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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es estimar la incidencia de la accesibilidad laboral residencial sobre 

la probabilidad de empleo en el área metropolitana de Cartagena. Siguiendo un marco de 

"desajuste espacial", se estima una ecuación de probabilidad de empleo que incluye variables 

que controlan las características socioeconómicas, la segregación residencial y de accesibilidad 

vista como tenencia de vehículo privado (moto y/o automóvil). Los datos utilizados provienen 

de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2015 del DANE. Los resultados muestran que la 

tenencia de automóvil tuvo un efecto significativo en la empleabilidad, especialmente para 

aquellos con nivel educativo básico -debido a que estos son más sensibles a las condiciones 

locales del mercado de trabajo que los trabajadores con nivel educativo superior-, de tal manera 

que contribuye a la probabilidad de que sean empleados. Por su parte, la tenencia de motocicleta 

resultó ser significativo para el género femenino, contribuyendo a la probabilidad de que sean 

empleadas. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to estimate the incidence of residential occupational accessibility on the 

probability of employment in the metropolitan area of Cartagena. Following a "spatial 

mismatch" framework, an employment probability equation is estimated that includes variables 

controlling socioeconomic characteristics, residential segregation and accessibility seen as 

private vehicle (motor and / or motor vehicle) possession. The data used come from DANE's 

Gran Encuesta Integrada de Hogares 2015. The results show that car ownership had a significant 

effect on employability, especially for those with a basic education level because they are more 

sensitive to local labor market conditions than workers with a higher educational level, so that 

contributes to the likelihood that they will be employed. On the other hand, motorcycle 

ownership proved to be significant for the female gender, contributing to the likelihood of being 

employed.  
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0. Introducción 

La rápida urbanización de ciudades latinoamericanas se ha traducido en una gran expansión 

urbana. Por lo que esto ha contribuido a que estén altamente segregadas residencialmente 

(Graizbord, Rowland, & Guillermo, 2003; Vilata P, 2008). 

Hay dos factores que explican cómo la estructura urbana podría afectar los resultados 

del mercado de trabajo. El primero es la desconexión espacial entre los trabajadores y las 

oportunidades de empleo, es decir si la accesibilidad al trabajo es baja, entonces la desconexión 

espacial es alta. La segunda tiene que ver con la segregación residencial, que se refiere a los 

contrastes de ciertas características que se verifican entre los residentes de las distintas zonas de 

una misma localidad.  Entre estas se encuentran la estratificación socioeconómica y, por el otro, 

la vinculada con la segmentación biosociocultural Rodríguez (2001). La segregación podría 

generar externalidades negativas en el vecindario que reducen las oportunidades laborales para 

sus residentes. 

De acuerdo con lo anterior, la suburbanización de la población, la descentralización del 

empleo, y la segregación residencial puede producir una desconexión espacial ya que podrían 

estar aumentando la distancia entre los puestos de trabajo y los trabajadores, además incrementa 

el costo de búsqueda de empleo, el costo de desplazamiento y/o empeora las redes sociales. 

Según (Gobillon & Selod, 2010) esto afecta especialmente a las personas menos educadas o 

pobres. Por tanto, la accesibilidad tiene diferentes efectos sobre el empleo. 

La tenencia de vehículo privado, o la oferta de transporte público adecuado en los lugares 

que están desconectado espacialmente y segregado residencialmente permiten reducir estas 

barreras de accesibilidad a un empleo de acuerdo con los diferentes autores señalados en el 

estado del arte y marco teórico. 
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Los pocos estudios que se han realizado en donde se analizan la relación entre la 

accesibilidad y el empleo en las ciudades latinoamericanas a pesar de lo expuesto en un inicio 

de la presente, aunado a que la mayoría de los estudios que se ha hecho en ciudades de países 

desarrollados solo han considerado la accesibilidad en términos del nivel educativo (Détang-

Dessendre & Gaigné, 2009; Gobillon & Selod, 2010; Immergluck, 1998) y no por status laboral 

por la baja representatividad que tienen éstos en esos lugares. Sin embargo, para realizar este 

cabe anotar que los países que tienen gran presencia de este estatus no cuentan con bases de 

datos adecuados que puedan abordar este tema de manera completa para lograr identificar cómo 

la accesibilidad afecta en la empleabilidad en los formales e informales. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la incidencia del acceso al lugar 

de trabajo en la empleabilidad de la ciudad de Cartagena en el año 2015. Por tanto, para realizar 

un estudio más completo del tema investigado, se conformarán 3 capítulos cuyo abordaje se 

describe de la siguiente manera: El primer capítulo caracterizará la situación socioeconómica 

de la ciudad, el segundó describirá el comportamiento del mercado de trabajo de la misma, y 

por último, el tercer capítulo  se presentarán los resultados de las estimaciones de los modelos  

Probit, con el fin de identificar las variables que tienen mayor incidencia en la empleabilidad de 

los individuos de acuerdo a la accesibilidad al trabajo en la ciudad de Cartagena, con base en 

información del año mencionado; finalmente, se presentarán las principales conclusiones del 

trabajo y se darán algunas propuestas para agendas de investigación. 
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0.1. Planteamiento del problema 

 

0.1.1. Descripción del problema. 

El empleo en Colombia es un objetivo clave de la política pública del gobierno nacional ya 

que, mediante este, las personas pueden mejorar su calidad de vida. Además, ha estado 

concentrado en las principales ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín, con las 

mayores Tasas de Ocupación de 65,4%, 63,8% y 58,7% respectivamente, generando rezagos en 

las zonas periféricas del país, como es el caso de Cartagena que presenta una TO de 55% (la No. 

18 de las 23 ciudades). 

En cuanto al desempleo, aunque la ciudad amurallada, se ha mantenido en los niveles más 

bajos en Colombia (8,7%), el problema radica en que, de acuerdo con el DANE, en el 2015 se 

reportó una alta proporción de ocupados informales (55,3%), mientras que en las 13 áreas 

metropolitanas correspondía a un 48%. Adicionalmente, por posiciones ocupacionales, los 

trabajadores por cuenta propia (51%) y los obreros u empleados particulares (35%) ocupan más 

del 80% de los empleos en la ciudad. Lo que implica que podrían existir problemas de 

accesibilidad a los puestos de trabajos a las personas que participan en la fuerza laboral.  

De este modo, al igual que en la mayoría de las ciudades del país, los grupos minoritarios 

como jóvenes o mujeres han tenido problemas para insertarse efectivamente en el mercado 

laboral, que podría estar explicado entre otros factores, por la lejanía de las zonas residenciales 

a los puestos de trabajo o la dificultad de encontrar un medio de transporte que permita a las 

personas llegar en corto tiempo, a bajo costo y de manera segura a su lugar de trabajo.  
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Es importante resaltar que, a pesar de que se ha iniciado la implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo en la ciudad, su cobertura es precaria y de baja eficiencia en 

cuanto a los tiempos de transporte por las altas esperas experimentadas en las diferentes 

estaciones, generando dificultades en el acceso a los puestos de trabajo. 

0.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo el acceso al lugar de trabajo incide en la empleabilidad en la ciudad de Cartagena? 

0.2. Justificación 

 

El empleo es una un agregado macroeconómico que puede describir el comportamiento de 

las economías y de los vaivenes sociales de la época. Además, es un factor importante para el 

bienestar de las personas y representa un factor clave a la hora de hacer política para reducir la 

pobreza y mejorar el bienestar de las sociedades. 

Así pues, existe suficiente evidencia científica internacional que afirma que la accesibilidad 

al trabajo mejora la participación de las personas en el mercado laboral, aún más cuando se 

refiere a grupos minoritarios como jóvenes o mujeres. De este modo, factores como la distancia 

al lugar de trabajo o el tiempo en que las personas tardan en trasladarse de su hogar al lugar de 

trabajo puede afectar la productividad y la intensidad con la que las personas buscan trabajo. Es 

por ello por lo que, la cercanía a los lugares de trabajo y la facilidad con la que se puede acceder 

a medios de transporte genera unos efectos considerables en la probabilidad de que las personas 

sean empleadas. 
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Sin embargo, a pesar de que la empleabilidad en Colombia ha sido ampliamente estudiada 

en distintos grupos sociales, existe poca evidencia científica que analice el efecto que genera la 

accesibilidad al trabajo en la empleabilidad de las personas. 

Así, es importante el presente estudio porque enriquece y aporta evidencia científica al debate 

existente sobre los determinantes de la participación laboral en el país, añadiendo un 

componente importante y, clave a la hora de buscar y conseguir empleo, en el estudio de la 

empleabilidad. También, se aporta evidencia científica de frontera que poco existe en Colombia 

y en Latinoamérica, ampliando el campo de estudio de la empleabilidad y sus determinantes. 

De este modo, se contribuye a la formulación y mejora de la política de empleo teniendo en 

cuenta la accesibilidad al trabajo como un componente importante de la empleabilidad. 

0.3. Objetivos de la investigación 

0.3.1.   Objetivo General. 

Analizar la incidencia del acceso al lugar de trabajo en la empleabilidad de la ciudad de 

Cartagena en el año 2015. 

0.3.2.  Objetivos específicos  

 Caracterizar la situación socioeconómica de la ciudad de Cartagena. 

 Describir el comportamiento del mercado de trabajo de la ciudad de Cartagena.  

 Examinar la accesibilidad al lugar de trabajo y su incidencia en la empleabilidad de la 

ciudad de Cartagena. 
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0.4. Marco referencial 

 

0.4.1. Estado del arte 

Los efectos de las desconexiones espaciales en relación con el empleo han sido 

analizados en varias ciudades a nivel mundial, pero hasta la fecha, esta relación de 

accesibilidad ha sido más estudiada en ciudades europeas y norteamericanas que en las 

de América Latina a pesar de los rápidos procesos de suburbanización que se están 

llevando a cabo y el alto nivel de segregación. 

 

 Koike & Roig (2015) en “Urban structure, labor market, informal employment 

and gender in Mexico City” teniendo en cuenta los estudios que se han avanzado en 

otros países sobre la relación entre la accesibilidad y el empleo, decidieron analizar la 

manera en que la estructura urbana afecta los resultados del mercado laboral mediante 

dos factores: desconexiones espaciales entre trabajadores vs las oportunidades laborales 

y la segregación residencial  en términos de estatus socioeconómicos, nivel educativo y 

origen étnico. Mostrando cómo estas condiciones generan impacto en la tasa de empleo, 

el empleo informal y el nivel de salario.  

 

 Olarte Bacares, (2014) en su artículo “The relationship among improvements of 

urban transport system income and job accessibility: ¿an endogenous question?”, 

realizado en Bogotá, analizó cómo la mejoras en el transporte público urbano en cada 

zona de la ciudad determinó en gran medida el número de puestos de trabajo y el ingreso 

de los habitantes, evidenciando una relación de causalidad. 
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 Matas, Raymond, & Roig, (2010) en su investigación “accesibilidad a los puestos 

de trabajo y probabilidad de empleo: los casos de Barcelona y Madrid”, estimaron el 

impacto de la accesibilidad laboral femenino incluyendo variables de características 

personales, segregación y potencial de empleo mediante la red de transporte público. 

Además, hallaron que la baja accesibilidad laboral en el transporte público afecta 

negativamente la probabilidad de empleo, así como la intensidad de éste disminuye con 

el nivel educativo de individuo, en cuanto a la segregación, un mayor grado de ésta 

reduce la probabilidad de empleo de manera significativa.   

 

 Détang-Dessendre & Gaigné (2009) realizaron el estudio denominado 

“Unemployment duration, city size, and the tightness of the labor market”, en el que 

intentan determinar si la localización residencial afecta la duración del desempleo. Sus 

resultados muestran que la distancia física y la competencia entre los buscadores de 

empleo debe ser controlada para comprender el papel significativo del acceso al empleo 

(medido en términos de tiempo de viaje) en la duración del desempleo. Asimismo, que 

las mejoras en el acceso aumentan la probabilidad de empleo en las personas que viven 

en franjas urbanas y zonas rurales, pero es insignificante en los grandes centros urbanos. 

 

Por su parte la investigación de Suárez-Lastra & Delgado-Campos (2007) 

titulada “Accesibilidad a empleos, localización residencial e ingreso en la ZMCM 1990-

2000” en México, encuentran relación entre lugar de la vivienda y acceso al trabajo, 

haciendo énfasis que conforme ha habido un mayor crecimiento poblacional en la 

estructura urbana se ha perdido accesibilidad a empleos en la última década y 
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demostrando que al medir la accesibilidad son los estratos de ingresos más bajos los más 

desfavorecidos . 

 

 Ong & Miller (2005)  en su estudio “Spatial and Transportation Mismatch in Los 

Angeles” compara los impactos de la separación geográfica de los trabajadores y los 

empleos (desajuste espacial) y la falta de acceso a un automóvil propio (el desajuste de 

los transportes) en los índices de empleo y desempleo de barrio usando datos a nivel de 

zona de los Ángeles. Los resultados hallados muestran que el desajuste en transporte es 

el factor más importante para generar resultados en el mercado laboral, especialmente 

en barrios desfavorecidos, demostrando que a tasas más bajas de propiedad de automóvil 

disminuyen significativamente la relación de empleo, aumentando así las tasas de 

desempleo para ambos sexos. 

 

 Smith & Zenou (2003) en “Spatial mismatch, search effort, and urban spatial 

structure” proporcionan un nuevo mecanismo para la hipótesis de desajuste espacial,  

aduciendo que este último puede ser el resultado de la optimización del comportamiento 

de los participantes (especialmente las minorías)  en el mercado laboral, puesto que 

ponen en consideración las ganancias de corto y largo plazo de tal forma que al residir 

lejos tienen menos información sobre los puestos de trabajo y su eficiencia de búsqueda 

disminuye a pesar del bajo gasto que representa el alquiler de la tierra y el consumo de 

la vivienda donde residen. 

