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RESUMEN 

Este documento quiere abordar los determinantes de la estructura socio 
ocupacional en Colombia para el año 2018. Para ello se utiliza la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) de 2018. Se hace un proxy de la calidad de vida 
mediante el cálculo de un índice de estratificación ocupacional y la estimación de 
un logit ordenado para analizar los determinantes de esta estratificación. Se 
encontró que los factores asociados al ingreso laboral y formalidad laboral (cotizar 
a un fondo de pensiones) son los factores explicativos en las diferencias en el 
estrato socio-ocupacional. De allí que se deben impulsar políticas de formalización 
laboral en el país que le permitan a las personas tener una mejor calidad en el 
empleo. Por otro lado, el nivel educativo de los padres no es significativo en el 
análisis por lo que no se tienen resultados en materia de movilidad social que 
expliquen las diferencias en la estratificación socio ocupacional.  

Palabras clave: Estratificación, calidad del empleo, formalidad laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento busca hacer una relación entre la pobreza y la indigencia 
vía ingresos en Colombia y las variables que la determinan, pero cabe destacar que 
en la literatura la relación entre pobreza e ingresos no es lineal. De esta manera, 
este documento aborda la relación entre pobreza e indigencia a partir del enfoque 
de la calidad del empleo y la movilidad social para identificar la pobreza y la 
indigencia como un problema de estratificación que permite clasificar a las personas 
de acuerdo a su ocupación como principal fuente de ingresos y con las variables de 
la calidad del empleo, identificar la vulnerabilidad que puedan tener para estar en 
una situación de pobreza e indigencia que viene dada por una clasificación socio-
ocupacional baja. 

Nusbaum1 1  afirma que las discusiones alrededor de la pobreza como medidor de 
la calidad de vida, están intrínsecas en las concepciones sobre la calidad de vida y 
la consecución del bienestar. En realidad, las valoraciones subjetivas que pueda 
tener cada individuo sobre la pobreza están suscritas a condiciones de carácter 
socioeconómico y el entorno del individuo (trabajador), es decir, su estructura social. 
Sumado a esto, autores como Filgueira 2  aluden que en América Latina a diferencia 
de Europa y Estados Unidos se le da poca importancia a trabajos que tienen que 
ver con movilidad social y estratificación, los cuales generalmente dan aportes en 
materia de pobreza y exclusión social.  

En este sentido, en Colombia los estudios sobre estratificación se han enfocado en 
movilidad educativa intergeneracional (Nino, Grillo y Malaver, Tenjo, Viáfara 
Moyano y Galvis, entre otros). También las discusiones alrededor de la calidad del 
empleo son amplias. De hecho, investigadores como Uribe, Ortiz y García, Mora y 
Ulloa, Jiménez y Páez, Gómez, Galvis-Aponte, y Royuela han buscado categorías 
y variables que permitan caracterizar lo que pueda ser considerado como un 
“empleo de calidad” en Colombia, tales como el ingreso, el acceso a la salud, la 
accesibilidad a una pensión, días de vacaciones, modalidad de contrato, jornada 
laboral, entre otras. Sin embargo, es necesario evaluar las características socio 
ocupacionales del individuo.   

                                            
1 NUSSBAUM, Martha. Y AMARTYA, Sen.  La calidad de vida: México. Fondo de Cultura Económica. 
1998 
2 FILGUEIRA, Carlos H.. La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase estratificación 
y movilidad social en América Latina, [en línea].  Series de Políticas Sociales, No. 51, CEPAL 
(Santiago de Chile). 2001 [Consultado el 13 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6008 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En relación con lo anterior, no hay estudios recientes que ausculten los 
determinantes de la estratificación ocupacional y su relación con la calidad del 
empleo para el caso colombiano, con la única excepción de Copete 3  que relaciona 
la estratificación ocupacional y la calidad del empleo. Además, hay una necesidad 
incipiente de estudiar la estratificación ocupacional, ya que en Colombia se está en 
el mayor período de movilidad. Angulo, Gaviria y Morales 4  expresan que el 
crecimiento actual de la clase media (2002-2011) en Colombia ha significado un 
cambio en las condiciones de vida en los diferentes grupos sociales. Esto quiere 
decir, que la clase media no solo mejoró sus condiciones de vida, sino que el 
progreso social también llegó a los demás grupos sociales, tanto ricos como pobres. 
Otros trabajos como los de Uribe y Ramírez 5  hablan del crecimiento reciente de la 
clase media en Colombia a partir de las mejoras en niveles socio-ocupacionales, 
donde se señala que se deben mantener y ampliar las condiciones en las cuales se 
ha dado el crecimiento de la clase media 

Así, el objetivo de este documento es valorar los determinantes de la estratificación 
ocupacional y su relación con la calidad del empleo para Colombia para el año 2018. 
En otras palabras, observar las características de la calidad del empleo y cómo 
incide en la estratificación ocupacional colombiana para el año 2018. Sumado a 
esto, se analizará si la calidad del empleo impacta de manera positiva o negativa en 
la estratificación socio ocupacional, y así, aportar insumos en términos del estudio 
de la calidad de vida. 

En este documento se buscará dar respuesta a interrogantes del tipo: ¿Cómo 
influyen variables de la calidad del empleo en la estratificación socio ocupacional? 

                                            
3 COPETE, Johana.  La estratificación socio-ocupacional en Colombia en los años 2003 y 2008 [en 
línea].. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad del Valle, Cali. 2011 [Consultado 
el 11 enero de 2020] Disponible en https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/7141 
4 ANGULO, Roberto., GAVIRIA, Alejandro. Y MORALES, Liliana.  La década ganada: evolución de 
la clase media, la pobreza y la vulnerabilidad en Colombia 2002-2011 [en línea]. Coyuntura 
Económica. Vol. XLIV, No. 1, Fedesarrollo, Bogotá-Colombia, pp. 173-209. 2014. [Consultado el 11 
enero de 2020] Disponible en 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/713/Co_Eco_Junio_2014_Angul
o_Gaviria_y_Morales.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
5 URIBE MALLARINO, Consuelo. Y RAMÍREZ MORENO, Jaime.  Clase media y movilidad social en 
Colombia [en línea]. Revista Colombiana De Sociología, 42(2), 229-255.  2019 [Consultado el 11 de 
enero] disponible en: https://doi.org/10.15446/rcs.v42n2.50749 
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¿Cómo incide lo anterior en la calidad de vida? ¿Cuáles son los factores 
fundamentales de la estratificación socio ocupacional para Colombia en 2018? Para 
ello, se estimará un modelo ordenado para el año de 2018, mediante la base de 
datos construida a partir de los módulos del segundo trimestre de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH-2018). Para la construcción de la variable dependiente 
se aplicará la metodología propuesta por Pérez Sainz 6  y Copete. A partir de allí se 
calcula un índice de estratificación ocupacional y se estima un modelo logit para 
analizar los determinantes de esta estratificación socio ocupacional en el período 
de mayor movilidad en Colombia y así, dar insumos para el análisis de calidad del 
empleo. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

