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RESUMEN 
 
El derecho de asociación sindical, históricamente, ha representado la lucha, 
mediante el diálogo social, entre los trabajadores y los empleadores para regular 
las relaciones de trabajo. Dicha lucha, busca mejorar las condiciones de empleo 
y de esta manera, aumentar la calidad. 
 
En la literatura internacional y nacional es posible evidenciar estudios que 
indagan sobre los determinantes de pertenecer a una organización sindical y 
cuál es su impacto en términos económicos. Son escasos los estudios que 
indagan sobre el efecto de la sindicalización en la calidad de empleo de los 
trabajadores. En el caso de Colombia, no se ha desarrollado un estudio que 
permita analizar en qué medida, el hecho de estar sindicalizado, mejora la 
calidad del empleo. 
  
Por lo tanto, el documento presentará una evaluación de impacto mediante la 
metodología de emparejamiento Propensity Score Matching. Se pretende 
establecer si el hecho de estar sindicalizado genera impacto en la calidad del 
empleo y de existir algún impacto, cómo ha evolucionado dicho impacto desde 
el 2010 hasta el 2015. Las características indicativas de la calidad en el empleo 
que se analizarán son: (i) si la persona tiene acceso al Sistema de Seguridad 
Social, (ii) estabilidad en el empleo, (iii) cumplimiento de obligaciones laborales 
por parte del empleador y (iii) si la persona cuenta con beneficios extralegales.  
 
El estudio permite concluir existe un efecto causal entre estar sindicalizado y 
tener un empleo de calidad. Así las cosas, se evidencia  que la calidad de empleo 
es mejor para aquellos trabajadores que se encuentran sindicalizados, respecto 
de los que no hacen parte de una organización gremial o sindical. No obstante 
lo anterior, es necesario tener en cuenta algunas limitaciones de la investigación 
en términos del soporte común y de validez externa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los derechos sindicales se conquistaron mediante la lucha de los trabajadores 
en contra de los empresarios y los Gobiernos. Así, estos derechos pasaron de 
ser considerados delitos, luego libertades y finalmente obtuvieron la categoría 
de derechos (Sánchez & Rodríguez, 2007. P. 31). 
 
La importancia de la libertad sindical, de acuerdo el Preámbulo de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo se debe a que ésta es un requisito 
indispensable para “la paz y armonía universales”. Los principales instrumentos 
internacionales en cuanto a la protección de ese derecho son los Convenios 87 
y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante los cuales se busca  
 

"el libre ejercicio del derecho de sindicalización en relación 
fundamentalmente con el Estado [y la protección] a los trabajadores y sus 
organizaciones frente a actos de discriminación e injerencia de los 
empleadores y gobiernos, por una parte y, por la otra, estimula y fomenta 
la negociación colectiva." (Sánchez & Rodríguez, 2007. P. 31). 

  
El derecho de asociación sindical está atado al de negociación colectiva, dado 
que mediante este último, se “le permite a la organización sindical cumplir la 
misión que le es propia de representar y defender los intereses comunes de sus 
afiliados” (CConst, C-018/15). Así las cosas, el derecho de asociación busca la 
protección de la libertad sindical, mientras que el de negociación colectiva 
permite regular las relaciones de trabajo, fijar las condiciones laborales y regular 
las relaciones entre empleadores y trabajadores (Conv. 154/1981 de la OIT). 
 
En este mismo sentido, desde la perspectiva económica, la asociación sindical 
ha sido justificada dado que mediante su ejercicio se busca maximizar los 
beneficios dentro de los procesos de negociación salarial (Guataquí et al., 2009). 
Lo anterior ha sido desarrollado mediante evidencia empírica que señala las 
ventajas, en términos de ingresos y de condiciones laborales, de los trabajadores 
sindicalizados, respecto de aquellos que no pertenecen a una organización 
sindical.  
 
A pesar de lo anterior, desde la teoría económica se ha analizado el efecto del 
sindicalismo en el mercado. Se ha argumentado que la participación sindical 
genera distorsiones que se traducen en impactos negativos en el mercado 
laboral, pues se considera a los sindicatos como una especie de cartel (un grupo 
de instituciones que actúan de manera similar para lograr objetivos específicos 
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en el mercado). Al considerarlos de esta manera, se están fijando condiciones 
en el mercado que no corresponden con las condiciones de equilibrio de oferta y 
demanda. Así, es posible encontrar autores como Mankiw (2012) y Gylfason & 
Lindbeck (1984) que señalan que los sindicatos son una de las causas de las 
rigideces salariales, lo que facilita el desempleo. Esto se debe a que los 
sindicatos, a través de su poder de negociación elevan el salario sobre el nivel 
de equilibrio del mercado, lo que incrementa la cantidad de demanda de trabajo, 
pero reduce la cantidad de trabajo demandada, resultando en la elevación de las 
tasas de desempleo (Mankiw,2012) (Gylfason & Lindbeck, 1984).  
 
Lo anterior genera situaciones ineficientes, dado que los salarios superiores de 
los sindicatos reduce el empleo en firmas con presencia sindical, por debajo del 
nivel de eficiencia. Y, también genera situaciones inequitativas por cuanto 
algunos trabajadores se están beneficiando a expensas de otros trabajadores no 
beneficiados por los salarios impuestos por los sindicatos (Mankiw, 2012). 
 
Por lo expuesto, es posible encontrar argumentos en contra y a favor de las 
organizaciones sindicales y su papel en la determinación de las condiciones 
laborales de los trabajadores. En algunos casos es posible identificar efectos 
positivos de las organizaciones sindicales en el mercado laboral y en otras 
ocasiones es posible identificar efectos adversos generados por los sindicatos. 
En todo caso, dada su existencia y participación en el mercado laboral, es 
necesario identificar cuál es el papel (bueno o malo, cuya justificación se podrá 
desarrollar desde una u otra perspectiva) de los sindicatos en el mercado laboral 
y particularmente, en las relaciones de trabajo.  
 
La literatura ha abordado ampliamente el papel de los sindicatos respecto de los 
salarios de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Se encuentran 
algunos estudios a nivel internacional que indagan por el papel del sindicalismo 
en las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, en Colombia no 
existen estudios que demuestren  la relación causal de mejores condiciones 
laborales dado que el trabajador se encuentra sindicalizado. En consecuencia, 
este documento busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto de 
pertenecer a una organización gremial o sindical en la calidad del empleo de los 
trabajadores sindicalizados? y, de existir tal impacto ¿cuál ha sido su variación 
en el tiempo? De esta manera, se pretende hacer un aporte novedoso y empírico 
a la literatura nacional.  
 
Para responder a la pregunta planteada, se realizó una evaluación de impacto 
mediante Propensity Score Matching a partir de la cuál se podrán evidenciar las 
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diferencias en la calidad de empleo de los trabajadores sindicalizados, respecto 
de los no sindicalizados. Dado que este artículo tiene un enfoque 
multidisciplinario que intenta conciliar la perspectiva jurídica con la económica, 
los aspectos técnicos de dicha evaluación de impacto se presentarán en la 
sección de anexos.  
 
Este documento está dividido en siete secciones, adicionales a esta introducción, 
así: (i) referentes teóricos; (ii) contexto colombiano; (iii) método de estimación; 
(iv) datos y estadísticas descriptivas; (v) resultados, (vi) limitaciones de la 
investigación y (vii) conclusiones y recomendaciones de política pública.   
 
REFERENTES TEÓRICOS 
 
Determinantes de sindicalismo 
 
Un aspecto relevante, desde la teoría económica, es la justificación de hacer 
parte de una organización sindical. Esta justificación está relacionada con los 
beneficios que se obtendrían como consecuencia de los procesos de negociación 
colectiva. Así, hay una relación con el costo de oportunidad de los trabajadores 
que deciden hacer parte de una organización sindical. Así las cosas, un 
trabajador haría parte de un sindicato si la utilidad esperada de pertenecer a un 
sindicato es mayor a la que tendría si no estuviera afiliado a la organización 
sindical (Guataquí et. al., 2009).  
 
Son varios los estudios que se encargan de analizar cuáles son los determinantes 
de la afiliación sindical. Johnson (2004) establece que hay determinantes 
estructurales y no estructurales que afectan la densidad sindical, es decir, la 
propensión de los trabajadores a hacer parte de una organización sindical. Los 
determinantes no estructurales hacen referencia a las características legales, 
históricas y políticas. Por su parte, los determinantes estructurales hacen 
referencia a características del individuo y de la empresa.  
 
Johnson (2004) establece que los determinantes estructurales que determinan 
la probabilidad de pertenecer a un sindicato, además de la edad del trabajador, 
son trabajar en: (i) la industria manufacturera, de servicios público y de 
transporte y (ii) labores profesionales, administrativas o manuales. Por su parte, 
Saavedra y Torero (2005), indican que características como tener un contrato 
permanente, trabajar en una empresa grande y en el sector público explican la 
probabilidad de hacer parte de una organización sindical.  
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En este mismo sentido, Schnabel y Wagner (2005) indican que la probabilidad 
de que un individuo haga parte de una organización sindical es 
significativamente afectada por las características personales del trabajador y 
del sitio de trabajo, mientras que los factores sociales juegan un rol menor. Se 
menciona que hay otros factores relevantes que se asocian con la densidad 
sindical como las tradiciones nacionales y las características del mercado laboral, 
no obstante, son variables difíciles de medir.  
 
Impactos económicos del sindicalismo 
 
Son varios los estudios que se han enfocado en explicar si los sindicatos afectan 
directamente el salario, los beneficios y las condiciones laborales de sus 
miembros. Mishel y Walters (2003), indican que los sindicatos ayudan a 
aumentar el salario, dado que es uno de los principales objetivos de la 
sindicalización y lo que genera incentivos para que los trabajadores se unan a la 
organización sindical. Adicionalmente, afirman que los sindicatos permiten 
reducir las inequidades, dado que el aumento salarial se da en salarios bajos y 
medios, respecto de los salarios más altos. Y, argumentan que los trabajadores 
sindicalizados obtienen de sus empleadores más frecuentemente beneficios en 
salud y pensiones, respecto de los trabajadores no sindicalizados.  
 
En contra de la posición mencionada, es posible identificar las críticas propuestas 
por Krugman (2007), Mankiw (2012) y Gylfason & Lindbeck (1984) sobre las 
distorsiones que se generan por los sindicatos, esto es, que al fijar un salario 
mínimo se estaría aumentando el desempleo pues ya no se estaría en una 
situación de oferta y demanda en equilibrio.  
 
La literatura se ha referido al wage premium, como el diferencial salarial 
existente entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. Así, los 
trabajadores sindicalizados suelen tener mayores salarios, respecto de los no 
sindicalizados. En este sentido Chrysanthou (2008) indica que hay factores no 
observables que también afectan el diferencial salarial y que dicho diferencial es 
consistente con la investigación realizada por Bryson (2007).  
 
Khun (1998), Polachek et. al. (1987), Jakubson (1991) y Lemieux (1998) 
encuentran que los trabajadores sindicalizados tienen un salario superior, 
respecto de los trabajadores no sindicalizados. En este mismo sentido, Cassoni 
et. al. (2005) indica que los sindicatos aumentan los salarios, el empleo y los 
beneficios para los trabajadores, además que promueven la inversión de las 
empresas. Así las cosas, se promueve el incremento de la productividad. 
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Calidad en el empleo 
 
Desde la literatura se ha abordado la calidad del empleo, y se ha indicado que 
éste es un concepto dinámico que depende del contexto (tiempo y espacio) y es 
multifacético pues depende de diversas variables (Weller & Roethlisberger, 
2011).  
 