 

 Kawabata (2003)  se centró en “Job access and employment among low-skilled 

autoless workers in US metropolitan áreas” en donde presentó un análisis empírico de 

la relación entre la accesibilidad al empleo referida al transporte y los resultados de 
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empleo para los trabajadores sin automóviles en las áreas metropolitanas de Boston, San 

Francisco y Los Ángeles. Los resultados indican que la mejora de la accesibilidad al 

trabajo basada la tenencia de transporte aumenta significativamente la probabilidad de 

ser empleado y la probabilidad de trabajar 30 horas o más por semana que para los 

trabajadores sin auto en San Francisco y Los Ángeles. Y, esta medida de accesibilidad 

es más significativa en los resultados laborales para trabajadores sin auto en áreas 

altamente dependiente de automóviles como lo son San Francisco y los Angeles que en 

Boston donde tiene un sistema de transporte relativamente desarrollado. 

 

 Raphael & Stoll, (2001) realizan en “Can Boosting Minority Car-Ownership 

Rates Narrow Inter-Racial Employment Gaps?”, las estimaciones de los efectos del 

empleo en la propiedad de un automóvil en las minorías étnicas y raciales. Encontrando 

que la correlación entre la propiedad del automóvil y el empleo fue más fuerte para los 

negros, moderada para los latinos y más débil para los blancos, lo que refleja el 

aislamiento espacial relativo de estos grupos étnicos. También demostraron que la 

correlación fue más fuerte en las ciudades con los índices más altos de segregación. 

Llegaron a la conclusión de que las diferencias en las tasas de propiedad de automóviles 

pueden explicar las diferencias en las tasas de empleo entre los grupos raciales y étnicos. 

 

 Shen (2001) en su estudio “A Spatial Analysis of Job Openings and Access in a 

U.S. Metropolitan Area” presenta la distribución espacial de las ofertas de trabajo y la 

variación de acceso al empleo en el área de Boston. Los hallazgos encontrados por el 

autor revelan que, dado un modo de transporte, los solicitantes de empleo con menor 

nivel educativo que residen en la zona central de la ciudad, en promedio, tienen un mejor 
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acceso a los puestos de trabajo que los que residen en la periferia de la zona 

metropolitana. Y aquellos que tienen un automóvil tienen un nivel de acceso superior a 

la media, a diferencia de aquellos que dependen del transporte público. 

 

Los resultados del anterior estudio son consecuentes con lo hallado anteriormente 

en su estudio “Location characteristics of inner-city neighborhoods and employment 

accessibility of low-wage workers” donde examina las características espaciales del 

desempleo urbano, mejorando la medición de accesibilidad mediante la  contabilización 

de la competencia laboral entre los trabajadores que viajan por diferentes modos de 

transporte y entender el resultado de tal forma de distinguir el efecto de la ubicación 

donde viven y la propiedad de un automóvil. Los resultados empíricos de esta 

investigación realizada en Boston muestran claramente accesibilidad al trabajo es 

significativamente menor para los usuarios de transporte público que para los usuarios 

de automóviles (Shen, 1998). 

 

 Immergluck (1998) presenta “Job proximity and the urban employment problem: 

¿Do suitable nearby jobs improve neighbourhood employment rates?”, en el que expresa 

que, debido a la escasez de datos sobre empleos en pequeñas áreas, gran parte de la 

literatura sobre desajuste espacial no ha sido abordado directamente el impacto de los 

empleos cercanos en las tasas de empleo de los barrios. Tuvo especial orientación en 

estudiar la importancia que tiene el nivel de escolaridad en las habilidades que requiere 

cierto puesto de trabajo aunado a la proximidad del empleo mostrando que tiene un 

efecto significativo en las tasas de empleo y desempleo en los barrios. 
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 Taylor & Ong (1995) por su parte desarrollaron “Spatial Mismatch or 

Automobile Mismatch? An Examination of Race, Residence and Commuting in US 

Metropolitan Areas” para indagar sobre los patrones de viajes cotidianos de los blancos, 

negros e hispanos en las áreas metropolitanas de Estados Unidos, específicamente de los 

trabajadores que residían en esas zonas y encuentra que las disparidades existentes en el 

acceso a un empleo entre los trabajadores son en gran parte causadas por el uso diferente 

de diferentes modos de transporte.  

 

Holzer et al. (1994) en “Work, Search, and Travel among White and Black Youth” 

investigan la relación entre la búsqueda de empleo, viajes para el trabajo y la 

descentralización metropolitana entre los jóvenes negros y blancos. Analizaron los 

efectos de gastos de viaje basado en parte en el acceso a los viajes en automóvil y la 

descentralización metropolitana en las distancias recorridas para la búsqueda de empleo 

y la ida al trabajo.  Sus resultados muestran que los altos costos de viaje y la reducción 

de distancias recorridas durante la búsqueda tienen efectos en la duración del desempleo 

y los salarios. 

 

 Ihlanfeldt & Sjoquist (1990) realizaron un estudio denominado “Job accessibility 

and racial differences in youth employment rates” analizan la accesibilidad del empleo 

y diferencia raciales en jóvenes de Philadelphia siendo el primero en ofrecer evidencia 

que soporte la validez de la hipótesis de accesibilidad al trabajo de (Kain, 1968a) , 

encontrando que no hay gran efecto en la cercanía al trabajo respecto en la probabilidad 

de ser empleado tanto para blancos como para negros, y se encontró que el diferencial 
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de accesibilidad al trabajo explica una gran proporción de la diferencia racial en las tasa 

de empleabilidad de los jóvenes. 

0.4.2. Marco teórico 

Teoría de la búsqueda de empleo  

De acuerdo a Fischer & Nijkamp (2014), la teoría de la búsqueda de empleo o Job search 

theory se ha convertido en una importante teoría desde 1970, planteada como una teoría 

alternativa a la teoría de la oferta laboral neoclásica puesto que los fundamentos de la teoría 

neoclásica no planteaban el desempleo como una situación posible dentro del mercado de 

trabajo, sino que las personas estaban activas o inactivas (no hacían parte de la fuerza laboral). 

De esta manera, la amplia evidencia sobre la significancia del desempleo y su duración llevó a 

que se planteara la teoría de la búsqueda de empleo. La hipótesis principal consiste en que el 

trabajo es un proceso secuencial dinámico donde los individuos tienen que decidir cuándo 

detener el proceso en condiciones de competencia imperfecta, es decir, decidir qué trabajo 

seleccionar. A partir de ello, la teoría ha sido ampliada en diversos enfoques, proporcionando 

nuevas perspectivas sobre la búsqueda de trabajo, como el desarrollo de la función de equilibrio 

o Matching Funtion, ganadora del Premio Nobel 2010 a nombre de Diamond, (1982a, 1982b), 

Mortensen (1970, 1984)  y Pissarides, (1979, 1984), conocido como el modelo Diamond- 

Mortensen-Pissarides. 

También, Fischer & Nijkamp, (2014), ilustran que el modelo estándar de búsqueda de 

trabajo está atribuido a McCall (1970) y Mortensen (1970) y Stigler (1961, 1962), en el que 

cuestionaron el supuesto de información perfecta de la teoría neoclásica. De este modo, Stigler 

planteó un modelo en el que el individuo tiene muchas oportunidades de obtener ganancias y, 
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debe seleccionar una de ellas. Además, la decisión que debe tomar el individuo es cuántos 

trabajos debe muestrear antes de decidir el trabajo, generando un costo marginal asociado al 

periodo de tiempo. En ese sentido, Mortensen (1984) planteó que en este tipo de modelos, la 

elección es secuencial, no hay un tamaño de muestra óptimo porque los trabajos se toman al 

azar. Por consiguiente, ellos dependen de su secuencia y su tamaño de muestra. 

Teoría de la oferta laboral 

Para entender la incidencia del espacio en la empleabilidad, es necesario entender que los 

estudios de probabilidad de empleo están sustentados en los fundamentos microeconómicos de 

la teoría de la oferta laboral (Fischer & Nijkamp, 2014). 

Así pues, se plantea el modelo teórico de ocio consumo, en el que el trabajador toma la 

decisión de ofrecer su trabajo al mercado laboral, como consecuencia de una elección optima 

entre el consumo (C) y el tiempo de ocio (O), es decir, toma sus decisiones de forma racional 

(Fischer & Nijkamp, 2014). Además, como mencionan Yépez & Zambrano (2010), los 

trabajadores son maximizadores de utilidad y, dicha función se supone cuasiconcava con dos 

bienes, ocio y consumo, sujeta también a una restricción presupuestaría de tiempo de 24h al día 

y otra exógena de ingresos, que podría ser una herencia o los ingresos del cónyuge. 

Hipótesis de desajuste espacial  

 Gobillon & Selod (2010), mencionan que el desajuste espacial “Spatial Mismatch” es un 

tema que relaciona los malos resultados del mercado del mercado laboral de los grupos sociales 

con bajas habilidades como las minorías étnicas, con respecto a la desconexión entre las zonas 

residenciales y los lugares de trabajo. Así, Kain (1968b), fue el primero en proponer 3 hipótesis 
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que hoy en día refieren a la hipótesis de desajustes espaciales, con el objetivo de explicar el alto 

desempleo de los negros en Estados Unidos y el bajo salario que ellos percibían durante la época. 

De acuerdo a Ihlanfeldt (1994), la primera hipótesis planteada por Kain afirmaba que la 

segregación residencial afecta la distribución geográfica del empleo de las personas negras. Esta 

sostiene que la segregación residencial originada en las personas negras no es un hecho 

voluntario, sino que, es una consecuencia de la discriminación racial en el mercado de la 

vivienda. Además, esta hipótesis afirma que el costo de transporte para esta minoría étnica es 

elevado y que la información que ellos pueden tener sobre los puestos de trabajo dado un área 

geográfica disminuye a medida que la distancia entre la residencia y el puesto de trabajo se va 

ampliando. 

En cuanto a la segunda hipótesis, Kain menciona que la segregación residencial 

incrementa el desempleo de las personas negras. Esto es, debido a la discriminación generada 

hacia los negros en la época, la ubicación residencial se volvió muy restringida al igual que sus 

posibilidades de empleo, si sus posibilidades de ubicarse residencialmente dependieran de las 

fuerzas que afectaban a los blancos, preferencias, precios e ingresos. Como consecuencia de 

esto Kain afirmó que un conjunto de oportunidades pequeñas para conseguir empleo por parte 

de las personas negras, generaba un desempleo más alto (Ihlanfeldt, 1994). 

Por último, la tercera hipótesis se refería al efecto negativo que generaba la segregación 

residencial en el empleo de las personas negras, se veía amplificado por la descentralización de 

los empleos. Es decir, existe un desajuste espacial debido a que se genera un excedente de 

trabajadores con respecto al número de empleos disponibles en las zonas donde reside la 

población negra y, una posible escasez de mano de obra en los lugares alrededor de las zonas 

residenciales de la población negra.  



25 

 

Por estas razones, Gobillon & Selod (2010) afirman que las desconexiones de la 

población con relación a las oportunidades de trabajo se ve afectada por la diversidad de causas 

que pueden conllevar a un desajuste espacial y la variedad de mecanismos espaciales que 

influyen en los resultados del mercado laboral. 

0.5. Diseño metodológico 

0.5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativo, descriptivo y correlacional. Es decir, 

inicialmente se realizará un análisis descriptivo, se establecerán asociaciones entre las variables 

y adicionalmente se realizarán entrevista a intermediarios del mercado laboral de la ciudad. 

0.5.2. Delimitación espacial y temporal. 

La Población Económicamente Activa (PEA) del área metropolitana de Cartagena de Indias, 

en el año 2015.  

0.5.3. Datos y fuentes de información. 

Para el análisis del mercado de trabajo respecto al acceso y empleabilidad en la ciudad de 

Cartagena de indias, se utilizará como fuente primaria la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) del año 2015, resaltando especialmente los módulos de ocupados, desocupados, 

vivienda y hogares. Para el desarrollo de los demás objetivos, se utilizará también otras bases 

de datos publicadas por el DANE, así como información secundaria: publicaciones, informes y 

anexos disponibles en el DANE, Banco de la República, entre otras instituciones fiables. 
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0.5.4. Metodología 

En la presente investigación el objeto de estudio es la Población Económicamente Activa 

puesto que se analizará la empleabilidad. Esto es debido a que, se busca conocer entre 

otros efectos, cómo la accesibilidad al trabajo incide en la empleabilidad, es decir, el 

hecho de que las personas puedan ser empleadas, pues la accesibilidad al trabajo es un 

factor que contribuye a que las personas logren conseguir empleo.  

Para el desarrollo del estudio primeramente se hará una descripción de la situación 

socioeconómica de la ciudad de Cartagena, en términos de pobreza, desigualdad, 

necesidades básicas insatisfechas, composición de la estructura productiva, entre otros 

agregados económicos. En segunda instancia, una caracterización de la situación actual 

del mercado de trabajo de la ciudad en la que se describirá los principales indicadores 

del mercado de trabajo, la composición de la demanda laboral, por sexo, por nivel 

educativo, grupo etarios, informalidad del empleo, entre otros.  

Por último, se realizará una discusión sobre cómo los factores discriminatorios de acceso 

(movilidad, distancia, entre otros) afectan o inciden en la empleabilidad teniendo en 

cuenta la evidencia empírica para luego ser contrastado con entrevistas a  intermediarios 

del mercado laboral de la ciudad (Agencia de Empleo de Comfenalco, Agencia de 

Empleo de Comfamiliar, Eficacia, Seres Consulting y Logística laboral bolsa de 

empleo). Adicionalmente, se realizarán asociaciones entre las variables de estudio para 

averiguar el efecto de la accesibilidad al trabajo en la empleabilidad utilizando el 

software STATA 12, mediante una estimación de una regresión probabilística (Probit), 

utilizando el método de máxima verosimilitud (mv) y errores estándar robustos para 
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garantizar la corrección de los posibles problemas de heterocedasticidad que se 

presenten.  