A partir de allí se plantea una pregunta principal que se resuelve mediante el objetivo 
general de esta investigación, esta pregunta viene siendo la de: 

¿Cómo influye la calidad del empleo y sus variables asociadas en la estratificación 
socio-ocupacional como aproximación de la medición de la pobreza y la indigencia 
en Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En este documento se buscará dar respuesta a interrogantes del tipo:  

¿Cómo influyen variables asociadas la calidad del empleo en la estratificación como 
aproximación de la medición de la pobreza y la indigencia en Colombia?  

¿Cómo incide lo anterior en la calidad de vida de la población?  

¿Cuáles son los factores fundamentales de la estratificación socio ocupacional 
como proxy de la pobreza y la indigencia para Colombia en 2018? 

                                            
6 PÉREZ-SAINZ, Juan. Algunas hipótesis sobre desigualdad social y mercado de trabajo: reflexiones 
desde Centroamérica. [en línea].   Ponencia presentada al seminario “Persistent Inequalities in Latin 
America”, Princeton University, 5 de marzo del 2004. [Consultado el 2 de enero de 2020] Disponible 
en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20120809032301/perez.pdf 



13 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las variables asociadas a la calidad del empleo que se relacionan de 
manera estadísticamente significativa con la estratificación socio-ocupacional como 
una aproximación de la medición de la pobreza y la indigencia en Colombia para el 
año 2018. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reseñar la relación existente en la literatura entre la calidad del empleo, la 
movilidad social, la estratificación socio-ocupacional y la pobreza para el caso 
colombiano 

 Identificar mediante un análisis descriptivo las variables que explican la relación 
entre empleo, movilidad social y estratificación ocupacional  

 Hacer un análisis estadístico que permita explicar la relación entre movilidad 
social, estratificación socio-ocupacional, calidad del empleo y pobreza para el año 
2018 en Colombia. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Hay algunos elementos básicos trabajados por diferentes autores alrededor de la 
calidad del empleo. La discusión ha sido planteada en términos característicos que 
deberían de conformar un empleo de calidad. Farné 7 se propone evaluar la calidad 
del empleo en Colombia, para ello estudia que tipo de variables son fundamentales 
para medir la calidad del empleo, con base en la encuesta de hogares del DANE, 
elabora un índice que tienen en cuenta variables como el ingreso, el salario, la 
contratación y el horario. Se atreve a plantear, según su evidencia, que los empleos 
de buena calidad ofrecidos en Colombia están: en el sector energético y financiero, 
los seguros, la administración pública y los servicios sociales. 

Por otro lado, Uribe, Ortiz y García 8, mediante la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH), toman las 13 áreas metropolitanas de Colombia para analizar la informalidad 
y el subempleo. Encuentran que hay una estrecha relación entre subempleo e 
informalidad, pues utilizando un modelo probit bivariado hay una coincidencia en los 
signos en las probabilidades marginales en las variables estimadas: educación, 
experiencia, género masculino, en los sectores manufactureros, de electricidad, de 
gas, de agua, comercio, etc. En conclusión, los autores ven la calidad del empleo y 
su eficiencia como la alta probabilidad de ser un subempleado o pertenecer a un 
empleo informal. 

Mora y Ulloa 9 toman como punto de partida el índice construido por Farné para 
analizar el efecto que tiene una mayor educación en la calidad del empleo en las 
principales ciudades colombianas en 2009, dentro de los resultados encuentran 
que, para los trabajadores independientes, adquirir más años de educación no se 
                                            
7 FARNÉ, Stefano.  Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. [en línea].  OIT, Oficina regional 
para América Latina y el Caribe. Perú. 2003 [Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/06D6CE7CD748920105257E06007D27
DD/$FILE/LA_CALIDAD_DEL_EMPLEO_AMERICA_LATINA.pdf 
8 URIBE, José Ignacio, ORTIZ, Carlos Humberto Y GARCÍA, Gustavo Adolfo. Informalidad y 
subempleo en Colombia: Dos Caras de la Misma Moneda. [en línea]. Documento de Trabajo del 
CIDSE No. 113, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle. 2007 
[Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v21n37/v21n37a10.pdf 
9 MORA, Jhon James; PÉREZ, Lisset Y GONZÁLEZ, Carlos. La calidad del empleo de la población 
afro-colombiana utilizando índices sintéticos. [En línea] REVISTA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS 
PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA (21).  Páginas 117–140. ISSN: 1886-516X. D.L: SE-2927-
06. 2016. [Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://www.upo.es/RevMetCuant/art.php?id=119 
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traducen en mejoras en la calidad del empleo, mientras que para los asalariados si 
hay efectos positivos en ese punto. Jiménez y Páez 10 proponen una metodología 
alternativa para la medición de la calidad del empleo en Colombia, trabajando con 
datos entre los años 2008 y 2012. Plantean la discusión de la NO conceptualización 
única sobre la calidad del empleo y, a partir de correspondencias múltiples, estudian 
la calidad del empleo y encuentran que gran parte de los asalariados ganan un 
salario mínimo, que la jornada de trabajo es inferior a la de la Ley y que están 
inscritos a un servicio de salud. 

Mientras que, Gómez, Galvis-Aponte y Royuela 11 introducen características que 
pueden determinar la calidad del empleo (objetivas y subjetivas) como las rentas 
del trabajo, la estabilidad laboral, la satisfacción laboral y la seguridad social, de 
esta manera calculan un Índice Multidimensional de Calidad del Empleo, encuentran 
que, en promedio, el mercado laboral colombiano cuenta con baja calidad del 
trabajo, además, en concordancia con Mora y Ulloa, las mejoras en la calidad del 
empleo se ven cuando los trabajadores asociados a grande empresas incrementan 
sus niveles educativos. Los trabajos aquí mencionados dan luces de las 
características de la “calidad del empleo”. 