Por lo tanto, se deben tener en cuenta múltiples variables1 como determinantes 
de la calidad de empleo. Por ejemplo, Bertranou et al. (2013, p. 18) proponen 
una clasificación de calidad de empleo de acuerdo con "cobertura de la seguridad 
social, modalidad contractual, horas trabajadas (subempleo involuntario) y 
calificación de la tarea (relacionada con la productividad de la actividad 
desarrollada)", mientras que Weller & Roethlisberger (2011, p.13), consideran 
que:  
 

un empleo de calidad debería: ser productivo, al menos cubrir las 
necesidades básicas, elegido en libertad, equitativo, ofrecer protección 
contra accidentes, enfermedades, vejez y desempleo, permitir la 
participación y capacitación, así como promover estándares internacionales 
y derechos fundamentales en el lugar de trabajo [...]. 

 
La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado el concepto de calidad 
en el empleo desde el trabajo decente. Así, el trabajo decente hace referencia a 
  

[...] un trabajo productivo para mujeres y hombres en condiciones de 
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente implica 
oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo; proporciona 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para los trabajadores y 
sus familias; ofrece mejores perspectivas para el desarrollo personal y 
fomenta la integración social; da a la gente la libertad de expresar sus 
preocupaciones, para organizar y participar en las decisiones que afecten 
sus vidas; y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todos. 
(ILO, 2007. p. VI). 

 
Los Cuatro pilares del trabajo decente son: (i) la creación de empleo y el 
desarrollo empresarial, (ii) protección social, (iii) normas y derechos en el 
trabajo y (iv) gobernabilidad y el diálogo social (ILO, 2007. p. VI). 
 

                                                
1 En la sección de anexos, se evidencia el cuadro 2, en el cual se establecen algunos indicadores que pueden ser utilizados para medir la calidad 
de empleo.  
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La revisión de literatura presentada nos permite concluir que el efecto de los 
sindicatos es importante en la medida que tienen un efecto positivo en el salario 
de los trabajadores, así como en otros aspectos de la relacionados con la relación 
laboral como acceso a beneficios pensionales y de salud. Es relevante tener 
claridad sobre aquellas características que permiten concluir que un empleo es 
de calidad y que cumple con los estándares mínimos de protección al trabajador. 
Finalmente, es importante tener en mente aquellas variables que afectan la 
densidad sindical, pues de esta manera los estudios sobre el impacto del 
sindicalismo en diversos aspectos son más precisos.  
 
CONTEXTO COLOMBIANO 
 
Determinantes del sindicalismo 
 
El contexto nacional colombiano es importante para la medición de la densidad 
sindical, dada la situación de orden público interna. Guataquí et. al (2009,) 
señalan que la actividad sindical en el país se ha visto afectada por el conflicto 
interno, lo que genera un impacto negativo en los patrones de negociación 
colectiva y en el derecho de asociación.  
 
Lo anterior se comparte con los resultados del estudio realizado por Aidt y 
Tzannatos (2002), quienes indican que Colombia2, en el acatamiento de los 
estándares laborales internacionales, fija restricciones en los derechos sindicales 
de los trabajadores. Esto se evidencia en la restricción de la libertad de 
asociación, dado los requisitos de registro, la interferencia estatal y los índices 
de discriminación sindical. Lo anterior se traduce en dificultades para la creación 
de organizaciones sindicales.  
 
Guataquí et. al. (2009) investigaron cuáles eran los determinantes estructurales 
de la afiliación sindical en Colombia. En su estudio, los autores concluyen que 
dichos determinantes hacen referencia a características como la edad, 
escolaridad y género, tipo de contrato, la posición ocupacional, el tipo de 
empleador (privado o público), el sector de la actividad económica y la región. 
Frente a lo anterior, los autores concluyen que  
 

"....individuos de sexo masculino, o con mayor escolaridad o experiencia 
presentan una mayor probabilidad de pertenecer a una organización 
sindical. Así mismo, las variables de empleado público, blue-collar, firma 

                                                
2 En la sección de anexos, se evidencia el cuadro 3, elaborado por Aidt & Tzannatos (2002) mediante el cual se profundiza esta información. 
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grande y contrato a término indefinido presentan un efecto positivo en esta 
probabilidad. Es importante anotar que la distancia entre la probabilidad de 
pertenecer a un sindicado creciente con la edad para todas las 
características socioeconómicas de los trabajadores" (Guataquí et. 
al.,2009, P. 25). 
 

Impactos económicos del sindicalismo 
 
Al igual que en el ámbito internacional, en Colombia se han llevado a cabo 
estudios que demuestran un impacto positivo en el salario de los trabajadores 
sindicalizados. Tenjo (1975) precisa que existe un diferencial salarial positivo 
que oscila entre el 15% y el 20% para los trabajadores sindicalizados en el sector 
de manufactura.  
 
De acuerdo con Cuesta (2005), quien utiliza Propensity Score Matching en su 
investigación, se concluye que existe un diferencial salarial positivo para los 
trabajadores colombianos sindicalizados, el cual oscila entre el 3% y el 5% del 
salario mensual.  
 
Calidad en el empleo  
 
En el caso de Colombia, el Ministerio de Trabajo (2012) ha señalado que la 
medición de las condiciones del puesto de trabajo, en términos de calidad de 
empleo, abarca la siguientes dimensiones "(i) ingresos, (ii) tipo de contratación, 
(iii) afiliación a seguridad social (salud y/o pensiones) y (iv) horas de trabajo."  
 
Aspectos jurídicos de la sindicalización en Colombia 
 
Colombia, en su Constitución Política, consagra el derecho de asociación (art. 
38) y el derecho de asociación sindical (art. 39). Este último, se ha identificado 
como una garantía para los trabajadores y empleadores con la finalidad de 
"fomentar y defender intereses comunes de sus miembros que nacen de las 
relaciones laborales y profesionales" (Izasa, 2014) . 
 
el derecho de asociación sindical, ha sido definido como  
 

[...] un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho 
de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o 
disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones 
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permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses 
comunes de profesión u oficio [...]  (CConst. C-1491/00) 

 
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha reconocido el carácter 
fundamental del derecho de asociación sindical. Esto se debe a que se ha 
considerado que el derecho de asociación sindical permite la materialización de 
otros derechos inherentes al ser humano con el de libertad de expresión y de 
reunión (Cconst. C-385/02).  
 
La legislación nacional establece diferentes posibilidades de materializar el 
derecho de asociación sindical para los trabajadores, en una clasificación de 3 
grados: el primer grado corresponde  a las organizaciones sindicales, el segundo 
a las federaciones y el tercero a las confederaciones. 
 
Dentro del primer grado es posible identificar sindicatos de empresa, de 
industria, de gremio y de oficios varios. Dentro del segundo grado se encuentran 
federaciones de carácter local, regional, profesional o industrial. Y, en el tercer 
grado se encuentran las confederaciones.  
 
La revisión de literatura internacional y nacional presentada nos permite 
evidenciar que hay amplios estudios que buscan establecer cuál es el papel del 
sindicalismo en el desarrollo de las relaciones laborales de los individuos. Dichos 
estudios se concentran, principalmente, en observar el diferencial salarial entre 
los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Para el caso colombiano, no 
se ha desarrollado ningún estudio que determine el efecto causal del sindicalismo 
en la calidad del empleo. Dado que uno de los principales de los sindicados es el 
de fomentar y defender los intereses derivados de la relación laboral, los cuales 
no se centran exclusivamente en el salario, es importante evaluar cuál es el 
impacto de dichas organizaciones en las demás características que determinan 
un empleo de calidad.  
 
MÉTODO DE ESTIMACIÓN 
 
Uno de los objetivos de la evaluación de impacto es medir cuál ha sido el el 
efecto de determinada situación (programa) sobre un conjunto de variables de 
resultado respecto de un conjunto de individuos. El impacto, entonces, es la 
diferencia entre la variable de resultado de quienes se vieron afectados por la 
situación y las variables de resultado de unos participantes (tratamiento) ante 
la ausencia de tal evento (control) (Bernal & Peña, 2011). 
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En algunas ocasiones no es posible tener la observación de la variable de 
resultado del mismo individuo ante la ausencia del evento y después de que 
ocurra el mismo. Por tal razón, se han diseñado metodologías para determinar 
los contrafactuales ante la ausencia de dicha información, como lo es Propensity 
Score Matching (PSM) (Bernal & Peña, 2011). 
 
Así las cosas, se utilizan como controles individuos que tengan la misma o similar 
probabilidad de ser afectados por la situación, pero no lo hicieron. Las diferencias 
en las probabilidades de participación, en esta metodología, se asume que están 
dadas por características observables3. Con esta información, se busca construir 
"clones"4 para las personas tratadas dentro del grupo de control, los cuales se 
determinan mediante la probabilidad de participación en el programa.  
 
En consecuencia, esta metodología es idónea para los efectos de este documento 
debido a que: (i) permite corregir el sesgo de autoselección que surge del hecho 
que pertenecer a un sindicato no es una asignación aleatoria y (ii) los datos a 
utilizar sólo permiten una observación en el tiempo, lo que impide observar el 
mismo individuo a través de los años y en consecuencia una diferenciación del 
efecto de estar sindicalizado o no en el individuo. 
 
Para el correcto uso de esta metodología se deben cumplir los siguientes dos 
supuestos: (i) Independencia Condicional y (ii) Soporte Común (Bernal & Peña, 
2011).  
 
El primer supuesto implica que "no existe correlación entre la participación en el 
programa y todas las características del individuo contenidas en el error" (Bernal 
& Peña, 2011. P. 23). Eso significa que los individuos participantes son idénticos 
a los individuos no participantes. Lo que pretende hacer PSM es eliminar el sesgo 
de selección que surge de aquellas características propias del individuo que lo 
llevan a tomar la decisión de hacer parte de una organización sindical. Para hacer 
dicha corrección se tiene que asumir que "la participación en el programa no 
está determinada por variables no observadas (o no medidas) que también 
determinen las variables de resultados potenciales (Yi)" (Bernal & Peña, 2011. 
P. 102). Así las cosas, no hay características no observables diferentes entre los 
grupos de tratamiento y de control que determinen estar sindicalizado y la 
calidad del empleo.  
 

                                                
3 Esto establece un supuesto fuerte, al establecer por parte del investigador que ninguna característica no observable determina que la persona 
esté sindicalizada y la variable de resultado (calidad en el empleo).  
4 Un clon es "un individuo (o grupo de individuos) con exactamente las mismas características observables X, por ejemplo, ingreso, educación, 
edad, sexo, o cualquier variable que sea pertinente para el programa bajo estudio." (Bernal & Peña, 2011. P. 102). 
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Por su parte, el segundo supuesto implica que "cualquier combinación de 
características observadas en el grupo de tratamiento existe también en el grupo 
de control" (Bernal & Peña, 2011. P. 103). Eso significa que los individuos que 
comparten las mismas características observables tienen la misma probabilidad 
de ser sindicalistas. Lo que hace PSM es comparar solamente a aquellos 
individuos que tienen la misma o similar probabilidad de participación. Para lo 
anterior, se utilizan los "individuos con el mismo vector de variables X [que] 
tienen probabilidad positiva de ser tanto participantes como no participantes en 
el programa" (Bernal & Peña, 2011. P. 104). Así las cosas, para este estudio se 
incluyen una serie de variables observables descritas por la literatura que 
explican la probabilidad de pertenecer o no a una organización sindical y sólo se 
hace la comparación para individuos con probabilidades similares.  
 
El impacto utilizando la metodología de PSM se mide a través de la siguiente 
ecuación: 

!"#$ = & 	& ( 1 * = 1, , - − 		& ( 0 * = 0, , - ]}      

En donde: 
 
& = valor esperado con respecto a la probabilidad de participación , -  
( = variable de resultado. 
* = 1 si el individuo hace parte del grupo de control y 0 si el individuo hace parte 
del grupo de tratamiento.  
 
Así las cosas, "El estimador PSM es simplemente la diferencia media en las 
variables de resultado entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en el 
soporte común, apropiadamente ponderada por la distribución de la probabilidad 
de participación (o propensity score) en el programa de los participantes" 
(Bernal & Peña, 2011). En otras palabras, se seleccionan miembros del grupo 
de tratamiento y control que tengan probabilidades similares de participación, 
bajo el supuesto de que estos individuos son los únicos comparables para 
estimar el efecto del evento.  
 