 

0.5.5. Operacionalización de las variables 

Para la estimación de la regresión de respuesta cualitativa, se tienen las siguientes 

variables: 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2015. 

Variables Definición Indicador operacional Fuentes

Variable dependiente

Empleabilidad

Personas en edad de trabajar que durante la 

semana de referencia, se encontraba en 

alguna de las siguientes situaciones: Aquellos 

que trabajaron por lo menos una hora 

remunerada en dinero o en especie, aquellos 

quienes no trabajaron en la semana de 

referencia, pero tenían un trabajo y, aquellos 

trabajadores familiares sin remuneración que 

trabajaron en la semana de referencia por lo 

menos una hora. 

Si la persona es Ocupada =1; Si la 

persona es desocupada =0
GEIH (2015)

Variables Independientes

Socioeconómicas

Edad

Se refiere a la edad cumplida en el último 

cumpleaños; Será usada como proxy de años 

de experiencia del individuo. 

Años GEIH (2015)

Edad2 Captura los rendimientos decrecientes de la 

experiencia sobre el salario de mercado.
Años GEIH (2015)

D_Posición_en_el_hogar Parentezco con jefe de hogar Si es Jefe de hogar =1; otro caso=0 GEIH (2015)

D_Estado_civil

Condición de una persona según el registro 

civil en función de si tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a esto.

Casado o unión libre=1; soltera, 

divorciada o viuda=0
GEIH (2015)

Ingreso_familiar
Es la suma de los ingresos percibidos por 

todos los miembros que pertenecen al hogar
En pesos M/CTE. GEIH (2015)

Escolaridad
Número de años aprobados en el nivel 

educativo más alto alcanzado
Años GEIH (2015)

Niños_menores_ de_12_años 
Número de niños menores de 12 años en el 

hogar

Número de niños menores de 12 

años en el hogar
GEIH (2015)

Trabajadores_en_el_ hogar
Número de personas que trabajan en el 

hogar

Número de personas que trabajan 

en el hogar
GEIH (2015)

Accesibilidad

Tenencia_de_motocicleta
Posesión de mototicleta para fines no 

comerciales ni de servicio público.

Si tiene motocicleta=1; si no tiene 

motocicleta=0
GEIH (2015)

Tenencia_de_automovil
Posesión de automotor para fines no 

comerciales ni de servicio público

Si tiene automovil=1; Si no tiene 

automovil=0
GEIH (2015)

Segregación residencial
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0.5.6. Método 

Modelos de regresión de respuesta cualitativa 

 

Los modelos de regresión de respuesta binaria o de elección discreta, son aquellos en los 

que la variable dependiente es de carácter cualitativo. Existen cuatro métodos para poder 

regresar una variable tipo cualitativa. Estos son: MLP, modelo Logit, modelo Probit y modelo 

Tobit (Yépez & Zambrano, 2010). 

La empleabilidad es medida como una variable Dummy, es decir, puede tomar 

únicamente dos valores: 1 si el individuo es ocupado y 0 si el individuo es desocupado, es decir, 

se tiene en cuenta solamente a la población económicamente activa puesto que ellos son los que 

realmente buscan ser empleados (Koike & Roig, 2015; Mussons & Perdiguero, 2008). De este 

modo, la variable dependiente es definida de la siguiente manera. 

  Yi = 1, si el individuo es ocupado. 

  Yi = 0, si el individuo es desocupado. 

Los modelos Logit y Probit consideran la probabilidad ex ante de la variable regresas, 

en este caso la empleabilidad, debido a que las decisiones que toman los agentes están basadas 

en la comparación de la variable no observada (Wi – Wi*), donde Wi es el salario potencial de 

mercado y Wi* es el salario de reserva, que sirve como punto de partida para definir si el agente 

es o no es empleado (Yépez & Zambrano, 2010). Se describe de la siguiente manera: 

  Yi = 1,  si Wi>Wi*,   El individuo es ocupado. 

  Yi = 0,  Si Wi<Wi*,  El individuo es desocupado. 

Entonces, como el salario potencial del mercado Wi y el salario de reserva Wi* son dos 

variables no observadas, se pueden modelar de la siguiente manera: 

𝑊𝑖 =  𝛼′𝑍 +  𝜀𝑖    
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  𝑊𝑖∗ =  𝜏𝑉 +  𝜇𝑖  

En este caso, Z corresponde a los vectores de aquellas variables que influyen en el salario 

de mercado y corresponde a los vectores de aquellas que influyen en el salario de reserva. De 

este modo, se genera el siguiente modelo probabilístico: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑊𝑖 − 𝑊𝑖∗ > 0) =  𝑃𝑟𝑜𝑏(𝛾𝑖 >  𝛽′𝑋) = 1 − 𝐹(𝛽′𝑋) 

O También, 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑊𝑖 − 𝑊𝑖∗ < 0) = 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝛾𝑖 <  𝛽′𝑋) = 𝐹(𝛽′𝑋) 

 

Así, definimos las funciones de distribución acumuladas de 𝛾𝑖 (perturbación aleatoria 

del modelo). De este modo, si la perturbación se distribuye normal, nos referimos a un modelo 

Probit, pero, si la perturbación no se distribuye normal nos referimos a un modelo Logit. 

De manera general, el modelo podría expresarse de la siguiente manera: 

 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 1|𝑋) = 1 − 𝜔(𝛽′𝑋), o de la siguiente manera, 

 𝑃𝑟𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 0|𝑋) =  𝜔(𝛽′𝑋) 

De acuerdo con lo anterior, para la estimación del modelo probabilístico empírico (Probit) 

se debe tener en cuenta los individuos que participan en el mercado laboral, es decir, la población 

económicamente activa (PEA) y solamente puede ser catalogado como ocupado y desocupado. 

Así, se procede a especificar el modelo teórico a estimar: 

 

Pr (Yi = 1) =  𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐸𝑋𝑂𝑖 + 𝛽2𝐸𝐷𝐴𝐷𝑖 + 𝛽3𝐸𝐷𝐴𝐷2𝑖 + 𝛽4𝐷𝑃𝑂𝑆𝐼𝐶𝐼Ó𝑁_𝐻𝑂𝐺𝐴𝑅𝑖 + 𝛽5𝐷𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂_𝐶𝐼𝑉𝐼𝐿𝑖

+ 𝛽6𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂_𝐹𝐴𝑀𝐼𝐿𝐼𝐴𝑅𝑖 + 𝛽7𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝐴𝑅𝐼𝐷𝐴𝐷𝑖 + 𝛽8𝑁𝐼Ñ𝑂𝑆_𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅𝐸𝑆_12_𝐴Ñ𝑂𝑆

+ 𝛽9𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝑂𝑅𝐸𝑆_𝐻𝑂𝐺𝐴𝑅𝑖+𝛽10𝑇𝐸𝑁𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴_𝑉𝐸𝐻𝐼𝐶𝑈𝐿𝑂𝑆𝑖 + 𝛾𝑖 
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0.5.7. Población y muestra 

  La población que se utilizará en el presente estudio corresponde a toda la población residente 

en el área metropolitana de Cartagena, incluida en los Microdatos Anonimizados de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el 2015. Mientras que la muestra corresponde a la 

Población Económicamente Activa del área metropolitana de Cartagena, incluida en los 

Microdatos Anonimizados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, (GEIH) en el 2015. 
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1. Caracterización socioeconómica de la ciudad de Cartagena 

 

En este primer capítulo se realizará una caracterización de tipo demográfico, social y 

económico de la ciudad de Cartagena de Indias. El propósito es conocer las realidades del 

contexto en esos tópicos a fin de enlazar el análisis con las condiciones de acceso al lugar de 

trabajo y empleabiliadad en la ciudad que se estudiará en los capitulos siguientes.  

 

El Distrito de Cartagena de Indias se ubica al norte del departamento de Bolívar sobre las 

orillas del Mar Caribe, con una población proyectada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de 1.001.7551 habitantes para el año objeto de investigación. 

Cuenta con una extensión de 623 Km2, de los cuales 76 Km2 son de suelo urbano, y 547 Km2 

de suelo rural. La población localizada en el área urbana representa el 96% mientras que el 

4% restante es del área rural lo cual indica que el espacio urbano en el ámbito territorial es el 

que genera mayor intensidad en las relaciones de movilidad de sus habitantes. 

 

Según su división politico-administrativa reglamentado por la ley 768 de 2002, Cartagena 

tiene tres localidades (ver Ilustración 1), cada una con su Alcalde Local nombrado por el 

Alcalde Mayor de Cartagena: 

• Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte. 

• Localidad 2, De la Virgen y Turística. 

• Localidad 3, Industrial de la Bahía. 

                                                   
1 La población proyectada para la ciudad de Cartagena en el 2015 estuvo conformada así: la cabecera con 

959.594 habitantes y el resto con 42.161 habitantes. 
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A su vez,  éstas localidades están divididas en quince Unidades Comuneras de 

Gobierno Urbanas y quince Unidades Comuneras de Gobierno Rurales. 

 

Ilustración 1. Cartagena de Indias y sus Localidades 

 

 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE a partir del Censo 2005, 

Cartagena contaba en 2015 con 1.001.755 habitantes, que representaban el 47,8% del total 

de la población del departamento de Bolívar. Para el 2020 estimó un crecimiento poblacional 

de 5,6%, representado en 55.690 hab.  
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Como se puede notar, la pirámide de la Ilustración 2, conserva su forma triangular2, 

en general, se observa que la Población Económicamente Activa – PEA- correspondiente a 

la edad entre 15 y 64 años concentra la mayor parte de la población con un 67% es decir 

671.621 habitantes, del cual el 26,4% corresponden a personas entre los 15 y 29 años, lo que 

indica una población en edad productiva joven para el año 2015. Por su parte, para el año 

2020 se estima un cambio en dicha relación, puesto que, se espera un incremento de la PEA 

en 4,5 puntos porcentuales -pp-. Y, la población productiva joven un incremento de 0,8 pp. 

Ilustración 2. Pirámide poblacional Cartagena 2015-2020 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de proyecciones DANE 2015-2020. 

 

Las tres cohortes comprendidas entre 0 a 14 años mantienen una misma proporción 

de población con un promedio  de  86.091  que representa el 25,8% de la población total para 

el año 2015 y para la proyección del 2020 se espera que su participación disminuya a 23,8% 

dado la progresión etaria como se observa en la ilustración 2, sin embargo se puede notar que 

                                                   
2 La pirámide de la Ilustración 2, hace referencia a una pirámide progresiva, debido a su forma triangular, ya que presenta 

una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una 
mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas de crecimiento. 
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en la cohorte de 0 a 4 años se ve una disminución de la natalidad en un 1,4% a 2020, en la 

que se da indicios de un final de bono demográfico3 por el que se encuentra pasando el 

territorio en estos momentos, es por esto que para obtener el máximo beneficio económico y 

social de este aumento de la PEA, las medidas de política deben ir orientadas a facilitar el 

acceso al mercado laboral y la mejora de la productividad de la fuerza de trabajo.  

 

 La proporción de niños y adultos jóvenes (52,1%) encontrada, permite caracterizar 

la población del Distrito para el año 2015 como joven; considerando además que cuanto más 

aumenta la pirámide, se va haciendo la transición a adultos mayores que tiene una 

participación para ese mismo año de 10,7% con respecto a la población total con aumento a 

2020 de 2,0 pp. 

 

Para el 2015, la ciudad ocupó el segundo lugar entre las 13 principales ciudades del 

país en cuanto a la tasa de pobreza con un 26,2%, es decir, que no alcanzarón la línea de 

pobreza monetaria de $223.638 pesos per cápita para adquirir vivienda, servicio publico, 

transporte y alimentación según la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) del DANE. Como se observa en la ilustración 3(b), sólo fue superada por Cúcuta que 

presentó 32,9%, mientras que el promedio de las 13 principales ciudades y sus áreas 

metropolitanas fue de 15,4%. Cabe resaltar que la tasa de incidencia de pobreza monetaria 

ha ido mejorando al pasar en el 2010 de 34,2% a 26,2% en 2015 con una reducción de 8p.p. 

                                                   
3 La ventana demográfica de oportunidades o bono demográfico es el período durante la transición demográfica en la que 

la proporción de personas en edad de trabajar o potencialmente activas crece con relación a los segmentos de población 

potencialmente dependientes. Este período ofrece posibilidades a una sociedad de crecer económicamente y aumentar los 

niveles de bienestar, lo que se puede generar un círculo virtuoso de creación de riqueza. (CEPAL, 2012) tomado de Martínez, 

C. (agosto de 2013). Descenso de la fecundidad, bono demográfico y crecimiento económico en Colombia. 1990-2010. 1-
65. 
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cumpliendo en 2015 con la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 

reducirla al menos a 28,5%.  

 

Ilustración 3. Incidencia de la pobreza monetaria 

a) Histórico de los últimos 5 años                                                b) Trece ciudades principales (2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

Con respecto a la pobreza extrema, aunque se ha reducido al comparar la tasa de 

incidencia actual 4,0% con la de 2010 de 6,2% (ver Ilustracón 4), ésta sigue siendo aún alta 

–más de 40.000 cartageneros viven en la indigencia4– puesto que la ciudad ocupó el tercer 

lugar a nivel de las 13 ciudades principales y sus áreas metropólitanas, superada solo por 

Cúcuta y Pasto con 6,9% y 4,2% respectivamente y distando en 2,7pp de Bucaramanga que 

fue la ciudad que menor tasa presentó. Sin embargo, logró cumplir con la meta ODM que era 

reducirla al menos a 8,8%, superándola en 4,8pp. 