El trabajo de Mora, Pérez y González 12 para el caso de la ciudad de Cali, Colombia, 
muestra que la calidad del empleo está asociada también a condiciones espaciales, 
por lo que la ciudad reproduce condiciones que propician la desigualdad social y 
también la movilidad. Se encuentra que la ciudad segrega a las personas por 
ingresos que están asociados al nivel educativo alcanzado y a la formalidad y 
calidad del empleo, por lo que logra identificar relaciones entre la calidad del 
empleo, la estratificación socio-ocupacional y el nivel educativo reflejadas en las 
condiciones del territorio donde se vive. Para la metodología de cálculo se usó la 
construcción de índices sintéticos que capturaron diferentes elementos de la calidad 
del empleo, como la formalidad, duración, nivel educativo requerido, entre otros. 

                                            
10 JIMÉNEZ RESTREPO, Diana Marcela, Y PÁEZ CORTÉS, Jessica Natalia. Una metodología 
alternativa para medir la calidad del empleo en Colombia (2008-2012) [en línea].. sociedad y 
economía, (27), 129-154. 2014 [Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n27/n27a06.pdf 
11 GÓMEZ, Monica Sofia, GALVIS-APONTE, Luis Armando, Y ROYUELA, Victor. Calidad de vida 
laboral en Colombia: un índice multidimensional difuso. [En línea]   Documentos de trabajo sobre 
economía regional, (230). 2015 [Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6930 
12 MORA, Jhon James, Y ULLOA, María  Paola. Calidad del empleo en las principales ciudades 
colombianas y endogeneidad de la educación. [en línea]. Revista de Economía Institucional, 13(25). 
2011 [Consultado el 11 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/419/41921464007.pdf 
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Fedesarrollo 13 publicó algunas estadísticas sobre la calidad del empleo en 
Colombia, la publicación presenta datos sobre la necesidad de identificar elementos 
que puedan hacer una comparación entre países para la calidad del empleo, como 
lo son el salario promedio, la duración del desempleo, la tensión laboral e índices 
como best place to work, con estos índices, Colombia aún tiene un largo camino por 
recorrer para encontrar empleos de calidad, debido a que una gran parte del empleo 
es informal y se realiza en condiciones de alta inestabilidad. Para ello, se sugiere 
acoger políticas de empleo para fomentar la formalidad laboral y además la 
seguridad social, con estas condiciones, las personas podrían sentirse más 
satisfechas con su empleo y con ello, lograr mejoras ostensibles en su 
productividad. 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

La construcción del índice socioeconómico en el trabajo de Duncan 14 ofrece un 
punto de inflexión en las investigaciones sobre la materia, de esta manera, se 
encuentra que la educación del padre es más relevante que su ocupación como 
factor explicativo de la ocupación de los hijos, por lo que el principal transmisor de 
movilidad social viene siendo la educación. La educación, aunque está asociada al 
nivel de ingresos y por ende a la clase social, tiene efectos bastante importantes 
sobre la movilidad social sin importar el nivel socioeconómico en el que se 
encuentren las familias en su posición inicial, por lo que se encuentra que la 
educación es el principal vehículo de movilidad social y por lo tanto, es un reto 
bastante importante para los Estados la promoción de la educación como uno de 
los principales motores de su desarrollo económico. 

En trabajos como los de Gaviria 15 se analizan las implicaciones que tienen la 
movilidad social en Colombia y sus características más importantes. El autor, 
compara Estados Unidos con países latinoamericanos como Brasil, México y Perú. 
Se trabaja con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) de 1997 y se estima 
un modelo Markoviano de primer orden. Dentro de sus resultados se encuentra que 
hay un mayor grado de movilidad en las ciudades grandes en comparación con las 
                                            
13 FEDESARROLLO . Informe Mensual del Mercado Laboral. La Calidad del Empleo. 2019 [en línea].   
[Consultado el 11 de  Diciembre, 2020]  disponible en 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3866/IML-
Diciembre_2019_Digital.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
14 DUNCAN, Otis Dudley.  A socioeconomic index for all ocuaptions. En Occupation and Social 
Status, ed. A.J. Reiss, Jr. pp 109-38. Nre York: Free Press. 1961 
15 GAVIRIA, Alejandro.  Los que suben y los que bajan: Educación y movilidad social en Colombia. 
[En línea]  Bogotá́: Alfaomega Colombiana. 2002 [Consultado el 11 de febrero de 2018]. Disponible 
en https://www.fedesarrollo.org.co/content/los-que-suben-y-los-que-bajan-educaci%C3%B3n-y-
movilidad-social-en-colombia 
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ciudades chicas, también que esta ha ido incrementando a través del tiempo. Una 
conclusión importante es que la movilidad en Colombia es inferior a la de países 
desarrollados y se atribuye esta cuestión al ámbito educativo. 

Las cuestiones educativas y su asociación a la movilidad, también es vista por Tenjo 
(2004) al analizar el impacto que puede tener el capital humano en los cambios 
sociales. El autor emplea la ECV de 2003 y mediante la estimación de un modelo 
de duración, matrices de movilidad y modelos probabilísticos encuentra que la 
movilidad social en Colombia es baja. Al abordar la educación como un factor 
determinante encuentra una relación positiva en el nivel educativo alcanzado de los 
padres sobre los hijos. En este punto Tenjo 16 halla que el nivel educativo de la 
mamá incide más que el del padre y que aquellas personas de las zonas rurales 
obtienen niveles bajos educativos. 

El análisis de la movilidad educativa intergeneracional, es el objetivo de Viáfara, 
Estacio y González 17. Dicho análisis se realiza para las clases medias negras 
pertenecientes a las ciudades de Bogotá, Cali, y el conglomerado de las trece áreas 
metropolitanas. A través de la estimación de tablas de movilidad, modelos de 
Markov de primer orden y matrices de transición de probabilidad, los autores 
encuentran que la movilidad de los individuos afrocolombianos de las clases 
medias, tanto en Cali como en Bogotá, es mayor al de las clases las clases medias 
no afrocolombianas, para así, mediante la evidencia, sugerir que eso podría estar 
siendo explicado por la discriminación étnico-racial. 

