030 0,0521 0,0020 0,0016
B/QUILLA 0,4799 0,2894 0,2001 0,0287 0,0011 0,0009
CALI 0,3666 0,3100 0,2754 0,0449 0,0017 0,0014

B/MANGA 0,3684 0,3099 0,2741 0,0446 0,0017 0,0014

TABLA M2.TODAS: Modelo 2 ‐ Probabilidades Incluyendo las 5 ciudades



BOGOTÁ Fam sin rem Doméstico Cnta. propia Particular Patrón Gobierno
‐99 ‐0,434 0,889 3,038 5,905 6,620 99,000

Estrato 1 0,3931 0,3156 0,2456 0,0430 0,0014 0,0013
Estrato 2 0,3066 0,3175 0,3103 0,0616 0,0020 0,0020
Estrato 3 0,2842 0,3144 0,3289 0,0681 0,0023 0,0022
Estrato 4 0,2570 0,3080 0,3527 0,0773 0,0026 0,0025
Estrato 5 0,2215 0,2950 0,3851 0,0922 0,0031 0,0030
Estrato 6 0,1925 0,2799 0,4124 0,1079 0,0037 0,0036

No_pers en el hogar 0,3966 0,3151 0,2432 0,0424 0,0014 0,0013
Género 0,2925 0,3157 0,3219 0,0656 0,0022 0,0021

12‐24 años 0,2532 0,3069 0,3560 0,0787 0,0026 0,0025
25‐34 años 0,2440 0,3039 0,3643 0,0823 0,0028 0,0027
35‐44 años 0,2710 0,3116 0,3403 0,0723 0,0024 0,0023
45‐54 años 0,2815 0,3139 0,3312 0,0689 0,0023 0,0022
55‐64 años 0,3007 0,3169 0,3151 0,0632 0,0021 0,0020

65 años o más 0,3931 0,3156 0,2456 0,0430 0,0014 0,0013
Soltero 0,3931 0,3156 0,2456 0,0430 0,0014 0,0013

Separado Divorciado 0,3659 0,3183 0,2647 0,0480 0,0016 0,0015
Casado 0,3536 0,3190 0,2737 0,0505 0,0016 0,0016

Union libre 0,3852 0,3166 0,2510 0,0444 0,0014 0,0014
Viudo 0,3715 0,3179 0,2607 0,0469 0,0015 0,0015

Escolaridad 0,3185 0,3185 0,3007 0,0585 0,0019 0,0018
Horas Trabajadas 0,3895 0,3160 0,2481 0,0436 0,0014 0,0014

Año 2001 0,3931 0,3156 0,2456 0,0430 0,0014 0,0013
Año 2002 0,3902 0,3159 0,2476 0,0435 0,0014 0,0013
Año 2003 0,3950 0,3153 0,2443 0,0427 0,0014 0,0013
Año 2004 0,3777 0,3174 0,2563 0,0458 0,0015 0,0014
Año 2005 0,4459 0,3055 0,2115 0,0349 0,0011 0,0011
Año 2006 0,4470 0,3052 0,2108 0,0348 0,0011 0,0011

TABLA M2.BGTA: Modelo 2 ‐ Probabilidades para Bogotá



MEDELLÍN Fam sin rem Doméstico Cnta. propia Particular Patrón
‐99 ‐0,796 0,665 2,915 5,807 6,601

Estrato 1 0,3108 0,3496 0,2881 0,0484 0,0016
Estrato 2 0,2645 0,3435 0,3283 0,0599 0,0021
Estrato 3 0,2361 0,3352 0,3554 0,0690 0,0024
Estrato 4 0,2011 0,3194 0,3910 0,0832 0,0029
Estrato 5 0,1663 0,2961 0,4283 0,1024 0,0037
Estrato 6 0,1657 0,2956 0,4291 0,1029 0,0037

No_pers en el hogar 0,3126 0,3497 0,2867 0,0481 0,0016
Género 0,1942 0,3155 0,3982 0,0865 0,0031

12‐24 años 0,2216 0,3295 0,3698 0,0744 0,0026
25‐34 años 0,2057 0,3219 0,3861 0,0811 0,0028
35‐44 años 0,2030 0,3204 0,3890 0,0823 0,0029
45‐54 años 0,2094 0,3238 0,3823 0,0794 0,0028
55‐64 años 0,2900 0,3479 0,3057 0,0532 0,0018

65 años o más 0,3108 0,3496 0,2881 0,0484 0,0016
Soltero 0,3108 0,3496 0,2881 0,0484 0,0016

Separado Divorciado 0,2710 0,3448 0,3224 0,0581 0,0020
Casado 0,2522 0,3404 0,3398 0,0636 0,0022