Con respecto a la inequidad en el ingreso de los hogares de Cartagena, en el 2015 se 

encuentra por debajo del promedio de las trece prinicipales ciudades (ver Ilustración 5) con 

0,467. No obstante, es la quinta ciudad en desigualdad de Colombia, superada por Bogotá, 

                                                   
4 Según el DANE, la Línea de pobreza monetaria extrema es de $102.109 pesos por persona para adquirir alimentación. 
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Pasto, Medellín y Cali.  La distribución del ingreso logra en el año 2015 una mejora en 

comparación con 2014, evidenciado en la disminución de 0,483en 2014 a 0,467 en 2015. 

Ilustración 4. Incidencia de la pobreza monetaria extrema 

a) Histórico de los últimos 5 años                                                b) Trece ciudades principales (2015) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

Ilustración 5. Coeficiente de Gini 

a) Histórico de los últimos 5 años                                                b) Trece ciudades principales (2015) 

 

 Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 
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En términos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según el último cálculo 

realizado por el DANE en 2011 para conocer la situación del país, se puede identificar que, 

de las 13 principales ciudades del país, Montería fue la ciudad capital con más hogares con 

al menos una necesidad básica insatisfecha (44,51%), mientras que Bogotá fue la ciudad con 

menor proporción de hogares con NBI (9,20%). En cuanto a Cartagena, ocupa el segundo 

lugar con más hogares con al menos una NBI (26,01%). 

Ilustración 6. Proporción de personas con NBI de las 13 principales ciudades (2011) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

Por otro lado, en la Ilustración 7 se identifica que los departamentos con más hogares 

con al menos una necesidad básica insatisfecha son Chocó (79,19%), Vichada (66,95%), 

Guajira (60,62%), mientras que los departamentos con menos hogares con al menos una NBI 

se encuentra Valle del Cauca (15,68%), Quindío (16,20%) y Risaralda (17,47%). El 
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departamento de Bolívar ocupa el décimo lugar de los departamentos con más hogares con 

NBI (46,60%), ubicándose aún por encima de la media nacional (27,78%) 

Ilustración 7. Proporción de personas con NBI de los departamentos de Colombia 

(2011) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 
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En cuanto a la cobertura de servicios públicos básicos en el 2015, es de notar en el 

Cuadro 1. que la ciudad de Cartagena no presenta los mejores indicadores, debido a que tiene 

una de las tasas de cobertura más bajas en tres de los cuatros servicios públicos básicos, a 

pesar de que en acueducto y en recolección de basura la diferencia entre las tasas es muy 

mínima. Es importante resaltar que la cobertura en servicios públicos básicos solo es mejor 

cuando se refiere al acceso al servicio de gas natural (96,7%). 

 

Cuadro 1. Cobertura de servicios públicos básicos de las 13 principales ciudades 

(2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

 

De acuerdo con la Ilustración 8, se evidencia que la ciudad de Cartagena tiene una 

proporción de jefes de hogar con educación superior, por debajo del promedio de las 13 

principales ciudades del país. Pasto (25,2%) e Ibagué (24,3%) son las que mayor proporción 

tienen, de este modo se infiere que el hecho de que la ciudad ocupe el penúltimo lugar con 

13,6% implica que existen dificultades para el acceso al mercado laboral y a mayores 

ingresos. 

 

Cúcuta 100,0% Bucaramanga 100,0% Cartagena 96,7% Cúcuta 100,0%

Medellín 100,0% Pasto 99,9% Barranquilla 96,7% Villavicencio 100,0%

Barranquilla 100,0% Ibagué 99,7% Montería 95,7% Cali 100,0%

Pereira 100,0% Villavicencio 99,3% Bucaramanga 95,5% Medellín 100,0%

Bogotá, D.C. 100,0% Bogotá, D.C. 98,7% Ibagué 95,4% Manizales 100,0%

Ibagué 100,0% Cali 98,3% Bogotá, D.C. 93,4% Bucaramanga 100,0%

Pasto 99,9% Cúcuta 98,0% Villavicencio 92,7% Montería 100,0%

Bucaramanga 99,7% Medellín 98,0% Cali 84,3% Bogotá, D.C. 100,0%

Montería 99,6% Pereira 97,0% Pereira 82,3% Ibagué 100,0%

Cali 99,1% Manizales 96,1% Manizales 78,0% Pasto 100,0%

Manizales 98,7% Barranquilla 94,4% Medellín 76,1% Pereira 99,8%

Cartagena 98,6% Cartagena 87,7% Cúcuta 67,7% Cartagena 99,3%

Villavicencio 90,2% Montería 57,7% Pasto 15,5% Barranquilla 99,0%

Gas Recolección de basurasAcueducto Alcantarillado
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Ilustración 8. Proporción de jefes de hogar con educación superior (pregrado y 

posgrado) de las 13 principales ciudades (2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

En cuanto a la actividad económica, la producción del departamento de Bolívar a 

precios constantes como se observa en la Ilustración 9, ha pasado de ser $10.3 billones de 

pesos en el 2000 a ser de $19.3 billones de pesos en el 2015. Sin embargo, en la ilustración 

de la variación porcentual, se logra identificar que el PIB cada vez crece a un ritmo negativo. 

En el 2014, el PIB fue de $19.5 billones de pesos, evidenciando una disminución de 1,95% 

con respecto al 2013. Por su parte, en el 2015 el PIB fue de $19.3 billones de pesos, el cual 

disminuyó 1,09% con respecto al 2014. En cuanto a Cartagena, en el 2015, la ciudad 

representó un 66,7% del valor agregado departamental. 

De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (2016), la 

economía del departamento de Bolívar es una de las más destacadas de la región caribe, 

reconocida por su actividad turística y portuaria. Así, en los últimos años ha sido calificado 

como el cuarto departamento más exportador de la región caribe después de Cesar, La guajira 

y Atlántico. 
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Ilustración 9. PIB del departamento de Bolívar a precios constantes 2000-2015  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

 

Por otro lado, en el Cuadro 2. del valor agregado departamental según ramas de 

actividad, se identificó que en el 2015 el sector que más aportó al PIB correspondió a la 

industria manufacturera (19,03%), seguido de las actividades de servicios sociales (17,72%), 

los establecimientos de intermediación financiera (15,11%) y el sector construcción 

(14,16%). Además, la participación del departamento en la economía nacional disminuyó a 

2,98%. 

De acuerdo Ayala & Meisel  (2016) en el 2015 la ciudad de Cartagena se convirtió 

en la cuarta ciudad más importante del país, debido al auge de tres sectores: portuario, 

turístico e industrial, aunado por la puesta en marcha de la nueva refinería de Cartagena. 

Como se ilustró anteriormente, la actividad industrial es la que más participación tiene en el 

PIB departamental. De este modo, en el Cuadro 3., se ilustra la cantidad de establecimientos, 

la producción bruta y el valor agregado pertenecientes a cada división industrial la cual el 

departamento de Bolívar tiene participación. En este sentido, de acuerdo al Centro de 

Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (2016) el departamento es conocido su 

importante aporte a la producción de sustancias químicas, materias primas industriales, 
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productos derivados de la refinación de petróleo y plástico. Gran parte de la actividad está 

concentrada en el Parque Industrial Mamonal. 

 

Cuadro 2.  Participación de las ramas de actividades económicas en el valor agregado 

a la economía de Bolívar (2014-2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

 

Así, se puede notar que las actividades industriales a las que se dedican la mayor 

cantidad de empresas en el departamento corresponden a la extracción de carbón (10), con 

una participación de 16,33%, transformación y fabricación de productos de madera (20), con 

una participación de 16,33% y, fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones (32), con una participación de 14,29%. Sin embargo, aquellas que tienen 

mayor producción corresponden a la transformación de madera y fabricación de productos 

de madera (20), con una participación de 37,83% y, el curtido y preparado de cueros (19), 

con una participación de 32,24%. Pero, aquellas que más valor agregado imprimen al 

departamento corresponden a la transformación de madera y fabricación de productos de 

Grandes ramas de actividades económicas 2014 2015

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 6,37% 6,44%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 2,27% 2,68%

INDUSTRIA MANUFACTURERA 21,79% 19,03%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,93% 4,17%

CONSTRUCCIÓN 13,34% 14,16%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 11,62% 12,30%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 9,73% 10,14%

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
14,56% 15,11%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 17,36% 17,72%

VALOR AGREGADO A LA ECONOMÍA NACIONAL 3,11% 2,98%



43 

 

madera (34,93%), fabricación de productos derivados del petróleo (23), con una participación 

de 21,65% y, el curtido y preparado de cuero (21%). 

Cuadro 3. Participación de las divisiones industriales en las principales variables 

industriales de Bolívar (2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

 

En cuanto a la ciudad de Cartagena, en el Cuadro 4. se ilustra que al igual que en el 

departamento, la fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 

(22,90%), la transformación y fabricación de productos de madera (16,79%) y extracción de 

carbón (12,21%) son aquellas actividades las cuales tienen la mayor cantidad de 

establecimientos. En cuanto a la producción bruta, la transformación de madera y fabricación 

de productos de madera (39,28%) y, el curtido y preparado de cueros (33,66%) son aquellas 

las cuales tienen más participación en la ciudad. Sin embargo, cuando se refiere al valor 

agregado, la fabricación de productos derivados de la refinación de petróleo (23) cobra 

importancia con una participación de 20,84%. 

Divisiones 

industriales

Número de 

establecimientos

Producción 

bruta
Valor agregado

10 16,33% 5,72% 4,98%

11 3,40% 2,09% 1,46%

16 4,08% 0,10% 0,13%

18 2,04% 0,02% 0,04%

19 6,80% 32,24% 21,00%

20 16,33% 37,83% 34,93%

22 10,20% 7,14% 7,21%

23 10,88% 8,34% 21,65%

24 4,08% 2,44% 4,46%

25 7,48% 0,60% 1,01%

28 4,08% 0,64% 0,62%

32 14,29% 2,85% 2,51%

Total 100,00% 100,00% 100,00%
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El turismo es un sector promisorio para la ciudad de Cartagena, cada vez genera más 

valor agregado a la ciudad y a la creación de empleo. De acuerdo al Centro de Estudios para 

el Desarrollo y la Competitividad (2016), en el año 2015, se reportó que los viajeros 

extranjeros que indican a la ciudad de Cartagena como destino principal se incrementó un 

16% con respecto al 2014, reportando un total de 299.167 viajeros. Además, el motivo de 

viaje de dichos turistas correspondió en un 84,3% al turismo. También, la ciudad fue el cuarto 

destino de vuelos nacionales e internacionales después de Bogotá, Medellín y Cali, 

reportando un crecimiento de 11,1% con respecto al 2014 (Corpoturismo, 2015)  

Cuadro 4. Participación de las divisiones industriales en las principales variables 

industriales de Cartagena (2015) 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de datos DANE. 

Por otro lado, el sector hotelero también ha sido clave en el encadenamiento para el 

turismo en la ciudad. Así, de acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo y la 

Competitividad (2016), la ocupación hotelera en el 2015 fue de 58,6%. Por su parte, 

Corpoturismo (2015) en el mismo año, reportó una disponibilidad de 11.434 habitaciones en 

Divisiones 

industriales

Número de 

establecimientos

Producción 

bruta
Valor agregado

10 12,21% 4,44% 3,66%

11 3,82% 2,18% 1,57%

16 3,05% 0,04% 0,05%

18 2,29% 0,02% 0,04%

19 6,87% 33,66% 22,67%

20 16,79% 39,28% 37,19%

22 11,45% 7,45% 7,80%

23 6,87% 7,26% 20,84%

24 3,05% 0,14% 0,12%

25 7,63% 0,53% 0,79%

28 3,05% 0,56% 0,56%

32 22,90% 4,44% 4,72%

Total 100,00% 100,00% 100,00%
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los hoteles, los cuales en un 50% se encontraban ubicados en el Centro Histórico y en 

Bocagrande. Los establecimientos más grandes ofrecieron el 50% de las habitaciones, los 

cuales corresponden a un 7,3% del total de establecimientos hoteleros de la ciudad. Por otro 

lado, los establecimientos pequeños, los cuales representan el 75,8%, solamente ofrecieron 

el 25,9%. 

  



46 

 

2. Comportamiento del mercado de trabajo de Cartagena 

En este segundo capítulo se realizará una caracterización del mercado laboral de la ciudad 

de Cartagena para el año 2015, el cual se describirá inicialmente el comportamiento general 

del mercado de trabajo de la ciudad y de las 13 principales ciudades del país. Posteriormente, 

se describirá la oferta laboral y la demanda laboral de la ciudad, analizando la Población en 

Edad de Trabajar (PET), la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población 

Económicamente Inactiva (PEI). Así pues, el análisis será discriminado por género, grupos 

etarios, nivel educativo, parentesco con jefe de hogar, ramas de actividad económica y 

posición ocupacional, respectivamente. Esto con la finalidad de contextualizar la situación 

laboral de los habitantes de la ciudad para comprender de mejor manera los resultados 

obtenidos en el capítulo 3, sobre el acceso al lugar de trabajo e incidencia en la empleabilidad 

laboral de los habitantes. 