Moyano y Galvis 18 se proponen estudiar los determinantes de la brecha educativa 
entre adolescentes en Colombia y su relación con los patrones de movilidad social 
en las regiones. Los autores indican que aquellos adolescentes con padres que 
tenían niveles de educación mayor y con ingresos altos per cápita, presentan una 
menor brecha educativa. También, que el legado que estos dejen a sus hijos está 

                                            
16 TENJO, Jaime.  Educación y movilidad social en Colombia [en línea].  (No. 002408). 
UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTÁ. 2004 [Consultado el 10 de diciembre de 2020]. Disponible 
en: https://ideas.repec.org/p/col/000108/002408.htmlTREIMAN, D.  Occupational Prestige in 
Comparative Perspective. New York: Academic. 1977 
17 VIÁFARA, Carlos., ESTACIO, Alexander. Y GONZÁLEZ, Luisa Maria. Condición Étnico-Racial, 
Género y Movilidad Social en Bogotá, Cali y el Agregado de las Trece Áreas Metropolitanas en 
Colombia: Un Análisis Descriptivo y Econométrico [en línea].”. Revista Sociedad y Economía No. 18, 
Pág. 113-116. 2010 [Consultado el 24 de enero de 2021] Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/996/99618003004.pdf 
18 MOYANO, Lina Marcela. Y GALVIS-APONTE, Luis Armando. ¿Oportunidades para el futuro? la 
movilidad social de los adolescentes en Colombia. [en línea].  Documentos de trabajo sobre 
ECONOMÍA REGIONAL. Núm 211. 2014 [Consultado el 03 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3060 
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explicando el éxito socioeconómico que estos puedan llegar a tener, adicionalmente 
tener hijos muy al inicio o muy al final también puede explicarlo. Autores como 
Mollegaard y Jaeger 19 controlan el efecto de los padres para ir más allá y ver los 
efectos de los abuelos sobre los nietos en Dinamarca. Encuentran que el capital 
cultural (no económico ni social) de los abuelos impacta positivamente en la 
trayectoria escolar de los nietos, más aún, el éxito educativo y socioeconómico de 
los nietos depende de la transmisión de recurso no propiamente económicos de los 
a vuelos hacia los nietos. 

De la Cruz, Gastón y Loterszpi 20 publicaron un informe para el Banco 
Interamericano de Desarrollo en el que publican que uno de los grandes retos para 
Colombia viene dado por el crecimiento de la clase media como un indicador del 
crecimiento del ingreso promedio y a partir de este, se encuentra movilidad social, 
con cambios en los patrones de consumo, entre otros. Una de las principales 
implicaciones de política viene dada por la reducción de la pobreza extrema y la 
movilidad social que implica aumentos promedio en la escolaridad, lo que 
representa además de un modelo aspiracional, un crecimiento en los empleos de 
mejor remuneración y un aumento de la formalidad laboral. Los retos vienen dados 
por un aumento de las ayudas monetarias focalizadas y de políticas de formalización 
empresarial, lo que denota de entrada una apuesta por la transformación productiva 
a partir de la generación de mayor valor agregado en la economía, y lograr irrigar 
en la mayor cantidad de la población, el crecimiento del ingreso para la reducción 
de la desigualdad. 

Uribe y Ramírez 21  muestran que en Colombia el crecimiento de la clase media es 
limitado en comparación al crecimiento de los ingresos de la clase media-alta y de 
la clase alta, lo que es un indicador de baja movilidad social. Otros indicadores de 
movilidad social vienen dados por el crecimiento de los egresados en programas de 
educación superior. Los autores hacen un análisis detallado de los factores 
sociológicos y económicos que explican las consecuencias del aumento promedio 
del ingreso sobre el crecimiento de la clase media y la movilidad social, en este 
orden de ideas. Los autores concluyen que Colombia es un país que ha crecido de 
                                            
19 MØLLEGAARD, Stine. Y JÆGER, Mads Meir. The effect of grandparent’s economic, cultural, and 
social capital on grandchildren´s educational success. [en línea].  Research in Social Stratication 42, 
pp. 11-19. 2015 [Consultado el 11 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562415000451 
20 DE LA CRUZ, Rafael; GASTÓN, Leandro Y LOTERSZPIL, Mario. Colombia: hacia un país de altos 
ingresos con movilidad social. [en línea].¨Banco Interamericano de Desarrollo. 2016. [Consultado el 
10 de diciembre de 2020]. Disponible en https://publications.iadb.org/handle/11319/7435 
21 URIBE MALLARINO, Consuelo Y RAMÍREZ RAMÍREZ MORENO, Jaime, (2019). Clase media y 
movilidad social en Colombia. [en línea].  Revista Colombiana de Sociología. Volumen 42, Número 
2, p. 229-255, 2019. [Consultado el 11 de enero] disponible en: 
https://doi.org/10.15446/rcs.v42n2.50749. 
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forma considerable en materia de ingresos, pero que ha tenido baja movilidad social 
y la persistencia de la desigualdad reflejada en el coeficiente de Gini. Algunas 
implicaciones de este análisis vienen dadas por un poco crecimiento del empleo 
formal y un bajo crecimiento en la generación de empleo formal para actividades 
manufactureras, pero un aumento considerable en las actividades de alta 
remuneración para personas con altos niveles educativos. 

3.3 MARCO TEÓRICO 

Nina y Grillo 22 relacionan los estudios de transmisión intergeneracional de capital 
humano, que son la “correlación entre el estatus socioeconómico del padre, nivel 
educativo, tipo ocupación y nivel de ingresos y el estatus educativo”,23 con la 
movilidad social. Los autores utilizan la ECV de 1997 y matrices de transición y 
obtienen que “hay una movilidad ascendente en el caso de los deciles más ricos y 
descendente en el caso de los tres más pobres”.24  Hacen un llamado al tema del 
progreso social, pues se están reproduciendo, según la evidencia, niveles 
socioeconómicos entre generaciones. En trabajos complementarios, Nina, Grillo y 
Malaver 25 encuentran que la baja escolaridad es reproducida a través de las 
generaciones, es decir, se presenta un modo de trampa de pobreza. Para ello, 
proponen estimular el despliegue de capacidades de los individuos, sumado a que 
los niños pertenecientes a familias pobres tengan las mismas oportunidades que la 
de los niños pertenecientes a familias ricas. 

Pérez, Andrade y Herrador 26 analizan la estructura social en Centroamérica en los 
años 90ª. A diferencia de los trabajos anteriores, los autores tienen en cuenta los 
procesos de historia de cada país y su incidencia en las diferencias de 
estratificación. Construyen un Índice de Estratificación Socio-ocupacional que 
compara la estratificación en dos momentos diferentes del tiempo para cada país. 