Con el objetivo de identificar cuál es el impacto de hacer parte de una 
organización sindical en la calidad del empleo de los trabajadores colombianos 
se utilizó un modelo de emparejamiento a través de PSM. Así las cosas, es 
posible determinar cuál es la calidad del empleo de los trabajadores 
sindicalizados, respecto de la calidad del empleo si no lo hubieran estado. Lo 
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anterior, condicionando a los individuos mediante determinadas características 
observables, para que estos sean comparables.  
 
El proceso de estimación de impacto con PSM se lleva a cabo mediante el 
comando psmatch2 en el programa Stata, el cual desarrolla la siguiente 
metodología: 
 
1. Estima la probabilidad de participación de los individuos que hacen parte del 
grupo de tratamiento y del grupo de control.  
 
2. Predice las probabilidades de participación para cada individuo. 
 
3. Restringe la muestra al soporte común, es decir, a aquella parte en donde las 
probabilidades de participación del grupo de tratamiento y del grupo de control 
son similares. 
 
4. Utiliza el el algoritmo de emparejamiento seleccionado, esto es, aquellas 
variables que me permiten tener un clon similar y encuentra para cada individuo 
del grupo de tratamiento un individuo o grupo de individuos del grupo de control 
con probabilidades de participación similares.  
 
5. Calcula el impacto del programa. Ese impacto es el promedio ponderado de 
la diferencia entre la variable de resultado de los tratados y de los no tratados 
(Average Treatment on the Treated -ATT-). 
 
6. Y, finalmente, calcula los errores estándar para establecer si el impacto 
encontrado es estadísticamente significativo  (Bernal & Peña, 2011). 
 
Existen varios tipos de PSM y todos permiten identificar para cada tratamiento, 
un control con características observables muy similares. La diferencia al 
contrastar las variables de resultado entre ambos grupos reflejará el impacto del 
sindicalismo en la calidad del empleo. La diferencia entre los tipos de PSM radica 
en la manera de identificar a los individuos similares.  
 
Para el objeto del presente documento, se hará uso de las siguientes 
metodologías de PSM: 
 
1. Por vecino más cercano: Se toma a cada individuo del grupo de tratamiento 

y se busca un individuo del grupo de control con la probabilidad de 
participación más cercana. Es posible hacer el emparejamiento con más de 
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un individuo, caso en el cual se toman a los n vecinos con las probabilidades 
de participación más cercanas (Bernal & Peña, 2011).  

 
2. Por kernel: En este caso, se ponderan los datos del grupo de control y se 

le asigna más peso a aquellas observaciones con probabilidades de 
participación más cercanas, mientras que aquellas observaciones con 
probabilidades de participación más lejanas son asignadas con un peso 
menor (Bernal & Peña, 2011).  

 
Para encontrar los individuos con características similares y así construir los 
grupos de tratamiento y control, primero se debe estimar la probabilidad de ser 
sindicalista en relación con las variables observables. Así, se define como grupo 
de tratamiento aquellas personas que con un vector de características 
particulares y que son sindicalistas y el grupo de control, como aquellas personas 
con el mismo vector de características pero que no son sindicalistas. En 
consecuencia, el grupo de tratamiento será un subgrupo de la población no 
sindicalizada que al compartir determinadas características con los sindicalizados 
tienen una probabilidad de ser sindicalista similar a los individuos del grupo de 
tratamiento.  
 
Como variables de resultado para medir la calidad del empleo se utilizaron las 
siguientes: (i) si la persona tiene acceso al Sistema de Seguridad Social, (ii) 
estabilidad en el empleo, (iii) cumplimiento de obligaciones laborales por parte 
del empleador y (iii) si la persona cuenta con beneficios extralegales. Lo que se 
busca con el análisis de diferentes variables de resultado es observar cuál es el 
efecto del sindicalismo sobre diversos aspectos que determinan la calidad del 
empleo. 
 
DATOS Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
 
Datos utilizados para la evaluación de impacto 
 
Para hacer la evaluación de impacto del sindicalismo sobre la calidad del empleo 
a través de la metodología de PSM, se utilizaron los datos de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH). Se tomó la información de los años 2010 a 2015, 
ya que estos periodos de tiempo nos permiten observar si hay alguna evolución 
en cuanto a la calidad del empleo dado que un trabajador se encuentre 
sindicalizado. Adicionalmente, se replicó el análisis para los años conglomerados. 
De tal forma, que todos los resultados podrán observarse con los años indicados 
de manera conjunta y año a año. 
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La GEIH es una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y comprende componentes como mercado laboral, 
ingresos, composición del hogar, entre otros. Es la encuesta de mayor cobertura 
en el país y es representativa a nivel nacional, de cabeceras, resto, total 13 
áreas y total 23 ciudades (DANE, 2012. P.1). 
 
La GEIH contiene información sociodemográfica, de afiliación al Sistema Integral 
de Seguridad Social y de condiciones de ocupación y laborales de los individuos. 
Esto nos permitió construir los grupos de tratamiento y de control, utilizar las 
variables pertinentes para hacer el emparejamiento y obtener información sobre 
las variables de resultado para hacer la evaluación de impacto.  
 
Para la evaluación de impacto se utilizaron observaciones de las 13 principales 
ciudades de Colombia, en lo referente a la población ocupada que respondió la 
siguiente pregunta: ¿Está afiliado o hace parte de una asociación gremial o 
sindical?. Se tomaron las observaciones correspondientes a obrero o empleado 
de empresa particular y obrero o empleado del gobierno5. 
 
A continuación se muestra una relación descriptiva de la población objeto de 
análisis, de acuerdo a sus características sociodemográficas, del entorno y de 
sus contratos de trabajo.  
 
Estadísticas descriptivas 
 
La distribución anual de la población sindicalizada y no sindicalizada se evidencia 
en la siguiente gráfica6: 
  

                                                
5 Se excluyeron del análisis las siguientes categorías de trabajadores: empleador doméstico, trabajador por cuenta propia, patrón o empleador, 
trabajador familiar sin remuneración, trabajador sin remuneración en empresas, jornalero o peón, otros. Esto es así, dado que el ejercicio de su 
derecho de asociación sindical, aunque garantizado por la Constitución Política de Colombia y el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, es excepcional y no la regla.  
6 En la sección de anexos, los cuadros 4, 5, 6 y 7 permiten evidenciar las estadísticas descriptivas anuales de sindicalización y no sindicalizados de 
la muestra analizada.    
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Gráfica 1: Distribución anual de sindicalización 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-20157. 

 
Es importante resaltar que el porcentaje de población sindicalizada es muy 
pequeño, aunque se evidencia una evolución desde 2010 a 2015. A partir de la 
gráfica se evidencia que la tasa de sindicalización de las personas ha venido 
aumentando paulatinamente. En el 2013 se observa un incremento superior a 
la tendencia que se venía presentando en el periodo 2010-2012, y a partir de 
dicho momento se evidencia una disminución leve en la tasa de sindicalización 
para los periodos 2014-2015. 
 
Para esta muestra se obtuvieron las siguientes estadísticas descriptivas, 
relacionadas con las variables de caracterización de la población y con las 
variables de resultado que se analizarán en la evaluación de impacto: 
  

                                                
7 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Estadísticas de caracterización de la población 
 
Género 

Gráfica 2: Distribución 
anual de sindicalistas 

según género 

 

Gráfica 3: Distribución 
anual de no 

sindicalistas según 
género 

 
  
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-20158. 

                                                
8 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones. Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Nivel educativo 

Gráfica 4: 
Distribución 

anual de 
sindicalistas 
según nivel 
educativo 

 

Gráfica 5: 
Distribución 
anual de no 
sindicalistas 
según nivel 
educativo 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-20159. 

                                                
9 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno En la categoría Ninguno se incluye a personas que reportaron ningún nivel educativo o preescolar como máximo nivel 
educativo alcanzado. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones. Tamaño de 
la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 82.053 
observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Las gráficas evidencian una distribución similar por género en los dos grupos de 
interés, es decir, los sindicalistas y los no sindicalistas. Así, en los dos grupos los 
hombres tienen una mayor participación respecto de las mujeres, aunque dicha 
brecha no sea muy amplia.  
 
En relación con los sindicalistas, la tendencia de participación por género ha sido 
constante, con algunas variaciones. En este aspecto, es interesante observar 
que para 2010, hay una mayor proporción de mujeres sindicalistas respecto de 
los hombres de este mismo grupo. 
 
En relación con el nivel educativo, es posible evidenciar que los dos grupos tienen 
una concentración importante en educación superior. No obstante, en el caso de 
los no sindicalistas, esta situación se comparte con educación media y es posible 
encontrar, también, una proporción importante de la población con niveles de 
educación secundaria y básica primaria. Esta última situación no se presenta en 
el grupo de los sindicalistas, por lo que permite evidenciar que en esta población 
se encuentran personas con un nivel de preparación educativa importante.  
 
En la sección de anexos se podrán evidenciar las cifras de las estadísticas 
descriptivas de la población, en relación con aspectos sociodemográficos 
(género, edad y nivel educativo), del entorno (ciudad, tamaño de la firma, perfil 
ocupacional y rama de actividad económica) y del contrato de trabajo (existencia 
del contrato, tipo de contrato, término del contrato y duración del empleo 
actual). 
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Estadísticas de variables de resultado 
 
Afiliación a pensión 

Gráfica 6: Distribución 
anual de sindicalistas 

según afiliación al 
Sistema General de 

Pensiones 

 

Gráfica 7: Distribución 
anual de no 

sindicalistas según 
afiliación al Sistema 

General de Pensiones 

 
  
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201510. 

                                                
10  Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Jornada máxima legal 

Gráfica 8: Distribución 
anual de  sindicalistas 

según trabajo de 
acuerdo a la jornada 

máxima legal 

 

Gráfica 9: Distribución 
anual de no  

sindicalistas según 
trabajo de acuerdo a la 
jornada máxima legal 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201511. 

                                                
11 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Contrato a término fijo o a término indefinido 

Gráfica 10: 
Distribución anual de   
sindicalistas según 

duración del contrato 
 

 

Gráfica 11: 
Distribución anual de 

no  sindicalistas según 
duración del contrato 

 
  
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201512. 

 
                                                
12 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Las gráficas nos permiten evidenciar, en términos de afiliación a pensiones, que 
son los sindicalistas quienes tienen mayor cobertura del sistema. La tendencia, 
para los dos grupos es similar con el paso de los años, aunque es importante 
evidenciar que en el caso de los sindicalista, el porcentaje de población no 
afiliada al Sistema General de Pensiones ha ido aumentando desde 2013.  
 
Por el contrato, en el caso de los no sindicalistas, a pesar de tener porcentajes 
mayores de no afiliación al Sistema General de Pensiones, desde 2010 se ha 
evidenciado una disminución en el grupo de no afiliados a pensiones.  
 
En relación con el trabajo en la jornada máxima legal (48 horas a la semana), 
es posible observar que en el periodo 2010 a 2014 el porcentaje de sindicalistas 
que trabajan horas superiores a la jornada máxima legal tenía una tendencia 
decreciente y sólo en 2015 disminuye dicho porcentaje. No obstante lo anterior, 
es preponderante el trabajo dentro de la jornada máxima legal.  
 
Por su parte, en el grupo de los no sindicalistas hay un porcentaje importante 
de trabajadores que desarrollan actividades superando el número de horas de la 
jornada máxima legal, situación que ha venido disminuyendo con el paso del 
tiempo. 
 
En cuanto al término del contrato, es posible observar que en los dos grupos 
predomina el contrato a término indefinido. Así, un porcentaje muy bajo de 
sindicalistas tienen un contrato a término fijo, el cual ha aumentado con el paso 
de los años y para el periodo 2013 a 2015 se ha mantenido constante.  
 
En el caso de los no sindicalistas, el porcentaje de trabajadores con contrato a 
término fijo se ha mantenido constante en el tiempo con una leve disminución 
en 2014 y 2015. 
 