De este modo, se presentará inicialmente cómo fue el comportamiento del mercado de 

trabajo de las 13 principales ciudades del país y de la ciudad de Cartagena, en la que se 

analizará el comportamiento de los principales indicadores de mercado de trabajo, como la 

Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo 

(TD), con respecto a los resultados obtenidos en el 2014. 
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2.1. Comportamiento general del mercado de trabajo 

2.1.1.  Comportamiento general del mercado de trabajo de las 13 principales 

ciudades 

El cuadro 5 ilustra el comportamiento de los principales indicadores de mercado de 

trabajo para las principales ciudades del país en el 2014 y 2015. Así, se puede notar que la 

fuerza laboral, representada en la Tasa Global de Participación (TGP) fue de 68,3% para el 

2015 y de 67,9% para 2014, lo que indica que la Población Económicamente Activa no tuvo 

un incremento considerable (0,4 pp), o, dicho de otra forma, no hubo un incremento 

significativo de la mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios en la 

economía del país. Además, esto puede ser explicado con el hecho de que personas que se 

encontraban en condición de inactividad, decidieron por alguna razón, trabajar o buscar 

trabajo. También, puede ser consecuencia de la necesidad que tienen las personas de mejorar 

los ingresos de sus hogares.  

Cuadro 5. Principales indicadores de mercado de trabajo de las 13 principales 

ciudades 2014-2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

Indicador (%) 2014 2015

Tasa global de 

participación (TGP)
67,9 68,3

Tasa de ocupación 

(TO)
61,2 61,4

Tasa de desempleo 

(TD)
9,4 9,8

Comparativo 2014-2015

Principales indicadores de mercado de las 

13 ciudades áreas metropolitanas
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En cuanto a la Tasa de Ocupación (TO), para el 2015 fue de 61,4%, es decir, 61 de cada 

100 personas se encontraban laborando en el 2015. Además, la TO no evidencia un 

incremento importante con respecto al 2014. Esto señala que no hubo un aumento 

considerable en el número de personas que desarrollan actividades productivas en las 

principales ciudades capitales. Por otro lado, la Tasa de Desempleo (TD) tuvo un incremento 

de 0,4pp en el 2015, que indica que fueron más las personas que se mantuvieron buscando 

trabajo, resultado probablemente del aumento de la TGP que, además puede ser consecuencia 

del lento crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años. 

2.1.2. Comportamiento general del mercado de trabajo de la ciudad de 

Cartagena 

Cuando analizamos el comportamiento de la ciudad, en el cuadro 6 se puede identificar 

que al igual que en las 13 principales ciudades del país, la TGP y la TO no tuvieron una 

variación significativa en el 2015 con respecto al 2014. En cuanto a la TGP, la variación fue 

de 0,1 pp, lo que indica que fueron muy pocas las personas inactivas que decidieron trabajar 

o buscar trabajo, lo que podría ser consecuencia del bajo crecimiento de la ciudad o, que se 

encuentren estudiando o, que crean que los ingresos que puedan percibir producto del trabajo 

no son suficientes para querer participar activamente. 

Con respecto a la Tasa de Ocupación se presentó una disminución de 0,3 pp al pasar de 

55,3% en 2014 a 55,0% a 2015 de las personas que realizaban actividades productivas, 

evidenciando el aumento en las personas desocupadas (TD) en 0,5 pp, al pasar a 8,7% en el 

2015, lo que podría ser un signo de que no hubo un crecimiento suficiente en los sectores 

económicos intensivos en mano de obra, para generar suficiente empleo y hacer que 
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disminuyese la TD. También, cabe mencionar que, la TGP y la TO de Cartagena, se encuentra 

por debajo del promedio de las 13 y de las 23 principales ciudades del país, es decir, es una 

de las ciudades con más baja ocupación del país. 

Cuadro 6. Principales indicadores de mercado de trabajo de Cartagena 2014-2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

2.2. Caracterización de la oferta laboral de Cartagena 

2.2.1. Población en edad de trabajar (PET) 

De acuerdo con el DANE, para Colombia la Población en Edad de Trabajar está 

conformada por aquellas personas con edades mayor o igual a 12 años en zonas urbanas y 

mayores o iguales a 10 años en las zonas rurales. Así mismo, la PET está conformada por la 

Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente inactiva (PEI). 

En Cartagena, para el año 2015, de acuerdo con la ilustración 10, la PET correspondía a 

un total de 766.126 personas, distribuidas en un 52% por personas del género femenino 

(401.708 personas), mientras que el 48% restante correspondía a personas del género 

masculino (364.418 personas). 

Indicador (%) 2014 2015

Tasa global de 

participación (TGP)
60,2 60,3

Tasa de ocupación 

(TO)
55,3 55,0

Tasa de desempleo 

(TD)
8,2 8,7

Comparativo 2014-2015

Principales indicadores de mercado de 

trabajo de Cartagena



50 

 

 

Ilustración 10. Distribución por género de la Población en Edad de Trabajar (PET) de 

Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

En cuanto a la distribución de la PET por grupos etarios, en la ilustración 11, se puede 

notar que el 49% corresponde a personas entre 29 y 59 años, seguido de un 25% de las 

personas entre 18 y 28 años. Los niños entre 12 y 17 años y los adultos mayores suman un 

total de 27%. Esto implica que el 73% de la PET se encuentra entre 18 y 59 años. 

 

Ilustración 11. Distribución por grupos etarios de la Población en Edad de Trabajar 

(PET) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En la ilustración 12 se identifica la PET por niveles educativos para la ciudad de 

Cartagena en el año 2015. Así, se muestra que el 35,0% de dicha población tiene un nivel 
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educativo superior, seguido por un 26,3% de población con nivel medio. Además, las 

personas que tienen educación entre básica primaria y media corresponden al 62.3% de la 

Población en Edad de Trabajar. 

 

Ilustración 12. Distribución por nivel educativo de la Población en Edad de Trabajar 

(PET) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Cuando se analiza de acuerdo con el parentesco con jefe(a) de hogar, en la ilustración 

13 se observa que el 32% de la Población en Edad de Trabajar corresponde a jefes de hogar, 

seguido de un 30,6% a los hijos(a) y 21,2% de las parejas del jefe de hogar. Los jefes de 

hogar corresponden a 248.156 personas, los hijos a 234.460 y las parejas 162.438. 
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Ilustración 13. Distribución por parentesco con jefe(a) de hogar de la Población en 

Edad de Trabajar (PET) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

2.2.2. Población económicamente activa (PEA) 

En el cuadro 7 se muestra la oferta laboral de la ciudad de Cartagena o la Población en 

Edad de Trabajar que está trabajando o buscando empleo en el 2015, está conformada en un 

91,33% por Ocupados y un 8,67% Desocupados, para un total de 461.639 personas. 

 

Cuadro 7. Población Económicamente Activa (PEA) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

De acuerdo con la ilustración 14 la PEA de Cartagena en el 2015 estuvo conformada 

en un 56% por el género masculino, mientras que el género femenino correspondía a un 44%. 

Así, el género masculino representa 256.460 personas y el femenino 205.180 personas. En 
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PEA 2015 Porcentaje

Ocupados 421.613    91,33%

Desocupados 40.026      8,67%

Total 461.639    100,00%
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esta instancia ya se puede ver el cambio de distribución por género de la PEA con respecto a 

la PET, debido a que el género femenino disminuye su participación con respecto al 

masculino.  

 

Ilustración 14. Distribución por género de la Población Económicamente Activa 

(PEA) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En la ilustración 15 se identifica la distribución de la PEA por grupos etarios. De esta 

manera, el 66% de la fuerza laboral de la ciudad está conformada por personas entre 29 y 59 

años, seguido de un 25% por las personas entre 18 y 28 años. En este sentido, el 91% de la 

fuerza laboral de la ciudad está conformado por personas entre 18 y 59 años. Además, se 

identifica que un grupo minoritario, como lo son los jóvenes, solo representan el 25% de la 

PEA de la ciudad, lo cual es un signo de problemas de dicho grupo para conseguir trabajo de 

calidad. 
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Ilustración 15. Distribución por grupos etarios de la Población Económicamente 

Activa (PEA) de Cartagena 2015 

 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En cuanto a la distribución de la PEA por nivel educativo de la ciudad, en la 

ilustración 16 se identifica que el 40,4% de la fuerza laboral de la ciudad tiene nivel educativo 

superior, seguido de media con 29,5%. Además, las personas que tienen nivel educativo entre 

primaria y media representan el 57,8% de la fuerza laboral. Ello muestra que la mayor parte 

de la fuerza laboral no está formada en buenas condiciones para el trabajo. 

 

 Así, es necesario que la política pública educativa sea focalizada a mejorar las 

habilidades y capacidades de grupos poblacionales vulnerables como los jóvenes y las 

mujeres, para que cada año la fuerza laboral de la ciudad esté mejor formada y acorde a los 

requerimientos – en el caso de los que tienen nivel superior- para responder a las demandas 

del sector productivo.  
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Ilustración 16. Distribución por nivel educativo de la Población Económicamente 

Activa (PEA) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Con respecto a la distribución por parentesco con jefe, se identifica que, en la fuerza 

laboral, el 41,3% correspondía a jefe(a) de hogar, el 23,9% a los hijos y el 21,9% a la pareja 

del jefe de hogar. Manteniéndose las proporciones mostradas en la PET. 

 

Ilustración 17. Distribución por parentesco con jefe(a) de hogar de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 
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2.2.3. Población económicamente inactiva (PEI) 

 De acuerdo con el DANE, la Población Económicamente Inactiva se refiere a aquella 

cantidad de personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participaron en 

la producción de bienes y servicios ya sea porque no necesitan, no pueden realizar las 

actividades o, no están interesados en realizar actividades remuneradas. Así, dentro de este 

grupo poblacional se podrán incluir los estudiantes, los pensionados, jubilados, amas de casa, 

rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), y los que no les llama la 

atención o creen que no vale la pena realizar actividades remuneradas. 

En ese sentido, en la Ilustración 18 se identifica la distribución por género de la 

Población Económicamente Inactiva (PEI). Para el año 2015 la PEI de la ciudad de Cartagena 

correspondía a un total de 304.487 personas, de las cuales el 65% pertenece al género 

femenino (196.529 personas). Mientras que el 35% restante corresponde al género masculino 

(107.958 personas). 

 

 

Ilustración 18. Distribución por género de la Población Económicamente Inactiva 

(PEI) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 
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Asimismo, como se puede notar en la ilustración 19, son los jóvenes entre 12 y 17 

años los que representan la mayor proporción de la PEI de la ciudad de Cartagena (31%), 

seguido de los jóvenes entre 18 y 28 años con un 24%. De este modo, se puede afirmar que 

son los jóvenes los que ocupan la mayor porción de la población en edad de trabajar que es 

inactiva en la ciudad, equivalente a un 55%. La situación que los jóvenes entre 12 y 17 años 

sean la mayor porción de inactivos puede ser explicado por el hecho de que no tienen un 

nivel educativo adecuado y/o disposición para trabajar, y por otra parte en su mayoría se 

dedican a estudiar, mientras que los jóvenes entre 18 y 28 años, debería ser el menor grupo 

con inactivos puesto que ellos son la fuerza laboral joven que debería encontrarse en 

capacidad de laborar.  

 

Ilustración 19. Distribución por grupos etarios de la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En lo que respecta al nivel educativo de las personas inactivas, la Ilustración 20 

muestra que el 31,93% representa a aquellos con educación básica secundaria, seguido de 

26,82% con educación superior y 21,4% con educación media. 
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Ilustración 20. Distribución por nivel educativo de la Población Económicamente 

Inactiva (PEI) de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

2.2.4. Desempleo en la ciudad de Cartagena 

La población desocupada hace énfasis en las personas que se encuentran en edad de 

trabajar y que durante la semana de referencia no tenían empleo asalariado o independiente 

(sin empleo), que estén disponibles para trabajar en empleo asalariado o independiente 

(corrientemente disponibles para trabajar) y, aquellos que hayan tomado medidas concretas 

para buscar un empleo asalariado o independiente en un periodo reciente especificado (en 

busca de empleo). 

Además, de acuerdo con el DANE, para ser clasificado como desocupado, se requiere 

cumplir tres condiciones mencionadas anteriormente como son: no tener un trabajo, estar 

disponible para trabajar y estar buscando un trabajo. El término de desempleo tiene dos 

conceptos intrínsecos, oculto y abierto, es por ello que en Colombia se calculan la tasa de 

desempleo abierto y desempleo oculto. Así, el desempleo abierto hace referencia a aquellas 
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personas desempleadas que buscaron trabajo durante el último mes, mientras que el 

desempleo oculto hace referencia a aquellas personas desempleadas que no realizaron 

diligencias durante el último mes, pero si realizaron en los últimos 12 meses y que, además, 

tienen una razón válida para el desaliento, que pueden ser:  

 No trabajo disponible en la ciudad o no encuentra trabajo apropiado en su oficio o 

profesión. 

 Está esperando que lo llamen o está esperando temporada alta. 

 No sabe cómo buscar trabajo. 

 Está cansado de buscar trabajo. 

 Carece de experiencia necesaria. 

 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo. 

De este modo, en el Cuadro 8, se aprecia que la tasa de desempleo abierto se 

incrementó en 0,3 pp, es decir, fueron más las personas que estuvieron buscando trabajo 

en el último mes y que, además, tenían disponibilidad para trabajar. Por el contrario, el 

desempleo oculto subió 0,1 pp., es decir, aumentó el número de personas que no hicieron 

diligencias el último mes pero que, tenían una razón válida de desaliento y estaban 

disponibles para trabajar. 

 

Cuadro 8. Tasas de desempleo Abierto y Oculto de Cartagena 2015. 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Desempleo 2014 2015

T.D. Abierto 7,9 8,2

T.D. Oculto 0,4 0,5
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En cuanto a la Ilustración 21, se puede notar que el 55% de las personas desocupadas 

corresponde al género femenino, lo que representa un total de 21.964 personas. Mientras que 

el 45% restante corresponde al género masculino, representando un total de 18.062 personas. 

 

 

Ilustración 21. Distribución por género de los Desocupados de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En lo que refiere a la distribución por grupo etario, son los jóvenes entre 18 y 28 

años los más desocupados con 49,82%, seguido de los adultos entre 29 y 59 años con 

47,61% (Ver Ilustración 22). 