                                            
22 NINA, Esteban Y GRILLO, Santiago. Educación, Movilidad Social y Trampa de la Pobreza. 
Documento de Trabajo. Departamento Nacional de Planeación. 2010 
23 Ibíd., p. 19. 
24 Ibíd., p. 21. 
25 NINA, Esteban, GRILLO, Santiago Y MALAVER, Carlos Alonso.  Movilidad social y transmisión de 
la pobreza en Bogotá. [en línea].  Economía y Desarrollo, Volumen 2, Núm 2. 2003 [Consultado el 
16 de enero de 2021] Disponible en http://uac1.fuac.edu.co/revista/I/I/seis.pdf 
26 PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo., ANDRADE-EEKHOFF, Katherine. BASTOS, Santiago Y 
HERRADORA, Michael. El orden social ante la globalización, Procesos estratificadores en 
Centroamérica durante los años noventa. Publicación de las Naciones Unidas ISSN impreso 1564-
4162 ISSN electrónico 1680-8983 ISBN: 92-1-322318-3 LC/L.2037-P Nª de venta: S.03.II.G.203. 
2003. [Consultado el 11 enero  de 2020] Disponible en 
http://cdi.mecon.gov.ar/bases/doc/cepal/polsoc/80.pdf 
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Para El Salvador fue de 100 para 1995 y 118.2 para 1999, Para Guatemala de 39.8 
en 1989 y 129.3 para 1998 y por último para Costa Rica, 41.6 en 1990 y 163.5 en 
1999. 

Viáfara 27 emplea una investigación para analizar el logro individual y los orígenes 
sociales entre grupos raciales en la ciudad de Cali en dicho proceso. Realiza una 
estimación de un modelo logit ordenado (logro educativo) y un logit multinomial 
(logro ocupacional). Los datos que utiliza provienen de la encuesta de Movilidad, 
Urbanización e Identidades de las Poblaciones Afrocolombianas del segundo 
trimestre de 1998. Alrededor de los resultados se mantienen los hallazgos de los 
autores antes mencionados, un buen nivel educativo y altos ingresos repercute en 
un buen éxito socioeconómico. Otro resultado importante en Viáfara es que 

(…) debido a los orígenes sociales más empobrecidos e inferiores niveles de 
educación para la población negra, el resultado normal del proceso de 
estratificación, en ausencia de políticas universalistas de acceso y calidad de 
educación, se manifestarían en una menor probabilidad de alcanzar mayores 
logros educativos e insertarse en ocupaciones de mayor estatus en el primer 
empleo.28  

Copete 29 analiza la estructura socio-ocupacional colombiana a partir de los 
resultados de la transformación económica entre los años 2003 y 2008. A través de 
modelos de elección discreta de respuesta múltiple no ordenada y características 
asociadas a la calidad del empleo busca mirar la incidencia de lo anterior en la 
estratificación socio-ocupacional. Dentro de sus resultados encuentra que la mayor 
parte de la población se encuentra en los estratos bajos, y a su vez, estos tienen los 
trabajos de menor calificación y baja remuneración, en el estrato medio están los 
trabajadores del gobierno y en el estrato alto están los profesionales 
independientes, es decir, que la estructura socio-ocupacional es del tipo piramidal. 
La calidad del empleo está asociada a la cantidad de trabajadores independientes 
que no tienen pensión, salud o asegurados a algún tipo servicio que cubra riesgos 
laborales, variables que influyen en la calidad del empleo. En comparación con 

                                            
27 VIÁFARA, Carlos. Efectos de la raza y el sexo en el logro educativo y estatus ocupacional en el 
primer empleo en la ciudad de Cali. [en línea]. Ponencia presentada en el Seminario Internacional 
Exclusión social y discriminación Étnico Racial en América Latina y el Caribe. Cidse-Clacso-Crop, 
23-25, Cali 2005 [Consultado el 17 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/996/99616177003.pdf 
28 Ibíd., p. 23. 
29 COPETE, Johana, Op. cit., p. 17. 
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Copete, este documento aporta datos actualizados, más las limitaciones en los 
datos. 

Yaschine 30 observa la estratificación ocupacional de jóvenes pertenecientes a 
hogares rurales en México y su relación con la pobreza. Mediante la aplicación de 
modelos de análisis de trayectorias con base al modelo analítico de Blau y Duncan 
(1967), encuentra que la educación es el factor que mayor efecto tiene en el 
mercado laboral para los jóvenes. Sin embargo, encuentra que hay una similitud de 
este efecto con las condiciones de origen de los jóvenes, demostrando así que el 
efecto total de la estratificación ocupacional de los jóvenes es igual al efecto total 
que la educación tiene en los mismos. Por ende, las políticas educativas deben ser 
dirigidas a los agentes pobres. 

Zhao, Li, Heath y Shryane 31 analizan los efectos que tiene la movilidad social en el 
bienestar. Utilizando modelos de referencia diagonal y otros métodos de regresión 
a partir de encuestas sociales en China en el año 2006, encuentran que el bienestar 
es afectado por los cambios en la estratificación (en el caso de los autores la 
estratificación es por clase). Dentro de los resultados se encuentra que el cambio 
de posición de una posición menos privilegiada a una privilegiada tiene impactos 
positivos en el bienestar de las personas. Mientras que, movimientos de una 
posición privilegiada a una menos privilegiada, a pesar de que se contara con 
recursos altos y buenas herencias que pudieran mantener su nivel de bienestar, al 
pasar un tiempo se enfrentarían a un efecto negativo, pues no solo se encontrarían 
con desventajas económicas sino también con presiones psicológicas de estar en 
un cambio hacia abajo. 

Se plantea otro nivel de la discusión, pues otro resulta es que un individuo negro 
educado sufriría mayor discriminación ocupacional que uno de los más pobres, 
luego la incidencia en el color de piel es importante. Para los individuos negros, la 
situación ocupacional, más que obedecer a un problema de orígenes es una 
cuestión de discriminación. Otra agenda que plantea es la de género y su incidencia 
en la estratificación social, en la que se pueden hacer trabajos como el de Viáfara, 
pero enfocado a problemas de género. Y la agenda del impacto de trabajo y 
educación en la estructura de oportunidades, o sea, hacer hincapié en trabajos que 
analicen las ventajas que se pasan entre generaciones debido a altos niveles 

                                            
30 YASCHINE, Iliana. ¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de 
estatificación ocupacional de jóvenes rurales en México, [en línea].  Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, pp. 377-406. Universidad Autónoma de México. 2015 [Consultado el 30 de enero 
de 2021] Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191815721422 
31 ZHAO, Yizhang, LI, Yaojun, HEATH, Anthony Y SHRYANE, Nick. Inter- and intra –generational 
social mobility effects on subjective well-being – Evidence from mainland China. Research in Social 
Stratification and Mobility 48, pp. 54-66. 2017 
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educativos y altos ingresos, pues esa acumulación entre generaciones ocasiona la 
perpetuidad de la estructura de clase entre algunos individuos, por consiguiente, en 
la estructura social y en la estratificación ocupacional. De manera que el propósito 
de este documento es dar un giro al enfoque educativo para analizar las 
características de la calidad del empleo en relación la estratificación ocupacional, 
es decir, este documento otorgará un análisis reciente sobre estratificación 
ocupacional y calidad del empleo y una extensión más en el marco de la calidad del 
empleo per se. 