En la sección de anexos se podrán evidenciar las demás cifras de estadísticas 
sobre las variables de resultado de la población, en relación con afiliación a 
pensión, trabajo en horas extras, cumplimiento de la jornada máxima legal, 
término del contrato y acceso a subsidio familiar, educativo y de alimentación. 
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RESULTADOS 
 
Como se mencionó anteriormente, son cuatro las variables13 de resultado que 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la evaluación de impacto. Para estos 
efectos, se utilizaron las siguientes variables14: 
 
Variables de resultado 
 
Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social 
 
§ Variable utilizada:  

o Si la persona está cotizando al Sistema General de Pensiones. 
 
Estabilidad en el empleo 
 
§ Variable utilizada:  

o El tipo de contrato de trabajo que se suscribió para desarrollar la 
labor (a término fijo o a término indefinido) 

 
Cumplimiento de obligaciones laborales por parte del empleador 
 
§ Variables utilizadas:  

o Prestación de servicios en horas extras y pago de las mismas 
o Prestación del servicio en la jornada máxima legal 

 
Beneficios extralegales 
 
§ Variable utilizada:  

o Derecho a subsidio familiar 
o Derecho a subsidio educativo 
o Derecho a subsidio de alimentación 

 
Para determinar cuáles variables se debían incluir para hacer el emparejamiento 
entre el grupo de tratamiento y el grupo de control se utilizaron diferentes 
modelos probit15. Se escogió el siguiente, por ser el que contiene aquellas 
                                                
13 En la sección de anexos se encuentran los cuadros 9, 10 y 11, en los cuales se detallan todas las variables utilizadas.  
14 En la sección de anexos se encuentra el cuadro 12, en donde se podrá evidenciar la justificación de cada variable escogida. 
15 En la sección de anexos, en el cuadro 12 se muestran los modelos probit que se utilizaron para determinar la ecuación. De acuerdo con Bernal 
& Peña (2011), si el tratamiento es una variable dummy y se estima la probabilidad de participación respecto de la probabilidad de no participación, 
los modelos probit o logit general resultados similares. Por lo tanto, no es crítica la decisión de qué modelo escoger. 
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características observables que afectan la variable de resultado y la probabilidad 
de ser sindicalista: 
 
* = 23 +	256789:;< 	+ 	2=&>?>< 	+ 	@<&>AB?BCóE<	F 	+ 	2G	HCI7	>;	;8IJ;?>7:		

+ 	K	H?8?ñ7	>;	J?	MC:8?	<	N 	+ O	PCA>?>	<	Q + 	R	*A:?BCóE	;E	;J	;8IJ;7<	S	
+ 	T	HCI7	>;	U:?9?V?>7:<	W	 	+ 	X	Y?8?	>;	?BUCZC>?>	;B7Eó8CB?	<	[	 + 	\<] 

 
En donde: 
 
* = toma el valor de 1 si el individuo es sindicalista (tratado) y 0 si no es 
sindicalista (hace parte del grupo de control).  
C = hace referencia a variaciones por individuo.  
U = hace referencia a variaciones por tiempo. 
? = hace referencia a 5 variables dummy, las cuales corresponden a las 
categorías del nivel educativo.  
9 = hace referencia a 3 variables dummy, las cuales corresponden a las 
categorías del tamaño de la firma. 
B = hace referencia a 13 variables dummy, las cuales corresponden a las 
principales ciudades de Colombia.  
> = hace referencia a 3 variables dummy, las cuales corresponden a las 
categorías del tiempo que lleva el trabajador en su empleo.  
; = hace referencia a 8 variables dummy, las cuales corresponden al oficio que 
desempeña el trabajador en su empleo. 
M = hace referencia a 14 variables dummy, las cuales corresponden a la rama 
de actividad económica de la empresa en la cual desempeña la labor el 
trabajador.  
 
Una vez determinada la ecuación de emparejamiento16, se puede evidenciar que 
se cumple con la condición de soporte común y que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre las variables observables de los grupos de 
tratamiento y de control.  
 
Lo anterior se evidencia mediante la prueba de balance de medias17, que se 
presenta en la siguiente tabla: 
 
 

                                                
16 En la ecuación escogida para llevar a cabo el emparejamiento se decidió no incluir la rama de actividad de la empresa, pues en el modelo probit 
llevado a cabo mediante el comando psmatch2, para hacer el emparejamiento, estas variables no eran significativas. Al no ser significativas, se 
decide no incluirlas en la ecuación de emparejamiento.  
17 El ejercicio se replicó para todos los años y el comportamiento del grupo de tratados y no tratados fue similar. Por tal razón, solamente se 
presenta el cuadro del año 2015. 
Así mismo, se replicó el ejercicio para el conglomerado de todos los años, como prueba de robustez y los resultados son similares. 
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Cuadro 1: prueba de emparejamiento del PSM 

Variable 
t-test 

V(T)/V(C) 
t p>|t| 

hombre 0.65 0.516 1.00 

edad 2.78 0.005 1.00 

Educacion_primaria 2.63 0.009 1.14* 

Educacion_secundaria 2.12 0.034 1.11* 

Educacion_media 0.78 0.437 1.01 
Educacion_superior -2.88 0.004 1.03* 
empleador_privado -0.32 0.751 1.00 

firma_mediana 3.05 0.002 1.10* 

firma_grande -2.66 0.008 1.06* 

Medellin 0.03 0.976 1.00 

Barranquilla -0.85 0.398 0.95* 

Cartagena -0.81 0.421 0.95* 

Manizales 0.31 0.755 1.01 

Monteria 0.08 0.936 1.00 

Villavicencio -1.27 0.204 0.95* 

Pasto 0.26 0.792 1.01 

Cucuta 0.61 0.539 1.02 

Pereira 0.18 0.856 1.01 

Bucaramanga 0.10 0.924 1.00 

Ibague -0.51 0.611 0.98 

Cali 1.43 0.152 1.05* 

Duracion_1_3_annos 0.54 0.588 1.01 

Duracion_mas_3_annos -0.15 0.881 1.00 

trabajador_director_funpub 1.68 0.094 1.09* 

trabajador_administrativo -1.01 0.312 0.98 

trabajador_comerciante_vendedor -0.96 0.335 0.96* 

trabajador_servicios 2.45 0.014 1.06* 

trabajador_agropcuario 2.40 0.016 1.63* 

trabajador_noagricola -0.18 0.855 1.00 

trabajador_otros 3.03 0.002 1.76* 
* if variance ratio outside [0.97; 1.03] 

Ps R2 LR chi2 p>chi2 MeanBias MedBias B R %Var 
0.001 61.96 0.001 1.0 0.7 7.7 1.23 47 

* if B>25%, R outside [0.5; 2] 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 201518 

 

                                                
18 La tabla evidencia la media, el porcentaje de bias y el t-test para la muestra, utilizando los pesos del emparejamiento que resultaron del PSM. 
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La información presentada nos permite evidenciar que el emparejamiento se 
llevó a cabo correctamente para cada variable incluida, a excepción de las 
siguientes variables: educación secundaria, Medellín, Montería y actividad de 
director, funcionario público.  
 
Visualmente también es posible evidenciar el cumplimiento de dicha condición, 
en la siguiente gráfica19: 
 

Gráfica 12: Distribución del grupo de tratamiento y de control 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2015. 

 
La gráfica evidencia que en la muestra a analizar, sólo algunos trabajadores no 
sindicalistas tienen características similares respecto de los trabajadores que 
hacen parte de una organización sindical. No obstante, el emparejamiento a 
través de PSM, para evidenciar el impacto del sindicalismo en la calidad del 
empleo, se realiza con aquellos trabajadores no sindicalistas que sí tienen 
características comparables con los trabajadores sindicalizados.  
 
Es posible evidenciar que el soporte común es bajo y hay un desbalance dado 
que hay una concentración del grupo de control con probabilidades de 
participación inferiores a 0.3. Así las cosas, es necesario tener en cuenta que 
existe individuos del grupo de tratamiento que están quedando por fuera del 
soporte común, dado que no hay individuos del grupo de control que compartan 
las mismas o similares probabilidades. 

                                                
19 El ejercicio se replicó para todos los años y el comportamiento del grupo de tratados y no tratados fue similar. Por tal razón, solamente se 
presenta la gráfica del año 2015.  
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Esto genera efectos en términos de validez externa del ejercicio. Estas 
implicaciones serán discutidas en el capítulo de limitaciones de la investigación.  
 
Impacto del sindicalismo en la calidad del empleo de los trabajadores 
colombianos 
 
En las siguientes tablas se muestran los resultados del impacto del sindicalismo 
en diversas variables de calidad de empleo. En cada tabla se puede identificar el 
impacto de acuerdo con el tipo de PSM utilizado. 
 
Cada tabla incluye el impacto (es decir, el efecto promedio sobre los tratados -
ATT-), los errores estándar y el año para el cual se estimó el resultado. Los 
resultados se presentarán de acuerdo a cada variable de resultado analizada.  
 
Los resultados se analizarán a partir del estimador Kernel, dado que éste 
presenta ventajas respecto de los demás estimadores utilizados. Así, el método 
de vecino más cercano puede llegar a comparar observaciones con 
probabilidades de participación lejanas, generando de esta manera sesgo en la 
estimación (Bernal & Peña, 2011). 
 
El estimador del método de Kernel mejora la calidad del emparejamiento dado 
que a través de éste se le da más peso a las observaciones con probabilidad de 
participación más cercana y se utiliza más información, lo que permite reducir 
la varianza. Por estas razones, se prefiere la interpretación de dicho estimador 
en todos los resultados obtenidos (Caliendo & Kopeinig, 2005). 
 
Es importante resaltar que la mayoría de los resultados que se presentan a 
continuación permiten evidenciar que el impacto, en la variable de resultado, 
independientemente del método de estimación de PSM utilizado es significativo.  
 

Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social  
 

Tabla 1: Impacto de la afiliación sindical en la cobertura del Sistema 
General de Pensiones 

 
Afiliación a pensión 

año Kernel 
Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado .014*** .014*** .015*** .017*** 
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(.005152371) (.005152371) (.002782875) (.002432455) 

2015 
.019*** 

(.007142914) 
.019*** 

(.007142914) 
.020*** 

(.005260272) 
.023*** 

(.005157283) 

2014 
.015** 

(.0076674) 
.015** 

(.0076674) 
.018*** 

(.005734292) 
.021*** 

(.005608013) 

2013 
.023*** 

(.007880852) 
.023*** 

(.007880852) 
.028*** 

(.005907188) 
.030*** 

(.005759332) 

2012 
.007 

(.006194375) 
.007 

(.006194375) 
.011** 

(.004763793) 
.013*** 

(.004748994) 

2011 
.015* 

(.008092611) 
.015* 

(.008092611) 
.011** 

(.005730035) 
.014** 

(.005572377) 

2010 
.009 

(.006914907) 
.009 

(.006914907) 
.016*** 

(.005186095) 
.017*** 

(.005232686) 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201520. 

 
El estimador Kernel muestra que el impacto del sindicalismo en la afiliación al 
Sistema General de Pensiones es de 1.4 puntos porcentuales a nivel agregado. 
En cuanto a cada año, se evidencia que en 2015 el impacto es de 1.9 puntos 
porcentuales; de 1.5 puntos porcentuales en 2014; 2.3 puntos porcentuales en 
2013 y 1.5 puntos porcentuales en 2011. 
 
Para los años 2012 y 2010 el resultado por el estimador Kernel no es 
significativo, por lo que no es posible interpretar sus resultados. Pero, si se 
observan los resultados con las otras metodologías aplicadas, los resultados para 
estos años sí son significativos. En esta medida, por vecino más cercano 5 se 
evidencia que el impacto en 2012 es de 1.1 puntos porcentuales y en 2010 de 
1.6 puntos porcentuales.  
 
Los resultados no permiten concluir que haya una tendencia clara en cuanto a 
la evolución es esta variable de resultado. No obstante, es posible evidenciar 
que en el 2013 se presentó un aumento respecto de los demás años, en cuanto 
al impacto del sindicalismo en la afiliación a pensión.  
 