 

Ilustración 22. Distribución por grupos etarios de los Desocupados de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 
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Por último, es de notar en la ilustración siguiente que las personas con nivel educativo 

superior (56,05%), son los más desempleados lo que podría ser un indicio de que el sector 

productivo no está requiriendo mano de obra tan calificada, o las carreras que estos han 

estudiado no están acorde a los requerimientos de las distintas ramas económicas.  

 

Ilustración 23. Distribución por nivel educativo de los Desocupados de Cartagena 

2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

2.3. Caracterización de la demanda laboral de Cartagena 

A continuación, se realizará una caracterización de la demanda laboral de la ciudad de 
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aquellos trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia 

por lo menos una hora.  

2.3.1. Caracterización de los Ocupados de Cartagena 

La población ocupada de Cartagena para el año 2015 fue de 421.613 personas, 

distribuidos en un 56,54% perteneciente al género masculino y 43,46% al género femenino. 

En términos absolutos, el género masculino hace referencia a un total de 238.398 personas, 

mientras que el género femenino a un total de 183.215 personas (Ver Ilustración 24). 

 

Ilustración 24. Distribución por género de los Ocupados de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Ahora bien, en la Ilustración 25 se puede apreciar que el 68% de la población ocupada 

se refiere a personas con edades entre 29 y 59 años, seguido de un 22% de aquellas que están 

entre 18 y 28 años. Similar a como se muestra en la Población Económicamente Activa, el 

grueso de los ocupados está conformado por personas entre 18 y 59 años, lo cual representa 

el 90% de esta. Sin embargo, los jóvenes tienen una baja participación, lo que puede indicar 

que existen problemas para que este grupo minoritario se inserte efectivamente en el mercado 

laboral. 
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Ilustración 25. Distribución por grupos etarios de los Ocupados de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Con respecto al nivel educativo, se logra indentificar que el 39% tiene un nivel 

educativo superior, seguido de un 29,5% de aquellas personas que han alcanzado un nivel 

medio. No obstante, el 60% de la población ocupada tiene un nivel educativo entre básica 

primaria y media, lo que podría ser un signo de bajas habilidades y capacidades para realizar 

actividades productivas de bienes y servicios, pero tambien da indicios de que el sector 

productivo no está requieriendo recurso humanos con estudios superiores (Ver Ilustración 

26). 

 

Ilustración 26. Distribución por nivel educativo de los Ocupados de Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 
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En cuanto a la distribución por parentesco con jefe(a) de hogar, se identificó que el 

43,2% de los ocupados son jefes de hogar, seguido de 22,4% la pareja y 21,9% los hijos(a) 

del jefe de hogar. Sin embargo, es de esperar que sean los jefes de hogar los que representen 

la mayor proporción de ocupados debido a que son ellos los que en su mayoría solventan los 

hogares. 

 

Ilustración 27. Distribución por parentesco con jefe(a) de hogar de los Ocupados de 

Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Otro punto importante, es conocer cuáles son las actividades económicas en las que 

la población ocupada realizaba sus actividades productivas. En el Cuadro 9, se aprecia que 

el 31% de dicha población, se dedicaba a realizar actividades relacionadas con el comercio, 

la reparación, restaurantes y hoteles, el cual presentó un incremento de 0,3 p.p. con respecto 

al 2014, seguido de las actividades de servicios sociales, comunales y personales, con una 

participación de 24,3%, la cual evidenció un incremento de 0.4 p.p. con respecto al 2014. 

En este apartado, es menester destacar que, a pesar de que sectores como la industria 

manufacturera son los que más aportan valor agregado a la economía de la ciudad, no son los 
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que más inciden en la creación de empleo, debido a que son sectores intensivos en capital y 

no en mano de obra, como lo son el comercio, la reparación, restaurantes y hoteles, las 

actividades de servicios sociales y comunales y, el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones.  

 

Cuadro 9. Distribución por grandes ramas de actividad de los Ocupados de Cartagena 

2014-2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Así mismo, en la Ilustración 28 se logra identificar que el 51,1% de los ocupados de 

la ciudad de Cartagena en el 2015 correspondían a trabajadores por cuenta propia, seguido 

de un 35,7% a aquellos obreros u empleados particulares, lo que indica que el 86,7% de los 

ocupados de la ciudad se emplean en esas posiciones ocupacionales.   

 

La situación descrita en el Cuadro 9, aunado por lo descrito en la Ilustración 28, es 

un signo de presencia de informalidad en el empleo en la ciudad, puesto que las actividades 

económicas: servicios comunales y comercio, reparación, restaurantes y hoteles, son 

actividades que históricamente en Colombia no ofrecen las suficientes garantías de empleo a 

Grandes ramas de actividades económicas 2014 2015

INDUSTRIA MANUFACTURERA 10,7% 9,9%

CONSTRUCCIÓN 8,6% 8,6%

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 30,7% 31,0%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 13,5% 14,2%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER
7,9% 8,4%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y 

PERSONALES 23,9% 24,3%

OTRAS ACTIVIDADES* 4,7% 3,7%
Otras actividades*: Incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y 

canteras; Suministro de electricidad, gas y agua; Intermediación financiera; No informa.
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las personas en cuanto a estabilidad, seguridad social y remuneración. Además, el hecho de 

que más del 80% de los ocupados sean por cuenta propia y empleados particulares, podría 

justificar el problema de informalidad laboral en la ciudad, debido a que no siempre se 

garantiza las mínimas condiciones de empleo ni la afiliación a seguridad social (salud y 

pensión). 

 

Ilustración 28. Distribución por posición ocupacional de los Ocupados de Cartagena 

2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Sin embargo, el Cuadro 10, indica que el 91% de los hombres son empleados 

particulares y trabajadores por cuenta propia, mientras que, en el género femenino, son el 

80%. De este modo se muestra que la proporción de ocupados en dichas posiciones 

ocupacionales es muy alta para ser Cartagena una de las ciudades principales ciudades del 

país. 
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Cuadro 10. Distribución por posición ocupacional y género de los Ocupados de 

Cartagena 2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

Otro punto clave en el análisis de la ocupación, es conocer el estado del subempleo. 

El Cuadro 11 ilustra las tasas de subempleo de Cartagena en un comparativo 2014-2015. En 

ella, se muestra que la tasa de subempleo subjetivo se incrementó en 1 pp en el 2015 con 

respecto al 2014, lo que indica que aumentó el número de personas que manifestaron el deseo 

de mejorar sus ingresos, horas trabajadas o, de tener una labor más acorde a sus 

competencias. Por el contrario, la tasa de subempleo objetivo bajó en 0,4 pp con respecto al 

2014. Es decir, disminuyó el número de personas que además de manifestar el deseo de 

mejorar el ingreso, las horas trabajadas y conseguir un trabajo más acorde a sus 

competencias, realizaron gestión para mejorar sus condiciones.  

 

 

 

 

Posición 

Ocupacional 
Hombres Mujeres

Obrero o empleado 

particular
36,90% 34,06%

Obrero o empleado 

del gobierno
3,92% 4,48%

Empleado 

doméstico
0,10% 9,59%

Trabajador por 

cuenta propia
54,52% 46,53%

Patrón o 

empleador
3,17% 1,83%

Otras posiciones 0,01% 0,13%

Trabajador sin 

remuneración
1,37% 3,39%
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Cuadro 11. Tasas de subempleo de Cartagena 2014-2015 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subempleo 2014 2015

Tasa de subempleo 

subjetivo
15,8 16,8

Insuficiencia de horas 4,1 4,4

Empleo inadecuado por 

competencias
4,3 5,7

Empleo inadecuado por 

ingresos
15,2 16

Tasa de subempleo 

objetivo
7,2 6,8

Insuficiencia de horas 1,8 1,9

Empleo inadecuado por 

competencias
3,0 3,3

Empleo inadecuado por 

ingresos
6,9 6,4
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3. La accesibilidad al lugar de trabajo y su incidencia en la 

empleabilidad de la ciudad 

3.1. Descripción de la accesibilidad en Cartagena con base a la GEIH 

Ahora bien, se realizará un análisis descriptivo sobre la medida de accesibilidad que se 

utilizará en el análisis empírico, la cual corresponde a la tenencia de vehículo privado 

(automóvil y motocicleta) por parte de la Población Económicamente Activa en la ciudad de 

Cartagena para el año 2015. 

Así pues, en el Cuadro 12 se puede apreciar que, del total de ocupados, solo el 17% tiene 

motocicleta y el 14% tiene automóvil. Además, por posición ocupacional se identifica que, 

en cuanto a la tenencia de motocicleta, los trabajadores por cuenta propia y los obreros o 

empleados particulares son los que afirman poseer el activo fijo, con 48,6% y 38,4% 

respectivamente. De igual manera, cuando se refiere a la tenencia de automóvil, son las 

mismas posiciones ocupacionales las que afirman tener en su mayoría el activo fijo, con 

33,2% y 39,4% respectivamente.  

 

Cuadro 12. Tenencia de vehículo privado por posición ocupacional 

 
Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

No Si No Si

Obrero o empleado particular 35,1% 38,4% 35,1% 39,4%

Obrero o empleado del gobierno 4,1% 4,7% 3,1% 11,1%

Empleado doméstico 4,5% 2,8% 4,1% 4,8%

Trabajador por cuenta propia 51,6% 48,6% 53,9% 33,2%

Patrón o empleador 2,5% 2,9% 1,7% 8,5%

Otras posiciones* 0,1% 0,04% 0,1% 3,0%

Trabajador sin remuneración 2,2% 2,7% 2,1% -

Total ocupados 83% 17% 86% 14%

Otras posiciones*: incluye las posiciones ocupacionales de Jornalero o Peón y otras.

Posición Ocupacional 
Tenencia de motocicleta Tenencia de automovil
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Cabe resaltar que las posiciones ocupacionales que menos tenencia de vehículo 

privado reportan para el caso de la motocicleta y el vehículo son: los trabajadores sin 

remuneración, otras posiciones como jornalero, peón, y el empleado doméstico.  Esta baja 

tenencia por parte de estas ocupaciones son las que se esperaban debido al bajo ingreso que 

reciben producto de su labor. 

 

Al especificar la tenencia de vehículo privado por estatus laboral (Ver cuadro 13) se 

encuentra que son los formales (17,3%) los que más tienen motocicletas, pero con una leve 

diferencia de 0.8pp con respecto a los informales.  En cuanto a la tenencia de automóvil, los 

trabajadores formales que representan 44,7% de los ocupados de la ciudad son los que tienen 

la mayor propiedad de este activo con 20,7%, a diferencia de los informales que solo tienen 

7,9%. Es importante subrayar que la tenencia de vehículo por parte de los ocupados de 

Cartagena para el año de estudio es baja, en comparación con otras ciudades metropolitanas 

del país. 

Cuadro 13. Tenencia de vehículo privado por estatus laboral 

 
Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

En cuanto a los 40.026 desocupados de la ciudad, solo el 15,9% afirma tener 

motocicleta, es decir, el 84,1% no tienen este medio de transporte. Mientras que los que dicen 

tener automóvil apenas son 9,9%.  

Formales Informales

Si 17,3% 16,5%

No 82,7% 83,5%

Total 100,0% 100,0%

Tenencia de 

motocicleta

Ocupados

Formales Informales

Si 20,7% 7,9%

No 79,3% 92,1%

Total 100,0% 100,0%

Tenencia de 

automóvil

Ocupados
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Cuadro 14. Tenencia de vehículo privado para desocupados 

  

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

 

3.2. Estimación y discusión de la accesibilidad al trabajo  

3.2.1. Acceso al trabajo y empleabilidad  

A continuación, se muestra el desarrollo del análisis econométrico sobre la 

incidencia que tienen las variables socioeconómicas, de segregación residencial y de 

accesibilidad en la empleabilidad de las personas de la ciudad de Cartagena en el año 

2015, con base a la información presentada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

del mimo año. De este modo, se ilustrará la estimación probabilística realizada, los 

efectos marginales de cada variable y la prueba de bondad de ajuste de la curva ROC. 

Así, se logrará identificar la significancia y el grado de incidencia que tenga cada 

variable independiente sobre la dependiente. 

 

En ese orden de ideas, en el cuadro 16 se muestra la estimación probabilística 

de la empleabilidad. Así, la estimación, de acuerdo con la prueba Wald presentan un 

buen ajuste global con un nivel de significancia del 5% y, de acuerdo con el Pseudo 

Total Porcentaje

Si 6.362        15,9%

No 33.665      84,1%

Total 40.026      

Tenencia de 

motocicleta

Desocupados

Total Porcentaje

Si 3.968        9,9%

No 36.058      90,1%

Total 40.026      

Tenencia de 

automóvil

Desocupados
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R2 de 0,2077, indica que el 20,77% de la probabilidad de ser empleado es explicado 

por las variables independientes. 

 

También se identifica que todas las variables, exceptuando las de accesibilidad 

son significativas al nivel de confianza del 99%. Por su parte, la tenencia de automóvil 

resultó ser significativa al 90%, lo que indica que el hecho de que la personas que 

conforman la fuerza laboral tengan automóvil, aumenta la probabilidad de que sean 

empleadas, siendo el resultado acorde a la evidencia empírica presentada (Baum, 

2009; Matas et al., 2010; Ong, 2002; Raphael & Rice, 2001). Asimismo, para las 

firmas reclutadoras, esta variable juega un papel importante para las vacantes que se 

presentan en el sector comercial, comunicaciones, financiero y farmacéutico, en 

cargos a nivel gerencial, ejecutivo y comercial, debido a que requiere que se trasladen 

muy seguido de un lugar a otro. 