3.4 ESTADO DEL ARTE  

La estratificación social indica una organización jerárquica entre estratos y clases 
sociales, es una estructura que se hace desigual y así lo hace a través del tiempo. 
Son estas formas desiguales y sus jerarquías que permanecen en el tiempo las que 
forman las agrupaciones sociales, y estas a su vez afectan a los individuos 
pertenecientes a dichas agrupaciones sociales, aquí subyace la importancia de 
estudiar la estratificación social. El grado en el que una agrupación social de un 
agente cambie a lo largo de su vida mediante un proceso de estratificación o 
jerarquización social, es lo que se conoce como movilidad social. También puede 
ser vista como los movimientos (hacia arriba o hacia abajo) que tienen los 
descendientes de un agente en un determinado sistema de clases Ololube, 
Onyekwere, y Agbor, 32 el análisis de la movilidad social es importante debido a la 
evidencia encontrada en algunos trabajos expuestos en el estado del arte de este 
documento, en el que, se planteaba que las personas que son hijas de ricos tengan 
más probabilidad de vivir su vida como personas ricas, y los nacidos en familias 
pobres vivan como pobres. Es decir, que se busca comprender “la transmisión de 
la desigualdad, o de las ventajas y desventajas socioeconómicas, de una 
generación a la siguiente” Yaschine 33.   

Los primeros trabajos sobre el tema buscaban conocer los factores que determinan 
la estratificación y los efectos de esta en la composición de la estructura social. El 
trabajo de Rokkan 34 por ejemplo, buscaba mediante elementos como el estatus y 
la noción de clase social, crear un marco común para hacer un análisis comparativo 
para la aparición de las clases sociales derivada de las diferentes ocupaciones que 
podrían tener las personas. Las limitaciones estadísticas asociadas a la época del 

                                            
32 OLOLUBE, Nwachukwu Prince, ONYEKWERE, Lawretta Adaobi Y AGBOR, Comfort N. Social 
stratification and mobility: How socio-economic status of family affects children´s educational 
development and management. Scientific & Academic Publishing. 5(4): 111-122. 2015 
33 YASCHINE, Iliana, Op. cit., p. 13. 
34 ROKKAN, Stein. The Work of the International Sociological Association. International Social 
Sciences Bulletin No. 3: 851-6. 1951 
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trabajo no permitieron a los investigadores obtener resultados concluyentes sobre 
los determinantes de la movilidad social. Entre algunos de sus hallazgos, los autores 
en la literatura comprendieron que el análisis individual requería encuestas 
longitudinales que permitieran hacer seguimientos debido a que la movilidad social 
depende de la posición de los individuos dentro de la distribución, es decir, cuando 
la movilidad social se distribuye de forma diferente a lo observado en relaciones 
lineales, se encuentra que el efecto de la movilidad social es diferente para cada 
individuo. 

Teniendo esto en cuenta, los autores se concentraron en factores generales por los 
cuales se puede propiciar la movilidad social, así aparecieron trabajos como los de 
Marsh, Fox y Miller, Lenski, Cutright y Hazelrigg. Estos trabajos analizan cómo 
factores como el desarrollo económico, el aparato productivo y la estabilidad política 
son factores que pueden propiciar la movilidad social dentro de los países. Esto 
debido a que las políticas económicas son una constante de gobierno por lo que 
estas al ser proyectos nacionales de largo plazo, pueden ser garantía de progreso 
para las comunidades, incluso si se hace un análisis desde regímenes como el 
socialista donde el trabajo de Connor 35 encontró que este sistema permitía avances 
en movilidad. 

Hall, Berent, Glass 36, Carlsson 37 y Tumin y Feldman 38 indagaban alrededor de 
características de los individuos como su origen social, los niveles de fertilidad, el 
grado de educación. En los años 60, se encontraron nuevas técnicas estadísticas y 
nuevas herramientas computacionales que permitieron la construcción de nuevas 
bases de datos que enriquecieron el análisis sobre la estratificación ocupacional. 
Los trabajos de Carlsson y Tumin y Feldman, asociaron el logro educativo a una 
mejor movilidad social, debido a que las actividades ocupacionales de más alta 
remuneración siempre han requerido un grado bastante alto de especialización. 
Duncan y Duncan y Hodge lograron crear una estructura jerárquica de acuerdo al 
nivel educativo y los ingresos generados por la ocupación. Así, se pudieron 
encontrar a partir del seguimiento longitudinal, sendas de movilidad social para los 
individuos, estas sendas se pudieron contrastar con las nociones sociológicas del 
concepto de movilidad para identificar cómo los factores socioeconómicos como el 
entorno familiar y el nivel educativo permitían a las personas pertenecer a cierta 

                                            
35 CONNOR, Walter D.  Socialism, Politics, and Equality: Hierarchy and Change in Eastern Europe 
and USSR” New York Columbia University Press. 1979 
36 GLASS, David Victor. Social Mobility in Britain. London. Routledge.1954 
37 CARLSSON, Gösta.  Social Mobility and Class Structure. Lund: Gleerup.1958 
38 TUMIN, Melvin   Y FELDMAN, Arnold S. Social Class and Social Change in Puerto Rico. Princeton: 
Princeton Univ. Press. 1961 
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clase social o no. Es así, que gran parte de la herencia determina el destino en 
términos de movilidad social Duncan y Hodge. 

A partir de la creación de este índice socioeconómico, los siguientes estudios en la 
literatura estuvieron basados en estas relaciones jerárquicas. Así, Treiman 39 por fin 
pudo llegar a un análisis comparativo con el suficiente respaldo empírico y pudo 
comparar las diferentes fases de la movilidad social en los países a partir de la forma 
en la que las personas en cada país adquirían diferentes ocupaciones. Uno de los 
aportes que hizo al estudio de la estratificación, es el del estudio del prestigio de la 
ocupación como determinante de la movilidad social, esto debido a que estas 
características son heredables, por lo que las familias pueden escoger sendas de 
movilidad social basadas en la construcción de perfiles profesionales asociados a 
cierta ocupación en particular. A partir de índices como el construido por Duncan 
trabajos como el de Hauser encontraron que hay diferencias entre el prestigio y el 
estatus de las ocupaciones ya que hay carreras que gozan de gran prestigio, pero 
son poco remuneradas por lo que dan poco estatus y viceversa.  