 
 
 

                                                
20 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
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Estabilidad en el empleo 
 

Tabla 2: Impacto de la afiliación sindical en el tipo de contrato 
 

Contrato_f 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado .047*** 
(.007672092) 

.047*** 
(.007672092) 

.045*** 
(.004081694) 

.044*** 
(.00348906) 

2015 .049*** 
(.011187686) 

.049*** 
(.011187686) 

.044*** 
(.00800262) 

.041*** 
(.007685907) 

2014 .034*** 
(.01109685) 

.034*** 
(.01109685) 

.040*** 
(.008203877) 

.042*** 
(.007895962) 

2013 .057*** 
(.010820026) 

.057*** 
(.010820026) 

.057*** 
(.007989721) 

.059*** 
(.007663541) 

2012 .061*** 
(.012048208) 

.061*** 
(.012048208) 

.055*** 
(.00841008) 

.055*** 
(.008148899) 

2011 .033*** 
(.011965826) 

.033*** 
(.011965826) 

.042*** 
(.008483638) 

.045*** 
(.008103794) 

2010 .046*** 
(.013209377) 

.046*** 
(.013209377) 

.051*** 
(.008870005) 

.050*** 
(.008569824) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201521. 

 
El estimador Kernel muestra que el impacto del sindicalismo en tener un contrato 
a término indefinido es de 4.7 puntos porcentuales a nivel agregado; 4.9 puntos 
porcentuales en 2015; 3.4 puntos porcentuales en 2014; 5.7 puntos 
porcentuales en 2013; 6.1 puntos porcentuales en 2012; 3.3 puntos 
porcentuales en 2011; y, 4.6 puntos porcentuales en 2010. 
 
Los resultados tampoco permiten concluir que haya una tendencia clara en 
cuanto a la evolución es esta variable de resultado. No obstante, es posible 
evidenciar que en el 2012 hay un aumento importante respecto de los demás 
años, en cuanto al impacto de la afiliación en una organización sindical en tener 
contrato a término indefinido. Así mismo, es posible concluir que en el año base 
de análisis (2015), respecto del año inicial (2010), sí hay un aumento del 
impacto del sindicalismo en cuanto a la variable de resultado analizada.   
 
 
 
 

                                                
21 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
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Cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador 
 
Horas extra 
 

Tabla 3: Impacto de la afiliación sindical en el trabajo suplementario  
 

Horas extra 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado 
 

.023*** 
(.005200515) 

.023*** 
(.005200515) 

.025*** 
(.003004553) 

.028*** 
(.002649057) 

2015 .016** 
(.008302347) 

.016** 
(.008302347) 

.021*** 
(.006213731) 

.024*** 
(.005949311) 

2014 .010 
(.008335506) 

.010 
(.008335506) 

.015** 
(.006144072) 

.021*** 
(.005842392) 

2013 .023*** 
(.007622576) 

.023*** 
(.007622576) 

.024*** 
(.005894483) 

.026*** 
(.005636534) 

2012 .028*** 
(.009645716) 

.028*** 
(.009645716) 

.036*** 
(.007263092) 

.038*** 
(.007001297) 

2011 .038*** 
(.008957806) 

.038*** 
(.008957806) 

.036*** 
(.006940312) 

.036*** 
(.00676678) 

2010 .028*** 
(.009138455) 

.028*** 
(.009138455) 

.030*** 
(.006886918) 

.028*** 
(.006807606) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201522. 
 
En este evento, tampoco se evidencia una evolución a través de los años, aunque 
es posible evidenciar que la afiliación a una organización sindical tiene un 
impacto de 3.8 puntos porcentuales en la remuneración por el trabajo en horas 
extra.  
 
El estimador Kernel y por vecino más cercano 1 no es significativo para el año 
2014, aunque sí lo es el estimador de vecino más cercano 5 y 10. 
 
Jornada máxima legal 
 

Tabla 4: Impacto de la afiliación sindical en la jornada de trabajo 
 

r_horas_semana 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado .052*** 
(.007908778) 

.052*** 
(.007908778) 

.051*** 
(.004245711) 

.053*** 
(.003635687) 

2015 .052*** .052*** .064*** .067*** 

                                                
22 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
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(.011158545) (.011158545) (.008215517) (.007782097) 

2014 .039*** 
(.011721484) 

.039*** 
(.011721484) 

.044*** 
(.008451253) 

.049*** 
(.008070965) 

2013 .069*** 
(.011209091) 

.069*** 
(.011209091) 

.066*** 
(.008209758) 

.070*** 
(.007810951) 

2012 .053*** 
(.012911015) 

.053*** 
(.012911015) 

.055*** 
(.009266535) 

.062*** 
(.008860323) 

2011 .050*** 
(.013411788) 

.050*** 
(.013411788) 

.057*** 
(.009438621) 

.065*** 
(.00898117) 

2010 .052*** 
(.014539539) 

.052*** 
(.014539539) 

.061*** 
(.010175924) 

.060*** 
(.009822571) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201523. 
 
 

En el caso del cumplimiento de la jornada máxima legal, tampoco se evidencia 
una tendencia clara con el paso de los años. En esta variable de resultado 
también es posible evidenciar un mayor impacto en el 2013, en donde el impacto 
de la afiliación sindical en el trabajo dentro de la jornada máxima legal es de 6.9 
puntos porcentuales. Por su parte, el año 2014 es el año en donde menor 
impacto se presenta, siendo éste de 3.9 puntos porcentuales.  
 
Beneficios extralegales 

 

Derecho a subsidio familiar 
 
Tabla 5: Impacto de la afiliación sindical en el derecho a tener subsidio 

familiar 
 

mp_sub_fam 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado 0.28*** 
(.00832846) 

.028*** 
(.00832846) 

.027*** 
(.004738963) 

.029*** 
(.004146944) 

2015 .049*** 
(.012159145) 

.049*** 
(.012159145) 

.040*** 
(.009186717) 

.041*** 
(.008760696) 

2014 .024* 
(.012549558) 

.024* 
(.012549558) 

.035*** 
(.00928291) 

.038*** 
(.008879856) 

2013 .030** 
(.012060882) 

.030** 
(.012060882) 

.039*** 
(.009094677) 

.047*** 
(.008702452) 

2012 .038** 
(.015134917) 

.038** 
(.015134917) 

.032*** 
(.011174326) 

.027** 
(.010720527) 

2011 .028* 
(.015634463) 

.028* 
(.015634463) 

.036*** 
(.011514258) 

.035*** 
(.011010706) 

2010 .052*** 
(.016949428) 

.052*** 
(.016949428) 

.047*** 
(.012340172) 

.050*** 
(.011947556) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201524. 

                                                
23 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
24 Errores estándar en paréntesis  
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Derecho a subsidio educativo 
 
Tabla 6: Impacto de la afiliación sindical en el derecho a tener subsidio 

educativo 
 

mp_sub_edu 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado .012*** 
(.001742987) 

.012*** 
(.001742987) 

.011*** 
(.00118822) 

.010*** 
(.001092214) 

2015 .011*** 
(.002787669) 

.011*** 
(.002787669) 

.009*** 
(.002423224) 

.009*** 
(.002301351) 

2014 .010*** 
(.002786829) 

.010*** 
(.002786829) 

.009*** 
(.002299693) 

.009*** 
(.00225084) 

2013 .011*** 
(.00281165) 

.011*** 
(.00281165) 

.013*** 
(.00233532) 

.013*** 
(.002280868) 

2012 .010*** 
(.003632907) 

.010*** 
(.003632907) 

.010*** 
(.003050838) 

.010*** 
(.002941186) 

2011 .014*** 
(.004194824) 

.014*** 
(.004194824) 

.014*** 
(.003395145) 

.014*** 
(.003287673) 

2010 .015*** 
(.003698213) 

.015*** 
(.003698213) 

.012*** 
(.003251838) 

.013*** 
(.003154426) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201525. 

 
Derecho a subsidio de alimentación 
 
Tabla 7: Impacto de la afiliación sindical en el derecho a tener subsidio 

de alimentación 
 

mp_sub_alim 

año Kernel Vecino más 
cercano 1 

Vecino más 
cercano 5 

Vecino más 
cercano 10 

Agregado .040*** 
(.005080372) 

.040*** 
(.005080372) 

.035*** 
(.003032346) 

.034*** 
(.00269245) 

2015 .027*** 
(.007450106) 

.027*** 
(.007450106) 

.026*** 
(.005706247) 

.027*** 
(.005409722) 

2014 .027*** 
(.007626218) 

.027*** 
(.007626218) 

.023*** 
(.005753942) 

.023*** 
(.005456058) 

2013 .025*** 
(.007721269) 

.025*** 
(.007721269) 

.027*** 
(.005811566) 

.026*** 
(.005512228) 

2012 .039*** .039*** .036*** .037*** 
                                                
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
25 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
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(.010587154) (.010587154) (.007880433) (.00747385) 

2011 .044*** 
(.010748966) 

.044*** 
(.010748966) 

.039*** 
(.008263013) 

.040*** 
(.007889962) 

2010 .045*** 
(.012576986) 

.045*** 
(.012576986) 

.050*** 
(.009266981) 

.048*** 
(.008864575) 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 201526. 

 
Los resultados anteriores muestran un comportamiento en el cual la 
participación en una organización sindical aumenta la posibilidad de acceder a 
subsidios extralegales. En este evento, tampoco es posible observar una 
tendencia clara en el comportamiento de la variable de resultado con el paso de 
los años, no obstante, constituye un elemento importante dentro de las variables 
de resultado analizadas, en la medida que se encuentra acorde con los 
postulados de la literatura. Esto es, que las organizaciones sindicales buscan 
mejorar la calidad del empleo de sus afiliados, no solamente mediante la 
observación de los derechos mínimos laborales, sino mediante la obtención de 
prerrogativas extralegales.  
 
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los resultados presentados anteriormente solamente podrán explicar el 
comportamiento de aquellos individuos que se encuentran en el soporte común, 
esto es, quienes comparten probabilidades similares de ser sindicalistas o no. 
 
Dado lo anterior, se presenta un problema de validez externa. Los problemas de 
validez externa suponen que no es posible generalizar los resultados del estudio 
a otras poblaciones diferentes a las analizadas. En consecuencia, los resultados 
presentados en este documento no se pueden extrapolar a la población en 
general. 
 
Para superar este problema de validez externa es necesario aumentar el soporte 
común. Esto es posible mediante la inclusión de variables observables que 
permitan generar un mejor balance entre el grupo de tratamiento y el grupo de 
control.  
 
 

                                                
26 Errores estándar en paréntesis  
� Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 
El PSM incluye todas las variables de emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo y 
oficio del trabajador.  
 



 34 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
PÚBLICA 
 
El documento presenta un estudio sobre el efecto causal de estar sindicalizado 
en diferentes condiciones laborales, relacionadas con la calidad del empleo. Se 
utilizó la GEIH desde 2010 a 2015, haciendo estimaciones anuales que 
permitieran ver la evolución del impacto a través del tiempo. El análisis tuvo en 
cuenta a trabajadores asalariados de las 13 principales ciudades del país. 
 
Las estadísticas descriptivas de la muestra están acordes con la literatura 
revisada. Así las cosas, en la muestra se evidencia que hay un porcentaje muy 
pequeño de personas que están sindicalizadas, y en todos los años el porcentaje 
de no sindicalizados está por encima del 95%. El porcentaje de hombres 
sindicalizados es superior al de las mujeres, aunque no hay una brecha muy 
grande en este aspecto.  
 
En relación con el efecto causal, es posible establecer que estar sindicalizado 
tiene un impacto positivo las características de la calidad del empleo, para todos 
los años, respecto de los trabajadores no sindicalizados. Así, las variables que 
demostrarían el poder de negociación de los sindicatos en la obtención de 
beneficios extralegales arrojan como resultado que la probabilidad de acceso a 
los mismos aumenta cuando se trata de una persona perteneciente a una 
organización sindical.  
 