Union libre 0,2763 0,3458 0,3177 0,0566 0,0019
Viudo 0,2722 0,3451 0,3213 0,0577 0,0020

Escolaridad 0,2374 0,3357 0,3541 0,0685 0,0024
Horas Trabajadas 0,3088 0,3495 0,2898 0,0489 0,0017

Año 2001 0,3108 0,3496 0,2881 0,0484 0,0016
Año 2002 0,2981 0,3487 0,2987 0,0513 0,0017
Año 2003 0,3246 0,3499 0,2771 0,0456 0,0015
Año 2004 0,3082 0,3495 0,2903 0,0490 0,0017
Año 2005 0,3291 0,3499 0,2735 0,0447 0,0015
Año 2006 0,3319 0,3499 0,2713 0,0442 0,0015

TABLA M2.MEDELLÍN: Modelo 2 ‐ Probabilidades para Medellín



Gobierno B/QUILLA Fam sin rem Doméstico Cnta. propia Particular
99,000 ‐99 ‐2,195 1,419 4,355 7,140

0,0014 Estrato 1 0,1002 0,7050 0,1821 0,0119
0,0017 Estrato 2 0,1172 0,7141 0,1581 0,0100
0,0020 Estrato 3 0,0148 0,3437 0,5548 0,0809
0,0024 Estrato 4 0,0137 0,3262 0,5666 0,0871
0,0031 Estrato 5 0,0194 0,4039 0,5093 0,0630
0,0031 Estrato 6 0,0153 0,3511 0,5495 0,0784
0,0013 No_pers en el hogar 0,0973 0,7027 0,1869 0,0123
0,0025 Género 0,0428 0,5814 0,3448 0,0290
0,0021 12‐24 años 0,0235 0,4480 0,4724 0,0525
0,0024 25‐34 años 0,0191 0,4000 0,5124 0,0640
0,0024 35‐44 años 0,0481 0,6044 0,3200 0,0257
0,0023 45‐54 años 0,0224 0,4370 0,4818 0,0549
0,0015 55‐64 años 0,0526 0,6209 0,3014 0,0235
0,0014 65 años o más 0,1002 0,7050 0,1821 0,0119
0,0014 Soltero 0,1002 0,7050 0,1821 0,0119
0,0016 Separado Divorciado 0,0723 0,6708 0,2389 0,0169
0,0018 Casado 0,0485 0,6058 0,3185 0,0256
0,0016 Union libre 0,0537 0,6245 0,2972 0,0230
0,0016 Viudo 0,0395 0,5649 0,3620 0,0314
0,0020 Escolaridad 0,0810 0,6849 0,2182 0,0150
0,0014 Horas Trabajadas 0,1006 0,7053 0,1815 0,0118
0,0014 Año 2001 0,1002 0,7050 0,1821 0,0119
0,0014 Año 2002 0,1302 0,7173 0,1430 0,0089
0,0013 Año 2003 0,1750 0,7123 0,1060 0,0063
0,0014 Año 2004 0,1822 0,7099 0,1015 0,0060
0,0012 Año 2005 0,1300 0,7173 0,1432 0,0089
0,0012 Año 2006 0,1152 0,7134 0,1606 0,0102

TABLA M2.B/QUILLA: Modelo 2 ‐ Probabilidades para Barranquilla



Patrón Gobierno CALI Fam sin rem Doméstico Cnta. propia
7,760 99,000 ‐99 0,464 2,166 3,899

0,0004 0,0004 Estrato 1 0,6139 0,2832 0,0830
0,0003 0,0004 Estrato 2 0,5446 0,3232 0,1060
0,0027 0,0031 Estrato 3 0,4813 0,3545 0,1306
0,0029 0,0034 Estrato 4 0,4231 0,3779 0,1569
0,0020 0,0024 Estrato 5 0,3464 0,3977 0,1986
0,0026 0,0030 Estrato 6 0,3212 0,4007 0,2143
0,0004 0,0004 No_pers en el hogar 0,6144 0,2829 0,0828
0,0009 0,0011 Género 0,4048 0,3839 0,1661
0,0017 0,0020 12‐24 años 0,4714 0,3589 0,1348
0,0021 0,0024 25‐34 años 0,4595 0,3640 0,1400
0,0008 0,0009 35‐44 años 0,4567 0,3651 0,1413
0,0018 0,0021 45‐54 años 0,4474 0,3689 0,1455
0,0007 0,0009 55‐64 años 0,3772 0,3915 0,1808
0,0004 0,0004 65 años o más 0,6139 0,2832 0,0830
0,0004 0,0004 Soltero 0,6139 0,2832 0,0830
0,0005 0,0006 Separado Divorciado 0,5550 0,3175 0,1023
0,0008 0,0009 Casado 0,5131 0,3395 0,1178
0,0007 0,0008 Union libre 0,5156 0,3382 0,1168
0,0010 0,0012 Viudo 0,4925 0,3494 0,1260
0,0005 0,0005 Escolaridad 0,5335 0,3290 0,1100
0,0004 0,0004 Horas Trabajadas 0,6110 0,2850 0,0839
0,0004 0,0004 Año 2001 0,6139 0,2832 0,0830
0,0003 0,0003 Año 2002 0,6124 0,2842 0,0834
0,0002 0,0002 Año 2003 0,5384 0,3264 0,1082
0,0002 0,0002 Año 2004 0,5003 0,3457 0,1228
0,0003 0,0003 Año 2005 0,5758 0,3058 0,0952
0,0003 0,0004 Año 2006 0,5700 0,3091 0,0971