El trabajo de Treiman y Ganzeboom 40 por ejemplo, evalúan las diferencias en la 
movilidad social entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo 
partiendo de Estados Unidos como punto de comparación, en países con menores 
dotaciones de capital humano. Este era el trabajo más avanzado en la materia hasta 
el momento, pero aún faltaban datos relevantes sobre la comparación del estatus 
ocupacional en países como los latinoamericanos y aun así el número de países 
con el que se hacía comparaciones era bastante limitado por lo que la capacidad de 
hacer comparaciones y de discriminar diferentes factores era prácticamente nula. 
Por lo que se entendió que hacer comparaciones entre estatus ocupacionales en 
diferentes países no era una estrategia apropiada debido a factores culturales, de 
dotaciones de capital humano entre otros que hacían que los indicadores agregados 
tuvieran que ser ponderados de maneras diferentes y por lo tanto se plantearan 
modelos distintos que no se pudieran comparar. 

                                            
39 TREIMAN, Donald J.D.  Occupational Prestige in Comparative Perspective. [en línea].  New York: 
Academic. 1977 [Consultado el 10 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=6XSLBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Occupati
onal+Prestige+in+Comparative+Perspective.+New+York:+Academic.+&ots=N10RwPrpUy&sig=2Btt
usfxgw_YmIi-
R6D47bcv51g&redir_esc=y#v=onepage&q=Occupational%20Prestige%20in%20Comparative%20P
erspective.%20New%20York%3A%20Academic.&f=false 
40 TREIMAN, Donald J.D. Y GANZEBOOM Harry BG. Comparative status attainment research. 
Research in Social Stratification and Mobility Res. Social. Strat. Mobility 9: 105-27.1990 
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Los trabajos de Hauser 41 y Hout 42 decidieron usar otra estrategia en términos 
estadísticos. Los autores escogieron modelos log-lineales, los cuales les daban la 
ventaja de aislar los efectos de la movilidad relativa y de la movilidad absoluta en 
las muestras. Así podían analizar cada uno de los determinantes de manera 
detallada y hacer comparaciones más precisas en la movilidad entre clases e 
intraclases.  

En trabajos más recientes se ha analizado la influencia de la calidad del empleo en 
la movilidad social y la estratificación ocupacional. Así, trabajos como los de 
Reinecke y Valenzuela 43 muestran que la calidad del empleo es un factor 
importante en la movilidad social debido a que mejores condiciones laborales 
facilitan la elección por ocio por parte de las personas, el cual es una condición 
indispensable para la movilidad social (debido a la mayor capacidad de consumo 
asociada al aumento del ingreso). Aun así, los ingresos laborales no son definitivos 
para evaluar la calidad del empleo por lo que se valoran las condiciones de bienestar 
y satisfacción que las personas tienen con sus empleos como un indicador de que 
las personas están disponiendo de sus libertades y realizando actividades que le 
gustan y con las que puede generar ingresos para mantener su estatus y su calidad 
de vida. 

A partir de allí trabajos como los de Van Vastelaer y Hussmmann 44 muestran que 
condiciones como la satisfacción laboral, el estatus ocupacional, las condiciones 
laborales, la seguridad social y los periodos de trabajo son determinantes en la 
calidad del empleo entendida como la capacidad que tiene este empleo para 
satisfacer las necesidades de los trabajadores. Trabajos como los de Hoffman y 
Portes 45 hacen un análisis de la definición clásica de clase social a partir de una 
perspectiva para Latinoamérica como un conjunto de países en vías de desarrollo. 

                                            
41 HAUSER, Robert M. A. structural model for the mobility table. Soc. Forc. 56: 919-53. 1978 
42 HOUT, Michael M.  Status, autonomy, and training in occupational mobility. [en línea]. American 
Journal of Sociology 89: 1379-1409. 1984 [Consultado el 01 de febrero de 2021] Disponible en 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/228020 
43 VALENZUELA, María Elena; REINECKE, Gerhard; CORTÉS ROCHA, Rosalía; BRUSCHINI, 
Cristina; LOMBARDI, María Rosa; TODARO, Rosalba; MAURO, Amalia; YÁÑEZ, Sonia; HEIKEL, 
María Victoria; AGUIRRE, Rosario Y ESPINO, Alma.¿Más y mejores empleos para las mujeres?: La 
experiencia de los países del Mercosur y Chile [en línea], pág 29-58. Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Santiago de Chile. 2000 [Consultado el 12 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52973 
44 VAN BASTELAER, Alois Y HUSSMANN, Ralf. Measurement of the Quality of Employment: 
Introduction and Overview. En Joint ECE-Eurostat-ILO Seminar on Measurement of the Quality of 
employment, Génova.2000 
45 PORTES, Alejandro; HOFFMAN, Kelly;. La estructura de clases en América Latina: composición 
y cambios durante la era neoliberal”, Desarrollo Económico, Vol. 43, No. 171, 355-387. 2003 
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Es así que la movilidad social puede estar limitada por cuestiones de desigualdad. 
Otro factor que se debe tener cuenta a la hora de estudiar los efectos de la 
estratificación ocupacional viene dado por la posibilidad de acceder a diferentes 
clases de activos, por lo que el factor de acceso al capital (ya sea humano o físico) 
es importante debido a que por lo general en Latinoamérica las clases más altas 
son fruto del trabajo de generaciones anteriores y se ha encontrado que un empleo 
de calidad o una ocupación bastante remunerada no son condiciones suficientes 
para obtener una movilidad social relativa.  

Es decir, es más relevante el acceso a los medios de producción que al empleo para 
estar en las clases sociales más altas. Portes y Hoffman señalan por ejemplo que 
las clases altas son la menor proporción de la fuerza trabajadora, aunque este no 
es un dato relevante, se tiene que cuando las proporciones son muy bajas si se 
puede estar hablando de estructuras jerárquicas bastante difíciles de superar. Para 
América Latina, por ejemplo, el 90% de la fuerza trabajadora pertenece a las clases 
más bajas, por lo que los retos en materia de movilidad social son mucho más 
grandes que en países desarrollados. Otro de los factores que señalan autores 
como Hoffman y Portes 46 radica en la aparición de categorías ocupacionales 
difusas que hacen que se puedan confundir las diferentes clases sociales o al 
menos diferentes ocupaciones. Un ejemplo está en la ocupación de comerciante, 
todos son pequeños empresarios, pero algunos lo hacen como actividad de 
subsistencia y otros lo hacen para multiplicar una pequeña dotación de capital de 
manera formal en la economía. Otro de los factores por los cuales estas clases se 
pueden confundir está en la subordinación en todos los niveles de formación que es 
más común en los países en desarrollo que sobre los países desarrollados.  