 

En cuanto a las demás variables, se puede apreciar que el signo de la variable 

edad corresponde al signo esperado (Gronau, 1973). La edad al cuadrado, de acuerdo 

a Borjas (2000), debería tener un efecto negativo sobre la empleabilidad debido a que 

debe capturar el efecto no lineal de la edad, siendo acorde a nuestros resultados. El 

hecho de ser jefe de hogar, debe aumentar la probabilidad de ser empleado, ya que, 

sobre el jefe de hogar recae en mayor medida la responsabilidad de proveer la 

subsistencia, lo cual presiona en gran medida a que los demás miembros del hogar 

también busquen trabajo (Uribe et al., 2006). Así, en la presente estimación, el hecho 

de que las personas sean cabeza de hogar, la probabilidad de que sean empleadas se 

incrementa en 5,54%. De este modo, este resultado es congruente por lo expresado 
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por las firmas reclutadoras debido a que son los jefes de hogar los que tienen más 

responsabilidad en el hogar y que, por consiguiente, son los más seleccionados en las 

vacantes que ellos ofertan. 

 

En cuanto al estado civil, el hecho de estar casado o convivir con la pareja 

incrementa la probabilidad de que las personas sean empleadas debido a que se 

incrementa la TGP como consecuencia de las obligaciones que se adquieren al 

conformar un nuevo hogar. De este modo, en la presente estimación, incrementa la 

probabilidad de ser empleado en 1,77%.  

 

Este resultado, es acorde a lo mencionado por las firmas reclutadoras ya que, 

normalmente para las empresas, las personas que tengan un compromiso sean 

casados, unión libre o solteros con hijos, representan mayor estabilidad y posibilidad 

de que no renuncien con facilidad.  

 

Se esperaría que el ingreso familiar tuviese un efecto positivo, como proxy de 

los contactos cercanos que tengan las personas para buscar empleo. Por lo tanto, entre 

más alto sea el ingreso familiar, existe mayor probabilidad de que las personas sean 

empleadas (Koike & Roig, 2015). En la presente investigación, el ingreso familiar 

resultó ser significativo y de signo acorde a lo esperado, lo que indica que los 

contactos cercanos que tengan las personas contribuyen a que tengan más 

oportunidades de conseguir empleo. 

  

Yépez & Zambrano (2010) ilustran que, a mayores años de escolaridad, la 

empleabilidad de las personas debería incrementarse. Por lo tanto, el signo esperado 
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es positivo. En la presente estimación se encontró que la escolaridad disminuye la 

probabilidad de ser empleado debido a la presencia de desempleo estructural al existir 

desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. Las firmas reclutadoras ilustran 

que esta situación puede presentarse más comúnmente con las MiPymes ya que, 

prefieren contratar personas con nivel educativo técnico y tecnólogo, puesto que, los 

profesionales resultan más costosos y pueden abandonar el cargo más fácilmente.  

  

En general Ong (2002) menciona que el efecto de los niños menores de 12 

años en el hogar debe ser negativo, especialmente para las mujeres, puesto que el 

tiempo empleado en el trabajo compite con el tiempo empleado en el cuidado, por lo 

que el salario de reserva es mayor que el salario de participar en el mercado. En 

nuestro caso, se notó que la presencia de niños menores de 12 años en el hogar 

disminuye la probabilidad de que las personas sean empleadas, aunque sea en una 

mínima cuantía. 

 

En cuanto al número de trabajadores en el hogar, se esperaría una relación 

positiva con la probabilidad de ser empleado, puesto que dicha variable es una proxy 

de los contactos cercanos que tienen las personas para conseguir empleo, al igual que 

el ingreso familiar (Holzer, 1988; Wahba & Zenou, 2005). Así, en nuestra estimación, 

el número de trabajadores en el hogar incrementa la probabilidad de ser empleado en 

5,26%. 
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Cuadro 15. Estimación de probabilidad de empleo y promedio de efectos marginales 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

 

Por otra parte, la Curva ROC que se muestra en la ilustración 29, indica que la 

estimación presenta un buen ajuste global, ilustrando que el 82,4% de la probabilidad de ser 

empleado, es explicado por las variables independientes incluidas. 

 

 

 

Empleo

Promedio de 

Efectos 

Marginales

(1) (2)

Edad 0.0674*** 0.00623***

(0.00753) (0.000730)

Edad2 -0.000553*** -5.11e-05***

(9.03e-05) (8.62e-06)

D_Posición_en_el_hogar 0.637*** 0.0554***

(0.0430) (0.00342)

D_Estado_civil 0.185*** 0.0177***

(0.0382) (0.00384)

Ingreso_familiar 5.94e-08*** 5.50e-09***

(1.61e-08) (1.51e-09)

Escolaridad -0.0301*** -0.00279***

(0.00533) (0.000493)

Niños_menores_de_12_años -0.0608*** -0.00562***

(0.0198) (0.00184)

Trabajadores_en_el_hogar 0.569*** 0.0526***

(0.0337) (0.00223)

Tenencia_de_motocicleta -0.0704 -0.00678

(0.0484) (0.00484)

Tenencia_de_automovil 0.112* 0.00969*

(0.0630) (0.00509)

Constant -1.317***

(0.162)

Observations 13,876 13,876

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01,              ** 

p<0.05, * p<0.1

Empleabilidad
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Ilustración 29. Curva ROC - Prueba de bondad de ajuste para la estimación de 

empleabilidad 

 
Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

 

3.2.2. Acceso al trabajo por género 

 

Ahora bien, en el Cuadro 16 se muestra la estimación probabilística de la empleabilidad 

discriminada por género. En ese sentido, las estimaciones, de acuerdo con la prueba Wald 

presentan un buen ajuste global con un nivel de significancia del 5%. La estimación del 

género masculino por su parte obtuvo un Pseudo R2 de 0,1854, lo que indica que el 18% de 

la probabilidad de ser empleado es explicado por las variables independientes. Mientras que 

la estimación del género femenino obtuvo un Pseudo R2 de 0,2420, lo que se refiere a que el 

24,2% de la probabilidad de ser empleado es explicado por las variables independientes. 

En la estimación de ese mismo cuadro, se identifica que para el género masculino las 

variables Edad, D_posición_en_el_hogar, D_Estado_civil, Ingreso familiar y 

Trabajadores_en_el_hogar obtuvieron signo esperado y fueron significativas al nivel de 99%. 

Mientras que, para las mujeres, las variables Edad, Edad2, D_posición_en_el_hogar, 
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Niños_menores_de_12_años, Trabajadores_en_el_hogar resultaron ser significativas al 99% 

y la Tenencia_de_motocicleta resultó ser significativa al nivel de confianza de 95% 

 De este modo, de acuerdo a Gronau (1973), se espera que empleo se incremente a 

medida que incremente la edad porque aumenta la experiencia y por consiguiente la 

productividad. Sin embargo, la Edad2 captura el efecto no lineal de la edad como proxy de la 

experiencia sobre la decisión de ser empleado ya que, la importancia de la experiencia es 

declinante con el tiempo (Ribero & Meza, 1997; Tenjo & Ribero, 1998). En la presente 

estimación, se puede apreciar que un aumento de la edad incrementa la probabilidad de ser 

empleado en 4,01% para los hombres y 0,8% para las mujeres.  

De acuerdo a Koike  & Roig (2015), se espera que la empleabilidad de los hombres 

se incremente con el hecho de que sean cabeza de hogar, al igual que las mujeres. Sin 

embargo, la probabilidad de ser empleado aumenta para los hombres con el hecho de que 

estén casados, pero, para las mujeres existe la posibilidad de que disminuya la probabilidad 

de que sean empleadas debido a que es más probable que ellas se dediquen a las tareas 

domésticas (Ribero & Meza, 1997). En la presente estimación, se puede notar que los 

hombres tienen un 4,3% más de probabilidad de ser empleado cuando son cabeza de hogar y 

las mujeres de 5,1%. Pero, a pesar de ello, el hecho de estar casado resultó ser solamente 

significativo para los hombres, incrementando su probabilidad en 3%. 

En cuanto al ingreso familiar, Koike & Roig (2015) indica que esta variable es una 

proxy de los contactos cercanos que puedan tener las personas para conocer cuáles son los 

empleos que se ofertan en el momento y dónde están ubicados. Es decir, si el ingreso del 

hogar es alto, se podría suponer que en dicho hogar se conocen ofertas laborales disponibles 

para la persona que estén buscando empleo. Así, en esta estimación, se encontró que el 
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ingreso familiar tuvo una fuerte correlación con la probabilidad de ser empleado cuando se 

refiere a los hombres. 

Por su parte, la escolaridad resultó ser significativa, pero con signo contrario al 

esperado. Además, sus efectos marginales también fueron significativos al nivel de confianza 

del 99%. En ese sentido, Yépez & Zambrano (2010) indican que las personas estudian cada 

vez más y aumentan su nivel educativo con la finalidad de hacer parte del mercado de trabajo 

y obtener mejores oportunidades laborales, es por ello, que mayores años de escolaridad 

deberían incrementar la empleabilidad de las personas. En este caso, la escolaridad a pesar 

de ser solo significativa para los hombres tuvo signo negativo para ambos sexos, lo que indica 

que disminuye la empleabilidad. Esto puede ser explicado como consecuencia de los 

requerimientos de los diferentes sectores económicos que generan más empleo en la ciudad, 

puesto que no están demandando trabajadores con altos niveles educativos, lo que ha 

generado efectos negativos en la empleabilidad de las personas que han decidido aumentar 

sus años de estudio. 

En cuanto al número de niños menores de 12 años en el hogar, siguiendo a Koike & 

Roig (2015) y Ong (2002) se esperaría que el hecho de tener niños menores de 12 años en el 

hogar, disminuya la probabilidad de ser empleado, especialmente para el género femenino 

puesto que,  el tiempo empleado en el trabajo compite con el tiempo dedicado al cuidado de 

los niños. La teoría neoclásica de la oferta laboral y el modelo de producción familiar predice 

que la presencia de niños está relacionada negativamente con la participación femenina en la 

fuerza de trabajo, debido a que aumentan el salario de reserva de las mujeres o el precio de 

no participar en el mercado laboral. Señalan que es muy importante la composición de edades 

de los niños debido a que los más pequeños son particularmente intensivos en tiempo. En 

este análisis, se encontró que la presencia de niños menores de 12 años en el hogar disminuye 
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significativamente la probabilidad de que las mujeres sean empleadas en 1,05%. En cuanto 

a los hombres, a pesar de ser el signo positivo, no se encontró significancia alguna. 

También, el número de trabajadores en el hogar es una proxy de los contactos 

cercanos que tienen las personas para conseguir empleo. Al igual que el ingreso familiar, 

cuantos más trabajadores haya en el hogar, se supone que en el hogar se conocen las 

oportunidades laborales que se ofertan. Así, se esperaría que existiera una relación positiva 

entre el número de trabajadores en el hogar y la probabilidad de ser empleado (H. Holzer, 

1988; Koike & Roig, 2015; Wahba & Zenou, 2005). En este análisis, resultó ser significativo 

al 99% tanto para los hombres como para las mujeres, lo que indica que cuanto mayor sea el 

número de trabajadores en el hogar, la probabilidad de ser empleado para los hombres y las 

mujeres se incrementa en 3,8% y 7,2% respectivamente. 

En cuanto a las variables que representan el acceso al trabajo, Ong (2002) indica que 

un automóvil es una solución lógica a los problemas de transporte de las personas, en el 

sentido en que les permite llevar a cabo una búsqueda de empleo, aceptar ofertas de empleo 

más lejos de casa, disminuir la inasistencia al trabajo y minimizar la carga de 

desplazamientos. Similar a ello, Raphael & Rice (2001) afirman que las personas propietarias 

de vehículos tienen más probabilidad de ser empleados y que estos ganan más que los que 

no son propietarios de vehículos. Además, Baum (2009) explica que la tenencia de vehículo 

propio amplia geográficamente la búsqueda de empleo, facilita la búsqueda lejos de casa o a 

un lugar dónde el transporte público es inaccesible, además, facilita el empleo que requiere 

horas laborales inusuales, reduce el absentismo laboral y los tiempos de desplazamiento.5  

                                                   
5 Teóricamente se podría esperar que la empleabilidad incida en la tenencia de vehículo privado, pero como se ha 

demostrado en la presente investigación, la tenencia de vehículo es muy baja, lo permite afirmar que el hecho de ser 

empleado en la ciudad de Cartagena –teniendo en cuenta el alto nivel de informalidad de sus ocupados y por consiguiente 
su nivel de ingreso- no conlleva necesariamente a que las personas adquieran un vehículo privado. 
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Así, en la presente estimación, se puede apreciar que la tenencia de vehículo privado 

(automóvil y motocicleta) resultó ser significativo solo para las mujeres. Sin embargo, la 

tenencia de motocicleta resulta relevante. De ese modo, el hecho de que las mujeres tengan 

motocicleta incrementa su probabilidad de ser empleadas en 1,5% al nivel de confianza del 

95%. También, cabe notar que el hecho de que se haya encontrado signo negativo y no haya 

significancia en los efectos marginales, pudo ser consecuencia de la estructura laboral de 

Cartagena, en dónde solo el 17% y 14% de la población ocupada tiene motocicleta y 

automóvil respectivamente, lo que contribuye a afirmar que las personas que buscan trabajo 

en Cartagena no tienen medio de transporte propio y que además, puede estar justificado por 

el alto nivel de informalidad y el hecho de que más del 80% de los ocupados sean trabajadores 

por cuenta propia y empleados particulares. 