En todos los casos se evidencia que no es posible establecer que dicho impacto 
haya tenido una tendencia creciente y constante a través de los años.   
 
Aunque se evidencia un impacto positivo en la calidad del empleo de los 
sindicalistas, dada su condición de estar afiliados a una organización sindical, es 
necesario tener en cuenta los efectos, tanto positivos como negativos de la 
actividad sindical en el mercado laboral. En consecuencia, a pesar de obtener 
como resultado un impacto positivo, se deberá analizar qué efectos tiene esto 
respecto del resto de la economía laboral. Como se mencionó al inicio del 
documento, hay argumentos a favor y en contra de las organizaciones sindicales 
desde el punto de vista económico y todas las decisiones de política pública 
deberán tenerlas en cuenta al momento de, en el caso específico, reglamentar 
la actividad sindical.  
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Finalmente, es importante tener en mente las limitaciones en cuanto a la validez 
externa del ejercicio. Futuras investigaciones deberán centrarse en aumentar el 
soporte común en la muestra, para de esta manera obtener conclusiones sobre 
la causalidad de estar afiliado a una organización sindical y tener un empleo de 
calidad en todos los trabajadores colombianos. 
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ANEXOS 
 
CUADROS 
 
Indicadores para la medición de la calidad de empleo en América Latina 
 
De acuerdo con Weller & Roethlisberger (2011), el siguiente cuadro resume aquellos indicadores 
que impactan en la calidad del empleo en América Latina. 

 
Cuadro 2: indicadores para la medición de la calidad de empleo en América Latina 

 
Fuente: Weller & Roethlisberger (2011). 
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Estándares laborales de algunos países, 1970-1994 
 
De acuerdo con Aidt & Tzannatos (2002), el siguiente cuadro agrupa a diversos países de 
acuerdo al nivel de cumplimiento de los estándares laborales.  
 
Cuadro 3: estándares laborales de algunos países, 1970-1994. 

 
Fuente: Aidt & Tzannatos (2002). 
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Estadísticas descriptivas 
 

Cuadro 4: distribución anual de sindicalizados y no sindicalizados 
 

AÑO SINDICALIZADO NO SINDICALIZADO 
Global 4,47% 95,53% 
2010 3,25% 96,75% 
2011 3,30% 96,70% 
2012 3,72% 96,28% 
2013 6,01% 93,99% 
2014 5,15% 94,85% 
2015 5,20% 94,80% 

Fuente: elaboración propia con los datos de la GEIH 2010-201527

                                                
27 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o 
empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones. Tamaño 
de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño de la muestra para 2013: 
82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Cuadro 5: características sociodemográficas de la muestra GEIH 2010-2015 

 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Criterio Sindicalista No sindicalista 
Global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Género 
Hombre 50,73% 48,85% 50,06% 51,86% 50,90% 51,29% 50,69% 56,52% 57,26% 56,97% 56,95% 56,04% 56,15% 55,85% 
Mujer 49,27% 51,15% 49,94% 48,14% 49,10% 48,71% 49,31% 43,48% 42,74% 43,03% 43,05% 43,96% 43,85% 44,15% 

Edad 

18 años o 
menos 0,38% 0,00% 0,27% 0,13% 0,63% 0,49% 0,47% 3,26% 3,43% 3,60% 3,56% 3,18% 2,99% 2,85% 

19 a 24 años 5,36% 2,34% 3,23% 3,64% 6,75% 6,98% 6,37% 22,27% 21,66% 22,40% 22,12% 22,56% 22,65% 22,22% 
25 a 30 años 8,09% 4,87% 6,96% 6,79% 9,93% 8,75% 8,75% 17,78% 18,43% 18,06% 17,97% 17,51% 17,34% 17,43% 
31 a 40 años 22,06% 20,02% 21,00% 22,43% 23,05% 22,31% 22,25% 26,64% 26,88% 26,38% 26,22% 26,70% 26,65% 27,02% 
41 a 50 años 30,12% 36,57% 33,43% 31,21% 28,38% 27,66% 28,15% 18,72% 19,44% 18,92% 19,17% 18,73% 18,34% 17,84% 

51 años o 
más 33,98% 36,21% 35,11% 35,79% 31,26% 33,82% 34,01% 11,32% 10,15% 10,64% 10,96% 11,33% 12,03% 12,64% 

Nivel 
educativo 

Ninguno 0,1% 0,4% 0,08% 0,03% 0,18% 0,16% 0,11% 0,69% 0,80% 0,75% 0,72% 0,70% 0,61% 0,57% 
Básica 

primaria (1º-
5º) 

3,68% 3,46% 2,66% 3,45% 4,12% 4,23% 3,55% 10,99% 12,42% 12,00% 11,15% 10,91% 10,13% 9,54% 

Básica 
secundaria 

(6º-9º) 
3,90% 3,91% 3,58% 3,41% 4,60% 3,91% 3,62% 11,90% 13,29% 12,61% 12,36% 11,55% 11,11% 10,65% 

Educación 
media (10º-

13º) 
16,25% 13,01% 12,89% 14,09% 18,16% 18,19% 17,52% 34,18% 34,96% 35,11% 34,74% 33,42% 33,03% 33,88% 

Educación 
superior 76,05% 79,58% 80,79% 79,02% 72,94% 73,51% 75,20% 42,23% 38,54% 39,52% 41,03% 43,42% 45,11% 45,37% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201528.  

                                                
28 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 
489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. Tamaño 
de la muestra para 2013: 82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Cuadro 6: características del entorno de la muestra GEIH 2010-2015 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Criterio Sindicalista No sindicalista 
global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciudad 

Medellín 12,14% 11,84% 13,08% 14,91% 10,46% 11,30% 12,54% 13,70% 12,89% 13,24% 13,88% 13,72% 14,43% 13,95% 
Barranquilla 2,61% 1,37% 2,13% 0,99% 3,26% 2,35% 4,17% 8,86% 8,30% 8,25% 8,66% 9,13% 9,34% 9,40% 

Bogotá 11,19% 10,99% 11,53% 11,80% 10,05% 11,17% 11,97% 12,81% 12,74% 12,82% 12,79% 12,98% 12,53% 13,00% 
Cartagena 2,13% 1,21% 0,95% 0,43% 3,69% 2,07% 2,80% 6,00% 5,89% 5,87% 6,08% 5,93% 6,15% 6,06% 
Manizales 9,85% 6,04% 10,19% 10,97% 10,95% 9,82% 9,84% 8,32% 8,35% 8,41% 8,32% 8,23% 8,35% 8,29% 
Montería 6,29% 7,01% 4,98% 4,71% 7,89% 5,49% 6,73% 5,57% 5,51% 5,90% 5,73% 5,71% 5,19% 5,39% 

Villavicencio 5,84% 4,51% 5,93% 5,00% 6,89% 6,58% 5,24% 6,53% 6,42% 6,54% 6,72% 6,65% 6,29% 6,56% 
Pasto 11,76% 14,54% 12,93% 12,36% 9,65% 11,10% 12,10% 5,58% 5,60% 5,81% 5,72% 5,66% 5,42% 5,30% 

Cúcuta 7,85% 10,67% 9,78% 8,85% 6,87% 7,51% 5,91% 4,26% 5,52% 4,89% 4,21% 3,93% 3,54% 3,61% 
Pereira 7,93% 7,49% 7,07% 7,55% 7,58% 10,44% 6,93% 6,96% 7,13% 7,22% 6,90% 6,66% 6,92% 6,95% 

Bucaramanga 7,07% 8,42% 8,25% 8,32% 6,71% 6,84% 5,40% 6,74% 6,59% 6,40% 6,68% 6,87% 6,96% 6,91% 
Ibagué 7,72% 7,09% 5,93% 6,96% 8,86% 7,51% 8,57% 6,33% 6,46% 6,55% 6,28% 6,35% 6,28% 6,10% 

Cali 7,61% 8,82% 7,23% 7,16% 7,14% 7,82% 7,82% 8,32% 8,60% 8,10% 8,01% 8,16% 8,58% 8,46% 

Tamaño de 
la firma 

1 a 10 
trabajadores 5,01% 1,97% 3,23% 2,12% 6,97% 6,75% 5,86% 31,47% 33,48% 33,00% 32,10% 31,50% 29,86% 29,12% 

11 a 100 
trabajadores 8,11% 4,91% 5,48% 5,27% 11,45% 8,75% 9,04% 22,63% 22,74% 22,09% 22,46% 22,68% 22,62% 23,19% 

Más de 100 
trabajadores 86,88% 93,11% 91,29% 92,61% 81,57% 84,51% 85,10% 45,90% 43,78% 44,91% 45,44% 45,82% 47,53% 47,68% 

Perfil 
ocupacional 

Profesionales y 
técnicos 53,23% 61,50% 60,63% 57,55% 48,77% 49,10% 50,29% 14,65% 13,89% 13,97% 14,36% 14,74% 15,18% 15,63% 

Director, 
funcionario público 3,53% 3,02% 3,39% 3,15% 3,73% 4,19% 3,31% 3,14% 2,97% 2,91% 2,98% 3,15% 3,37% 3,40% 

Personal 
administrativo 15,47% 14,22% 14,34% 15,01% 16,06% 15,96% 16,01% 19,56% 19,42% 19,38% 19,66% 19,22% 19,50% 20,14% 

Comerciantes y 
vendedores 3,86% 2,30% 2,51% 2,42% 5,05% 4,42% 4,62% 14,88% 15,11% 15,21% 15,11% 15,08% 14,55% 14,27% 

Trabajadores de 
los servicios 11,99% 9,50% 8,48% 9,74% 13,32% 13,61% 13,90% 19,91% 19,18% 19,48% 19,52% 20,16% 20,09% 20,92% 

Trabajador 
agrícola-forestal 0,29% 0,24% 0,15% 0,20% 0,28% 0,40% 0,36% 0,57% 0,62% 0,60% 0,53% 0,61% 0,56% 0,49% 

Trabajador, 
operario no 

agrícola 
11,29% 8,94% 10,12% 11,73% 12,30% 12,07% 11,10% 26,51% 27,97% 27,75% 27,07% 26,25% 25,94% 24,29% 

Otras 0,35% 0,28% 0,38% 0,20% 0,49% 0,26% 0,42% 0,79% 0,84% 0,70% 0,76% 0,80% 0,79% 0,85% 

Rama de 
actividad 

económica 

Agrícola 0,40% 0,16% 0,23% 0,40% 0,51% 0,35% 0,58% 0,95% 1,13% 1,01% 0,92% 0,92% 0,86% 0,90% 
Minas 0,48% 0,24% 0,19% 0,23% 0,79% 0,40% 0,30% 0,52% 0,41% 0,45% 0,55% 0,56% 0,65% 0,52% 

Industria 9,10% 7,37% 8,52% 9,58% 9,12% 9,86% 9,30% 18,90% 20,03% 19,40% 19,35% 18,53% 18,47% 17,73% 
Servicios públicos 4,18% 3,66% 5,10% 5,53% 3,73% 3,80% 3,80% 1,12% 1,16% 1,15% 1,04% 1,14% 1,18% 1,07% 

Construcción 1,47% 0,44% 0,80% 0,80% 2,25% 1,79% 1,73% 7,23% 7,00% 7,39% 7,68% 7,30% 7,22% 6,80% 
Comercio, 

restaurantes y 
hoteles 

6,17% 2,90% 2,85% 3,41% 8,43% 7,75% 7,79% 28,49% 28,14% 28,83% 28,64% 28,69% 28,48% 28,18% 

Transporte y 
telecomunicaciones 3,94% 2,90% 3,99% 3,84% 4,26% 4,26% 3,91% 8,09% 8,32% 8,22% 8,13% 8,15% 7,98% 7,78% 
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Establecimientos 
financieros 3,78% 3,91% 3,69% 3,68% 3,85% 4,14% 3,42% 3,02% 2,89% 2,92% 2,97% 3,21% 3,04% 3,09% 

Servicios 
comunales 2,15% 1,65% 2,51% 1,92% 2,23% 2,37% 2,09% 3,80% 3,88% 3,87% 3,66% 3,82% 3,72% 3,84% 

Inmobiliarias, de 
alquiler, 

empresarial 
3,05% 2,34% 1,71% 1,69% 3,79% 3,70% 3,69% 9,07% 7,63% 7,90% 8,78% 9,43% 9,59% 10,88% 

Administración 
pública y defensa 13,27% 14,38% 12,63% 13,55% 12,67% 13,31% 13,48% 5,43% 5,80% 5,70% 5,48% 5,13% 5,29% 5,20% 

Educación 42,27% 52,68% 49,41% 45,33% 38,25% 37,57% 39,21% 6,57% 7,32% 6,94% 6,70% 6,24% 6,22% 6,09% 
Servicios sociales y 

de salud 9,70% 7,37% 8,33% 10,01% 10,08% 10,49% 10,44% 6,73% 6,21% 6,14% 6,03% 6,82% 7,24% 7,83% 

Actividad de 
hogares privados 

como empleadores 
0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,05% 0,03% 0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,07% 

Otras 0,02% 0,00% 0,04% 0,03% 0,04% 0,00% 0,00% 0,03% 0,04% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201529.  