a TABLA M2.CALI: Modelo 2 ‐ Probabilidades



Particular Patrón Gobierno B/MANGA Fam sin rem Doméstico
6,540 7,678 99,000 ‐99 ‐1,004 0,211

0,0184 0,0010 0,0005 Estrato 1 0,2681 0,2845
0,0243 0,0013 0,0006 Estrato 2 0,5573 0,2520
0,0311 0,0017 0,0008 Estrato 3 0,1440 0,2179
0,0390 0,0021 0,0010 Estrato 4 0,1247 0,1998
0,0530 0,0029 0,0014 Estrato 5 0,1763 0,2429
0,0589 0,0033 0,0016 Estrato 6 0,1133 0,1879
0,0184 0,0010 0,0005 No_pers en el hogar 0,2999 0,2910
0,0419 0,0023 0,0011 Género 0,1607 0,2316
0,0323 0,0017 0,0008 12‐24 años 0,2101 0,2627
0,0338 0,0018 0,0009 25‐34 años 0,1182 0,1931
0,0342 0,0019 0,0009 35‐44 años 0,1746 0,2417
0,0355 0,0019 0,0009 45‐54 años 0,2439 0,2771
0,0468 0,0026 0,0012 55‐64 años 0,1541 0,2264
0,0184 0,0010 0,0005 65 años o más 0,2681 0,2845
0,0184 0,0010 0,0005 Soltero 0,2681 0,2845
0,0234 0,0012 0,0006 Separado Divorciado 0,2275 0,2708
0,0275 0,0015 0,0007 Casado 0,2062 0,2607
0,0272 0,0015 0,0007 Union libre 0,1410 0,2153
0,0298 0,0016 0,0008 Viudo 0,1943 0,2542
0,0254 0,0014 0,0006 Escolaridad 0,2122 0,2638
0,0186 0,0010 0,0005 Horas Trabajadas 0,2670 0,2842
0,0184 0,0010 0,0005 Año 2001 0,2681 0,2845
0,0185 0,0010 0,0005 Año 2002 0,2552 0,2808
0,0249 0,0013 0,0006 Año 2003 0,3873 0,2934
0,0289 0,0016 0,0007 Año 2004 0,2963 0,2904
0,0215 0,0011 0,0005 Año 2005 0,3656 0,2946
0,0220 0,0012 0,0006 Año 2006 0,3159 0,2930

s para Cali TABLA M2.B/MANGA: Modelo 2 ‐ P



Cnta. propia Particular Patrón Gobierno
2,237 4,342 5,517 99,000

0,3509 0,0836 0,0088 0,0040
0,1605 0,0264 0,0026 0,0012
0,4495 0,1611 0,0189 0,0087
0,4601 0,1830 0,0221 0,0102
0,4263 0,1327 0,0149 0,0068
0,4645 0,1983 0,0246 0,0114
0,3254 0,0727 0,0076 0,0034
0,4381 0,1453 0,0167 0,0076
0,3990 0,1106 0,0121 0,0055
0,4628 0,1915 0,0235 0,0109
0,4276 0,1340 0,0151 0,0069
0,3708 0,0936 0,0100 0,0045
0,4427 0,1512 0,0175 0,0080
0,3509 0,0836 0,0088 0,0040
0,3509 0,0836 0,0088 0,0040
0,3845 0,1013 0,0109 0,0050
0,4022 0,1128 0,0124 0,0056
0,4513 0,1642 0,0193 0,0089
0,4120 0,1202 0,0133 0,0061
0,3972 0,1094 0,0119 0,0054
0,3518 0,0841 0,0089 0,0040
0,3509 0,0836 0,0088 0,0040
0,3615 0,0887 0,0094 0,0043
0,2611 0,0508 0,0052 0,0023
0,3283 0,0738 0,0077 0,0035
0,2762 0,0554 0,0057 0,0025
0,3130 0,0679 0,0070 0,0032

Probabilidades para Bucaramanga