 

Por otra parte, la Curva ROC que se muestra en la ilustración 30, indica que tanto la 

estimación para el género masculino como el femenino presentan un buen ajuste global. Así, 

en la estimación del género masculino se ilustra que las variables independientes explican el 

81,1% de la probabilidad de ser empleado. Por el lado de las mujeres, el 84,3% de la 

probabilidad de ser empleado es explicado por las variables independientes. 
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Cuadro 16. Estimación de probabilidad de empleo y promedio de efectos marginales 

por género 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

Ilustración 30. Curva ROC - Prueba de bondad de ajuste para la estimación de 

empleabilidad por género 

a) Hombres                                                  b) Mujeres 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

Empleo

Promedio 

de Efectos 

Marginales

Empleo

Promedio 

de Efectos 

Marginales

(1) (2) (3) (4)

Edad 0.0489*** 0.00401*** 0.0827*** 0.00868***

(0.00965) (0.000791) (0.0112) (0.00122)

Edad2 -0.000419***-3.43e-05*** -0.000588***-6.17e-05***

(0.000113) (9.27e-06) (0.000137) (1.46e-05)

D_Posición_en_el_hogar 0.524*** 0.0439*** 0.574*** 0.0514***

(0.0564) (0.00487) (0.0659) (0.00507)

D_Estado_civil 0.338*** 0.0306*** 0.0161 0.00169

(0.0597) (0.00608) (0.0542) (0.00571)

Ingreso_familiar 7.41e-08*** 6.07e-09*** 2.44e-08 2.56e-09

(2.24e-08) (1.86e-09) (2.11e-08) (2.23e-09)

Escolaridad -0.0418*** -0.00343*** -0.00219 -0.000230

(0.00739) (0.000599) (0.00738) (0.000774)

Niños_menores_de_12_años 0.00519 0.000425 -0.0999*** -0.0105***

(0.0316) (0.00259) (0.0262) (0.00281)

Trabajadores_en_el_hogar 0.475*** 0.0389*** 0.688*** 0.0723***

(0.0425) (0.00263) (0.0476) (0.00357)

Tenencia_de_motocicleta 0.0158 0.00129 0.148** 0.0155**

(0.0656) (0.00538) (0.0709) (0.00751)

Tenencia_de_automovil -0.0625 -0.00512 -0.166** -0.0174**

(0.0845) (0.00693) (0.0816) (0.00866)

Constant -0.492 -2.221***

(0.328) (0.355)

Observations 7,485 7,485 6,388 6,388

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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3.2.3. Acceso al trabajo por nivel educativo 

De acuerdo con los resultados anteriores sobre la incidencia de la tenencia de vehículo 

propio en la empleabilidad, se decidió realizar dos nuevas estimaciones conformadas por dos 

submuestras (PEA con nivel educativo básico6 y PEA con nivel educativo superior7) para 

conocer si la accesibilidad al trabajo genera algún efecto significativo en aquellas personas 

con nivel educativo básico o superior. Así pues, los resultados son ilustrados en el Cuadro 

17. 

De esta manera, Van Ham et al. (2001) indica que el acceso al trabajo depende tanto de 

la distribución geográfica de las ofertas de empleo como de la flexibilidad espacial de los 

individuos, en el sentido en que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen mayor 

disponibilidad a transportarse lejos de casa para trabajar que los trabajadores con menores 

niveles educativo.  

Además, Simpson (1992) indica que las estrategias de búsqueda de empleo de los 

trabajadores con mayor nivel educativo son más extensas y formales, mientras que las 

estrategias de los trabajadores con menor nivel educativo, se limita a los métodos de 

búsqueda informales, aunado por el hecho de que viven lejos de los puestos de trabajo 

(Kawabata, 2003; Korsu & Wenglenski, 2010; Matas et al., 2010) Es por ello que, las 

barreras espaciales afectan menos a los trabajadores con mayor nivel educativo que a aquellos 

con menor nivel educativo (Immergluck, 1998). Si bien la innovación tecnológica ha hecho 

sus aportes como canal en la búsqueda de empleo, aún se sigue manteniendo los métodos 

informales para personas de bajo nivel educativo debido a restricciones de acceso y uso de 

                                                   
6 Nivel educativo básico está conformado por aquellos pertenecientes a la fuerza laboral con nivel educativo: Ninguno, 

Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media. 
7 Nivel educativo superior está conformado por aquellos pertenecientes a la fuerza laboral con formación educativa en las 

instituciones de educación superior, correspondientes a los niveles técnicos, tecnólogo, pregrado y postgrado. 
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las TIC’s. Lo anterior, es respaldado por las firmas reclutadoras de personal consultadas, 

quienes afirman que normalmente estas personas utilizan el “voz a voz” al compartir la 

vacante con personas conocidas que estarían interesadas en ella, así pues, mencionan que 

otras formas que usan son las emisoras radiales o periódicos populares. Y en menor medida 

por las páginas de Denuncias Cartagena o Buscando empleo Cartagena que tienen habilitadas 

en la red social Facebook. 

En la estimación, se ilustra que la tenencia de motocicleta no resultó significativa para 

ninguna de las dos estimaciones. Sin embargo, la tenencia de automóvil incrementa la 

probabilidad de que las personas con nivel educativo básico sean empleadas en 1,28%, al 

nivel de confianza del 90%, lo que resulta interesante puesto que son estos los más sensibles 

a las barreras espaciales y tienen menor disponibilidad de transportarse lejos de casa. Por 

consiguiente, esta situación indica que en Cartagena la tenencia de vehículos le daría más 

oportunidades de empleabilidad a aquellos con nivel educativo básico. En cuanto a los 

comentarios expresados por las firmas reclutadoras, la tenencia de vehículo resulta 

significativo para los trabajadores de menor nivel educativo en sectores comercial y de 

servicios en cargos como asistentes de venta, mercaderistas, vendedores/preventista de TAT, 

supervisor de venta, instalador, brigadista, mensajero, entre otros. 

 

Por otra parte, la Curva ROC que se muestra en la ilustración 31, indica que tanto la 

estimación para el nivel educativo básico como el superior, presentan un buen ajuste. En la 

estimación de nivel educativo básico, las variables independientes explican el 81,03% de la 

probabilidad de ser empleado, mientras que, en la estimación de nivel educativo superior, se 

explica el 82,87%. 
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Cuadro 17. Efectos de la accesibilidad al trabajo por nivel de educación en la 

probabilidad de ser empleado 

 

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

Ilustración 31. Curva ROC - Prueba de bondad de ajuste para la estimación de 

empleabilidad por nivel educativo 

a) Básico                                                  b) Superior 

  

Fuente: Microdatos Anonimizado GEIH 2015 -DANE. Elaboración de los autores. 

Empleo
Promedio 

de Efectos 
Empleo

Promedio 

de Efectos 

(1) (2) (3) (4)

Edad 0.0470*** 0.00350*** 0.0966*** 0.0121***

(0.00915) (0.000724) (0.0142) (0.00184)

Edad2 -0.000360***-2.68e-05*** -0.000865***-0.000109***

(0.000108) (8.32e-06) (0.000176) (2.26e-05)

D_Posición_en_el_hogar 0.512*** 0.0373*** 0.793*** 0.0873***

(0.0598) (0.00386) (0.0621) (0.00636)

D_Estado_civil 0.156*** 0.0121*** 0.198*** 0.0254***

(0.0517) (0.00419) (0.0585) (0.00774)

Ingreso_familiar 4.03e-08 3.00e-09 6.08e-08*** 7.65e-09***

(3.19e-08) (2.37e-09) (1.97e-08) (2.53e-09)

Escolaridad -0.0383*** -0.00285*** 0.0358** 0.00450**

(0.0100) (0.000769) (0.0182) (0.00228)

Niños_menores_de_12_años -0.0556** -0.00414** -0.0911*** -0.0114***

(0.0247) (0.00186) (0.0333) (0.00419)

Trabajadores_en_el_hogar 0.520*** 0.0387*** 0.640*** 0.0804***

(0.0508) (0.00246) (0.0421) (0.00439)

Tenencia_de_motocicleta -0.0391 -0.00298 -0.0789 -0.0103

(0.0706) (0.00550) (0.0680) (0.00924)

Tenencia_de_automovil 0.204 0.0128* 0.00970 0.00121

(0.141) (0.00747) (0.0740) (0.00924)

Constant -0.616*** -3.014***

(0.216) (0.340)

Observations 8,121 8,121 5,752 5,752

SuperiorBásico

Empleabilidad

Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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4. Conclusiones 

Con la presente investigación se determinó que la tenencia de automóvil como variable 

proxy de la accesibilidad al lugar de trabajo, tuvo un efecto significativo en la empleabilidad, 

especialmente para aquellos con nivel educativo básico, de tal manera que contribuye a la 

probabilidad de que sean empleados. Por su parte, la tenencia de motocicleta resultó ser 

significativo para el género femenino, contribuyendo a la probabilidad de que sean 

empleadas. 

Sin embargo, se pudo notar que la condición social y económica de la ciudad de 

Cartagena para el año 2015 no muestra mejoras considerables en cuanto a indicadores 

socioeconómicos como la incidencia de la pobreza y pobreza extrema, en comparación con 

las 13 ciudades principales del país. Además, de que es una de las ciudades con mayor 

proporción de hogares con NBI en el país, que cuenta con una de las coberturas de servicios 

públicos básicos más bajas en comparación con las principales ciudades y que tiene una de 

las proporciones de jefes de hogares con nivel educativo superior baja. También, la 

producción ha ido disminuyendo en los últimos años, estando concentrado principalmente en 

sectores menos generadores de empleo, creando desequilibrios en el mercado de trabajo de 

la ciudad. 

De este modo, en el mercado de trabajo de Cartagena, más del 80% de las personas que 

buscan trabajo o están trabajando, no tienen vehículo privado, aunado por el hecho de que es 

una de las ciudades con los mayores niveles de informalidad y también porque el 80% de la 

población ocupada está concentrada en dos posiciones ocupacionales que no garantizan la 

formalidad del empleo. Además, la muestra recolectada en la ciudad es pequeña y resulta ser 

más pequeña cuando se le realiza análisis discriminado por género y nivel educativo, lo que 
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puede conllevar a resultados menos significativos, si en contraste se tuviera una muestra 

mucho más grande. 

También se pudo contrastar el hecho de que la estructura productiva de la ciudad de 

Cartagena no está requiriendo en mayor proporción, mano de obra especializada, lo que ha 

conllevado a obtener un efecto negativo en la empleabilidad por parte del nivel educativo y 

la escolaridad, pudiendo ocasionar en un mediano plazo, la escasez de mano de obra 

calificada y un deterioro del empleo formal en la ciudad. 

A la hora de analizar la empleabilidad, la segregación residencial, resultó de vital 

importancia en el análisis, puesto que permitió conocer en qué medida el número de 

trabajadores en el hogar o los ingresos familiares, contribuyen a mejorar la probabilidad de 

que las personas sean empleadas y, a contrastar la situación de que el número de niños 

menores de 12 años es una barrera para que las mujeres, especialmente las jóvenes madres, 

logren ser empleadas. En ese sentido, las barreras espaciales son importantes también para 

los empleados con nivel educativo básico debido a que estos son más sensibles a las 

condiciones locales del mercado de trabajo que los trabajadores con nivel educativo superior. 

También, la estimación de la incidencia del acceso al lugar de trabajo en la empleabilidad 

puede ser mejorada con la incorporación de la información sobre la ubicación de los empleos, 

disponibilidad de transporte público y acceso a financiamiento para compra de vehículos. 

Por último, la presente investigación contribuye a la mejora de las políticas de empleo, la 

movilización residencial, el desarrollo o subsidio de transporte público y privado y la difusión 

espacial de las ofertas de empleo disponible, en el sentido en que ilustra las implicaciones 

generadas por las dificultades de acceso a los puestos de trabajo en la empleabilidad para los 

cartageneros.  
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Además, el hecho de que la tenencia de vehículo privado en la ciudad es baja, se hace 

considerable la mejora del transporte público, especialmente el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo, que ha entrado en vigencia en el año de estudio. Y, que especialmente 

conecte las zonas más alejadas de la ciudad con las zonas donde están los empleos, 

especialmente aquellos que sean formales, para disminuir el alto nivel de informalidad y, 

reducir el costo de transporte para aquellos que laboran en la informalidad y son, además 

trabajadores por cuenta propia y empleados particulares. 
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4.1. Propuesta para una agenda de investigación 

Dada la estructura del mercado de trabajo de la ciudad de Cartagena en el años 2015, es 

menester sugerir que, para conocer si la accesibilidad al trabajo genera una incidencia 

significativa en la empleabilidad, se debe optar por recurrir a  adquirir información de fuente 

primaria, para  obtener los datos necesarios  y poder así, crear una medida de accesibilidad 

más precisa (teniendo en cuenta el tiempo de desplazamiento y la distancia), debido a que las 

bases de datos disponibles, no presentan dicha información. 

También, sería importante desarrollar el análisis de acceso al lugar de trabajo y 

empleabilidad en las ciudades más grandes del país, para ampliar la evidencia empírica 

existente y poder examinar la relación de las distintas estructuras de mercado de trabajo con 

la accesibilidad al trabajo y, conocer en qué medida la accesibilidad puede contribuir a la 

empleabilidad de las personas. Por otra parte, resulta también importante, desarrollar estudios 

como el realizado por Olarte Bacares (2014), en el que se impulsen los análisis sobre la 

contribución de la mejora de los sistemas de transporte públicos en la empleabilidad de las 

personas en el país y en Latinoamérica, y se promueva la mejora de política pública en 

cuanto: acceso al transporte público, mejora y fortalecimiento de la infraestructura vial, y 

compra de vehículos mediante el financiamiento. 

Además, de que el presente análisis fue discriminado por género y de que las mujeres 

sean un grupo poblacional vulnerable, resulta necesario realizar también el análisis a los 

jóvenes y a la población en condición de discapacidad, en concordancia a las nuevas 

disposiciones legales desarrolladas por el gobierno nacional en materia de empleo y, lograr 

conocer si la accesibilidad al trabajo genera una incidencia significativa en el hecho de que 

sean empleados. 
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