                                                
29 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 
489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. 
Tamaño de la muestra para 2013: 82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Cuadro 7: características del contrato de trabajo de la muestra GEIH 2010-2015 

 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Criterio Sindicalista No sindicalista 
global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Existencia 
del 

contrato 

Tiene contrato de 
trabajo 0,11% 1,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1,05% 6,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

No tiene contrato de 
trabajo 99,89% 98,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,95% 93,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tipo de 
contrato 

Contrato verbal 95,86% 98,41% 96,77% 98,05% 94,28% 94,53% 95,45% 71,36% 73,34% 68,75% 69,39% 70,41% 72,51% 73,79% 
Contrato escrito 4,14% 1,59% 3,23% 1,95% 5,72% 5,47% 4,55% 28,64% 26,66% 31,25% 30,61% 29,59% 27,49% 26,21% 

Término 
del 

contrato 

Contrato a término 
fijo 10,03% 6,41% 7,31% 8,15% 11,67% 11,65% 11,68% 30,25% 29,88% 30,37% 31,07% 31,52% 29,52% 29,27% 

Contrato a término 
indefinido 89,97% 93,59% 92,69% 91,85% 88,33% 88,35% 88,32% 69,75% 70,12% 69,63% 68,93% 68,48% 70,48% 70,73% 

Duración 
del 

empleo 
actual 

Menos de 1 año 9,11% 5,07% 6,16% 6,53% 11,45% 11,21% 10,21% 36,53% 35,17% 36,59% 37,57% 36,93% 36,43% 36,46% 
Entre 1 y 3 años 14,32% 9,54% 11,79% 12,62% 16,99% 15,86% 15,19% 28,97% 29,49% 28,17% 28,00% 29,15% 29,62% 29,36% 

Más de 3 años 77% 85,38% 82,05% 80,85% 71,56% 72,92% 74,60% 34,50% 35,34% 35,24% 34,42% 33,92% 33,95% 34,18% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201530. 
 
 

  

                                                
30 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 
489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. 
Tamaño de la muestra para 2013: 82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Cuadro 8: características de las variables de de la muestra GEIH 2010-2015 

 
VARIABLES DE RESULTADO 

Criterio   Sindicalista No sindicalista 
global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 global 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pensión 

No cotiza a 
pensión 4,14% 1,64% 3,18% 2,24% 5,82% 5,32% 4,38% 30,17% 33,32% 32,85% 31,40% 30,14% 27,66% 26,08% 

Sí cotiza a 
pensión 95,86% 98,36% 96,82% 97,76% 94,18% 94,68% 95,62% 69,83% 66,68% 67,15% 68,60% 69,86% 72,34% 73,92% 

Horas extra 

No trabaja  
horas extra 90,96% 93,03% 91,48% 90,11% 90,71% 90,99% 90,33% 91,34% 92,95% 92,49% 91,44% 90,52% 90,89% 89,94% 

Sí trabaja 
horas extra 9,04% 6,97% 8,52% 9,89% 9,29% 9,01% 9,67% 8,66% 7,05% 7,51% 8,56% 9,48% 9,11% 10,06% 

Jornada máxima 
legal 

Trabaja 49 
horas o más 
a la semana 

13,61% 10,87% 10,88% 11,99% 15,18% 15,93% 13,85% 32,09% 34,37% 33,42% 33,62% 32,41% 29,62% 29,41% 

Trabaja 48 
horas o 

menos a la 
semana 

86,39% 89,13% 89,12% 88,01% 84,82% 84,07% 86,15% 67,91% 65,63% 66,58% 66,38% 67,59% 70,38% 70,59% 

No 7,88% 4,68% 6,54% 5,77% 11,13% 9,05% 7,17% 36,36% 36,82% 38,14% 38,86% 38,16% 34,77% 31,78% 

Mp_sub_familiar No 73,16% 73,43% 74,02% 72,10% 71,10% 74,31% 74,40% 75,07% 75,04% 75,17% 74,56% 74,74% 75,19% 75,66% 
Sí 26,84% 26,57% 25,98% 27,90% 28,90% 25,69% 25,60% 24,93% 24,96% 24,83% 25,44% 25,26% 24,81% 24,34% 

Mp_sub_educativo 
No 98,11% 98,11% 97,72% 98,08% 98,01% 98,35% 98,22% 99,47% 99,46% 99,51% 99,46% 99,47% 99,52% 99,41% 
Sí 1,89% 1,89% 2,28% 1,92% 1,99% 1,65% 1,78% 0,53% 0,54% 0,49% 0,54% 0,53% 0,48% 0,59% 

Mp_sub_alimentación 
No 88,09% 84,48% 86,52% 86,37% 88,48% 90,03% 89,86% 96,99% 96,80% 97,07% 96,90% 96,74% 97,30% 97,12% 
Sí 1,91% 15,50% 13,48% 13,63% 11,52% 9,97% 10,14% 3,01% 3,20% 2,93% 3,10% 3,26% 2,70% 2,88% 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010-201531. 

                                                
31 Información para población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Muestra para obrero o empleado de empresa particular y obrero o empleado del gobierno. Tamaño de la muestra global: 
489.522 observaciones. Tamaño de la muestra para 2010: 76.415 observaciones.  Tamaño de la muestra para 2011: 79.743 observaciones. Tamaño de la muestra para 2012: 81.165 observaciones. 
Tamaño de la muestra para 2013: 82.053 observaciones. Tamaño de la muestra para 2014: 83.532 observaciones. Tamaño de la muestra para 2015: 86.614 observaciones. 
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Descripción de variables  
 

Cuadro 9: variable para determinar grupo de tratamiento y grupo de control 
 

Variable de grupo de tratamiento y grupo de control 

Nombre de 
la variable 

Variable 
Descripción de 

la variable 
Pregunta de la 

encuesta 

sindicalista 
Pertenencia a una 
organización gremial 
o sindical 

0= control 
1= tratamiento 

¿Está afiliado o hace 
parte de una asociación 
gremial o sindical? 

Fuente: elaboración propia con los datos de la GEIH 2010-2015. 
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Cuadro 10: variables de resultado del PSM 

 
Variables de resultado 

Nombre de la 
variable 

Variable 
Descripción de 

la variable 
Pregunta de la 

encuesta 

pension 

Cotización al 
Sistema General de 
Pensiones (SGP) 

1= está 
cotizando al SGP 
0= No está 
cotizando al SGP 

¿Está cotizando 
actualmente a un 
fondo de pensiones? 
 

contrato_f 

Término del 
contrato 

1= contrato a 
término 
indefinido 
0 = contrato a 
término fijo 

¿El contrato de 
trabajo es a término 
indefinido o a término 
fijo? 

horas_extra 

Trabajo 
suplementario 

1= sí trabajó 
horas extra 
0= no trabajó 
horas extra 

¿El mes pasado 
recibió ingresos por 
concepto de horas 
extras? 

r_horas_semana 

Jornada máxima 
legal 

1= trabaja 48 o 
menos horas a la 
semana 
0= trabaja 49 o 
más horas a la 
semana 

¿Cuántas horas a la 
semana trabaja 
normalmente en ese 
trabajo ? 

mp_sub_fam 

El mes pasado 
recibió subsidio 
familiar 

1= sí recibió 
subsidio familiar 
0=no recibió 
subsidio familiar 

¿Cuál o cuáles de los 
siguientes subsidios 
recibió ... el mes 
pasado: 
c. Subsidio Familiar? 

mp_sub_edu 

El mes pasado 
recibió subsidio 
educativo 

1= sí recibió 
subsidio 
educativo 
0= no recibió 
subsidio 
educativo 

¿Cuál o cuáles de los 
siguientes subsidios 
recibió ... el mes 
pasado: 
d. Subsidio 
Educativo? 

mp_sub_alim 

El mes pasado 
recibió subsidio de 
alimentación 

1= sí recibió 
subsidio de 
alimentación 
0= no recibió 
subsidio de 
alimentación 

¿Cuál o cuáles de los 
siguientes subsidios 
recibió ... el mes 
pasado: 
a. Auxilio o subsidio 
de alimentación? 

Fuente: elaboración propia con los datos de la GEIH 2010-2015.  
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Cuadro 11: variables utilizadas para el emparejamiento de los grupos de tratamiento y 
de control 

 
Variables utilizadas para el emparejamiento 

Nombre  Variable Descripción  

hombre 
género 
 

1=hombre 
0=mujer 

edad edad años cumplidos 

Ninguna_educacion 
No posee formación 
educativa 

1= no posee ninguna 
educación 
0= de lo contrario 

Educacion_primaria 
Educación primaria 
(1º-5º) 

1= educación primaria 
0= de lo contrario 

Educacion_secundaria 
Educación secundaria 
(6º-9º) 

1= educación secundaria 
0= de lo contrario 

Educacion_media 
Educación media (10º-
13º) 

1= educación media 
0= de lo contrario 

Educacion_superior 
Educación superior 
(universitaria) 

1= educación superior 
0= de lo contrario 

empleador_privado 
Tipo de empleador 1= privado 

0= público 

firma_pequena 
Empresa de 1 a 10 
trabajadores 

1= empresa pequeña 
0= de lo contrario 

firma_mediana 
Empresa de 11 a 100 
trabajadores 

1= empresa mediana 
0= de lo contrario 

firma_grande 
Empresa de más de 
100 trabajadores 

1= empresa grande 
0= de lo contrario 

Bogotá 
Bogotá 1= Bogotá 

0= de lo contrario 

Medellin 
Medellín 1= Medellín 

0= de lo contrario 

Barranquilla 
Barranquilla 1= Barranquilla 

0= de lo contrario 

Cartagena 
Cartagena 1=Cartagena 

0= de lo contrario 

Manizales 
Manizales 1=Manizales 

0= de lo contrario 

Monteria 
Montería 1=Montería 

0= de lo contrario 

Villavicencio 
Villavicencio 1=Villavicencio 

0= de lo contrario 

Pasto 
Pasto 1=Pasto 

0= de lo contrario 

Cucuta 
Cúcuta 1=Cúcuta 

0= de lo contrario 

Pereira 
Pereira 1= Pereira 

0= de lo contrario 
Bucaramanga Bucaramanga 1=Bucaramanga 



 47 

0= de lo contrario 

Ibague 
Ibagué 1=Ibagué 

0= de lo contrario 

Cali 
Cali 1=Cali 

0= de lo contrario 

Duracion_menos_1_anno 
Antigüedad en el 
empleo inferior a 1 
año 

1= menos de 1 año 
0= de lo contrario 

Duracion_1_3_annos 
Antigüedad en el 
empleo superior a 1 
año e inferior a 3 años 

1=Entre 1 y 3 años 
0= de lo contrario 

Duracion_mas_3_annos 
Antigüedad en el 
empleo superior a 3 
años 

1=Más de 3 años 
0= de lo contrario 

trabajador_profesional_tecnico 
Profesional y técnico 1= Profesional y técnico 

0= de lo contrario 

trabajador_director_funpub 
Director o funcionario 
publico 

1= Director o funcionario 
publico 
0= de lo contrario 

trabajador_administrativo 
Administrativo y 
trabajadores 
asimilados 

1= Administrativo y 
trabajadores asimilados 
0= de lo contrario 

trabajador_comerciante_vendedor 
Comerciantes y 
vendedores 

1= Comerciantes y 
vendedores 
0= de lo contrario 

trabajador_servicios 
Trabajadores de los 
servicios 

1= Trabajadores de los 
servicios 
0= de lo contrario 

trabajador_agropcuario 

Trabajadores 
agropecuarios, 
forestales, pescadores 
y cazadores 
 

1= Trabajadores 
agropecuarios, 
forestales, pescadores y 
cazadores 
0= de lo contrario 

trabajador_noagricola 

Obreros no agrícolas, 
conductores de 
maquinaria y vehículos 
de transporte 

1= Obreros no agrícolas, 
conductores de 
maquinaria y vehículos 
de transporte 
0= de lo contrario 

trabajador_otros 
Otras - no clasificables 1= Otras - no 

clasificables 
0= de lo contrario 

Fuente: elaboración propia con los datos de la GEIH 2010-2015. 
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Justificación de las variables de resultado para medir calidad en el empleo 
 

Cuadro 12: justificación de variables de resultado para medir calidad en el empleo  

 
VARIABLE DE RESULTADO 

Variable de medición de 
calidad en el empleo Variable utilizada Justificación 

Afiliación al Sistema 
Integral de Seguridad 

Social 

Si la persona está 
cotizando al Sistema 
General de Pensiones. 

La afiliación a todos los subsistemas del Sistema Integral de Seguridad 
Social es obligatoria. Así las cosas, si una persona está afiliada al Sistema 
General de Pensiones debería también estarlo en el Sistema de Seguridad 
Social en Salud, de Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar. 
 
Dado que las organizaciones sindicales buscan hacer vigilancia a los 
empleadores para que cumplan con todas sus obligaciones legales, se 
esperaría que los trabajadores sindicalizados tuvieran mayor probabilidad 
de estar afiliados al Sistema General de Pensiones. 

Estabilidad en el empleo 

El tipo de contrato de 
trabajo que se suscribió 
para desarrollar la labor 
(a término fijo o a término 
indefinido) 

El trabajo a término indefinido genera mayor estabilidad, respecto de las 
demás modalidades de contratación, debido a que éste terminaría sólo por 
justas causas o por la extinción de la materia que le dio origen al mismo.  
 
Dado que las organizaciones sindicales buscan obtener mejores beneficios 
y garantías para sus trabajadores, se esperaría que los trabajadores 
sindicalizados tuvieran mayor probabilidad de tener un contrato a término 
indefinido. 

Cumplimiento de 
obligaciones laborales 

por parte del empleador 

Prestación de servicios en 
horas extras y pago de las 
mismas 

Es una obligación legal del empleador pagar a sus trabajadores el recargo 
generado cuando éstos trabajan horas extras. El pago de las mismas 
significa el cumplimiento de esta obligación legal por parte del empleador.  
 
Dado que las organizaciones sindicales buscan hacer vigilancia a los 
empleadores para que cumplan con todas sus obligaciones legales, se 
esperaría que los trabajadores sindicalizados tuvieran mayor probabilidad 
de obtener pagos por el trabajo suplementario realizado. 
  

Rango de horas 
trabajadas a la semana 

La jornada máxima legal es de 48 horas a la semana. La excepción es el 
trabajo más allá de este número de horas. Aunque exceder la jornada 
máxima legal no se trata de un incumplimiento por parte del empleador, 
pues la legislación laboral permite al empleador solicitar una autorización 
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para que sus trabajadores desarrollen actividades que excedan el límite 
temporal, sí está significando un mayor desgaste en la salud del trabajador. 
 
Se esperaría que las organizaciones sindicales luchen para que sólo un 
porcentaje muy pequeño de la población deba trabajar en jornadas 
suplementarias. 

Beneficios extralegales 

  
El mes pasado recibió 
subsidio familiar 

Los beneficios utilizados para la medición de esta variable no constituyen 
una prestación que se derive de un obligación legal. Estos puede estar 
garantizados por mera liberalidad del empleador o porque, en virtud de un 
acuerdo de voluntades, se haya estipulado que el empleador otorgará dicho 
beneficio.  
 
Dado que las organizaciones sindicales buscan obtener beneficios más allá 
de los mínimos garantizados por la legislación laboral colombiana, se 
esperaría que los trabajadores sindicalizados tuvieran mayor probabilidad 
de tener este tipo de beneficios. 

El mes pasado recibió 
subsidio educativo 

El mes pasado recibió 
subsidio de alimentación 

Fuente: elaboración propia. 
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Modelo probit para determinar el porcentaje de propensión 
 

Cuadro 13: modelo probit para determinar el porcentaje de propensión 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
VARIABLES sindicalista sindicalista sindicalista sindicalista sindicalista sindicalista sindicalista sindicalista 
         
hombre -0.0102*** 0.000516 0.00113*** 1.45e-05 0.000573* 0.000397 -0.000565* 0.00248*** 
 (0.000522) (0.000422) (0.000400) (0.000366) (0.000336) (0.000326) (0.000336) (0.000342) 
edad 0.00234*** 0.00219*** 0.00133*** 0.00119*** 0.00112*** 0.000886*** 0.000779*** 0.000668*** 
 (1.96e-05) (1.87e-05) (1.73e-05) (1.66e-05) (1.58e-05) (1.63e-05) (1.63e-05) (1.63e-05) 
Educacion_primaria  0.0450*** 0.0274*** 0.0188*** 0.0168*** 0.0130*** 0.0121** 0.00980** 
  (0.00946) (0.00720) (0.00595) (0.00545) (0.00493) (0.00475) (0.00446) 
Educacion_secundaria  0.0744*** 0.0412*** 0.0269*** 0.0266*** 0.0206*** 0.0188*** 0.0152*** 
  (0.0120) (0.00854) (0.00681) (0.00653) (0.00579) (0.00551) (0.00509) 
Educacion_media  0.0930*** 0.0461*** 0.0268*** 0.0270*** 0.0207*** 0.0205*** 0.0180*** 
  (0.00988) (0.00676) (0.00529) (0.00505) (0.00455) (0.00448) (0.00431) 
Educacion_superior  0.145*** 0.0687*** 0.0441*** 0.0437*** 0.0365*** 0.0279*** 0.0236*** 
  (0.0102) (0.00668) (0.00534) (0.00512) (0.00470) (0.00425) (0.00404) 
empleador_privado   -0.145*** -0.105*** -0.0971*** -0.0854*** -0.0744*** -0.0947*** 
   (0.00194) (0.00178) (0.00174) (0.00164) (0.00158) (0.00248) 
firma_mediana    0.00966*** 0.0115*** 0.00953*** 0.00741*** 0.00617*** 
    (0.000893) (0.000870) (0.000819) (0.000777) (0.000755) 
firma_grande    0.0266*** 0.0261*** 0.0224*** 0.0208*** 0.0182*** 
    (0.000674) (0.000639) (0.000616) (0.000608) (0.000621) 
Medellin     -0.000770 -0.00143** -0.00164*** -0.00230*** 
     (0.000624) (0.000590) (0.000579) (0.000563) 
Barranquilla     -0.0164*** -0.0161*** -0.0160*** -0.0163*** 
     (0.000342) (0.000322) (0.000314) (0.000302) 
Cartagena     -0.0167*** -0.0163*** -0.0160*** -0.0162*** 
     (0.000309) (0.000294) (0.000289) (0.000279) 
Manizales     -0.000133 -0.000685 -0.000860 -0.00206*** 
     (0.000695) (0.000658) (0.000647) (0.000613) 
Monteria     -0.00756*** -0.00781*** -0.00840*** -0.00988*** 
     (0.000567) (0.000527) (0.000499) (0.000445) 
Villavicencio     -0.00311*** -0.00333*** -0.00348*** -0.00422*** 
     (0.000722) (0.000688) (0.000674) (0.000645) 
Pasto     0.0131*** 0.0119*** 0.0126*** 0.0105*** 
     (0.00111) (0.00106) (0.00108) (0.00102) 
Cucuta     0.0148*** 0.0133*** 0.0134*** 0.0106*** 
     (0.00133) (0.00125) (0.00125) (0.00117) 
Pereira     0.00408*** 0.00305*** 0.00322*** 0.00236*** 
     (0.000868) (0.000817) (0.000816) (0.000788) 
Bucaramanga     0.00337*** 0.00254*** 0.00270*** 0.00152* 
     (0.000869) (0.000821) (0.000820) (0.000780) 
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Ibague     -0.00171** -0.00205*** -0.00202*** -0.00331*** 
     (0.000720) (0.000684) (0.000680) (0.000635) 
Cali     0.000586 -5.50e-05 -0.000111 -0.000977 
     (0.000752) (0.000711) (0.000701) (0.000673) 
Duracion_1_3_annos      0.00485*** 0.00534*** 0.00565*** 
      (0.000580) (0.000581) (0.000583) 
Duracion_mas_3_annos      0.0161*** 0.0170*** 0.0172*** 
      (0.000601) (0.000606) (0.000614) 
trabajador_director_funpub       -0.00994*** -0.00577*** 
       (0.000433) (0.000614) 
trabajador_administrativo       -0.0120*** -0.00686*** 
       (0.000331) (0.000413) 
trabajador_comerciante_vendedor       -0.0138*** -0.00938*** 
       (0.000375) (0.000506) 
trabajador_servicios       -0.0141*** -0.00896*** 
       (0.000360) (0.000437) 
trabajador_agropcuario       -0.00991*** -0.00453** 
       (0.00116) (0.00204) 
trabajador_noagricola       -0.00922*** -0.00350*** 
       (0.000489) (0.000612) 
trabajador_otros       -0.00868*** -0.00575*** 
       (0.00122) (0.00160) 
Act_Hogar_privado_otros        0.00312 
        (0.0165) 
Act_Servicios_sociales_salud        0.00766 
        (0.0126) 
Act_Educacion        0.0122 
        (0.0143) 
Act_Admonpublica_defensa        -0.0128*** 
        (0.00370) 
Act_Inmobiliarias_alqu_empresa        -0.00484 
        (0.00751) 
Act_Servicios_comunales        -0.00170 
        (0.00873) 
Act_Est_financieros        0.00961 
        (0.0137) 
Act_Transp_teleco        -0.00358 
        (0.00800) 
Act_Comercio_rest_hoteles        -0.00488 
        (0.00845) 
Act_Construccion        -0.00687 
        (0.00654) 
Act_Servicios_publicos        0.0245 
        (0.0201) 
Act_Industria        -0.00319 
        (0.00850) 
Act_Minas        0.00768 
        (0.0133) 
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Act_Agricola        -0.00653 
        (0.00636) 
         
Observations 489,522 489,443 489,443 489,443 489,443 489,443 489,443 489,443 

Errores estándar en paréntesis  
��Diferencia estadísticamente significativa a 10%. 
�� Diferencia estadísticamente significativa a 5%. 
��� Diferencia estadísticamente significativa a 1%. 

El modelo probit incluye todas las variables a utilizar en el emparejamiento relacionadas con nivel educativo, tamaño de la firma, ciudad, antigüedad en el empleo, oficio del 
trabajador y actividad o sector de la industria. 

El perfil ocupacional se define de acuerdo a lo establecido por la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) del SENA 1970. 
La actividad de la empresa hace referencia al producto, bien o servicio principal que presta la empresa. Éste se determina de acuerdo con el código desagregado a 2 dígitos de 

la variable rama de actividad según la CIIU revisión 3 adaptada para Colombia.  
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de la GEIH 2010- 2015. 
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