Un trabajo importante es el de Atria 47, pues encara la agenda alrededor de la 
estratificación y la movilidad social. Dentro de sus resultados plantea un esquema 
moderno de clases en donde tienen en cuenta las siguientes categorías: la clase de 
rutina no manual. Pequeña, burguesía, de servicios. Trabajadores independientes, 
trabajadores manuales no calificados, trabajadores manuales clasificados, 
trabajadores agrícolas y pequeños propietarios agrícolas. Plantea una agenda de 
posibilidad en la relación que hay entre el crecimiento y la estratificación social, pues 
un ciclo de crecimiento alto dependerá de la intensidad que una estructura social 
comprenda, es decir, que los actores, las clases y estamentos que componen dicha 
estructura adecuen sus comportamientos en aras de la intensidad.  

                                            
46 Ibíd., p. 360. 
47 ATRIA, Raúl. Estructura ocupacional, estructura social y clases sociales. [en línea] series políticas 
sociales, nª 96, Santiago, CEPAL. 2004. [Consultado el 10 de diciembre de 2020] Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6087. 
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Los cambios en la estructura de la estratificación social en Chile, es investigada por 
Wormald y Torche 48. Con base en la Encuesta de Movilidad Social del año 2001 y 
un planteamiento de la estructura ocupacional y el cambio de la misma a través del 
tiempo, encuentran que al presentarse una expansión de mercado y un crecimiento 
económico esto termina favoreciendo en términos de incrementos de oportunidades 
laborales e ingresos, a aquellas personas que integran las altas esferas sociales. 

  

                                            
48 TORCHE, Florencia Y WORMALD, Guillermo. Estratificación y movilidad social en Chile: entre la 
adscripción y el logro [en línea]. Serie Políticas Sociales, Nª 98, (Santiago, CEPAL). 2004 
[Consultado el 05 de febrero de 2021] Disponible en https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6089 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En este apartado se hace una descripción de los datos a usar en el trabajo, además 
de la metodología de estimación que se tendrá en cuenta. Aunque este trabajo hace 
énfasis en los efectos de la calidad del empleo sobre la estratificación socio-
ocupacional en el país, se parte de la propuesta metodológica de Pérez Sainz 49 
cuyos aspectos más básicos se describen a continuación. 

4.2 CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Los datos provienen del módulo de personas de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares para el año 2018. Este módulo contiene información sobre la fuerza laboral 
y contiene datos para identificar la calidad del empleo por parte de los trabajadores.  
Se trabaja con la población ocupada en la encuesta tanto en zonas urbanas como 
en zonas rurales. Para ello se toma el total de la población que reportó haber 
trabajado las dos semanas anteriores a la realización de la encuesta (91251 
observaciones). Además, se tiene que esta población está en edad de trabajar, por 
lo que su edad es mayor a la de 12 años y no se toma un límite de edad en la 
muestra.  

Los tamaños de muestra difieren de acuerdo a las variables, pero todos los tamaños 
de muestra son representativos en el análisis. Así, de esta manera se tiene que los 
módulos que se van a tomar vienen dados por las personas en edad de trabajar y 
se tienen datos sobre la duración y el tipo de contrato, los salarios y preguntas sobre 
satisfacción en el empleo. Cuenta además con un logro educativo por parte de los 
encuestados y sus padres. Cabe destacar que, aunque los datos son anonimizados 
estas encuestas, estas tienen un carácter longitudinal por lo que permiten hacer un 
análisis de movilidad social y además permiten analizar los efectos de la calidad del 
empleo sobre la estratificación socio-ocupacional. Es así, que se calculará un índice 
de estratificación socio-ocupacional a partir de la metodología propuesta por Pérez 
Sainz 50 y se estimará un modelo ordenado para hacer comparaciones entre las 
variables y el estrato ocupacional en la muestra. 

                                            
49 PÉREZ-SAINZ, Juan, Op. cit., p. 16 
50 Ibid., p. 21. 
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4.3 VARIABLES INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las variables en el trabajo se han construido algunas de acuerdo a las 
características descritas en el marco teórico y la revisión de literatura que pueden 
aportar al análisis de la estratificación socio-ocupacional en Colombia. Así, se tienen 
las siguientes variables: 

 Salario Laboral: Es una variable construida a partir del salario laboral más las 
prestaciones en especie a cada trabajador. Para ello se toman las variables en la 
encuesta asociadas a pagos de salarios de los trabajadores. Los pagos en especie 
pueden incluir alimentos, vivienda, auxilios de transporte, bonos, entre otros. 

 Ocupación: Es una variable categórica en la que se tienen las siguientes 
características ocupacionales: 

o Obrero o empleado de empresa particular 
o Obrero o empleado del gobierno 
o Empleado doméstico 
o Profesional independiente 
o Trabajador independiente 
o Patrón o empleador 
o Trabajador de su propia finca 
o Trabajador familiar sin remuneración 
o Ayudante sin remuneración 
o Trabajador sin remuneración 
o Jornalero o peón 
 
 Logro educativo: Este logro educativo se mide mediante el máximo nivel 
educativo reportado en la encuesta. Se tiene que este nivel está entre 1 y 6 dónde 
1 es ningún nivel educativo y 6 es un nivel superior o universitario.  

 Índice de Estratificación Socio-ocupacional: Es una variable categórica que 
se construye a partir de la metodología propuesta por Copete (2011). Este se 
construye a partir de los niveles de educación y los ingresos laborales. En este caso 
se cuenta con tres categorías: bajo, medio y alto 

 Jefe: Una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona es jefe de 
hogar y cero en el caso contrario. 
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 Sexo: Una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada 
es hombre y 0 si es mujer. 

 Contrato: Una variable dicotómica que toma el valor de 1 para el caso en el que 
el individuo tiene contrato laboral. 

 Salud: Es una variable que toma el valor de 1 si el encuestado tiene afiliación al 
sistema de salud, 2 si no está afiliado o 3 si no sabe. 

 Riesgos profesionales: De manera similar a la variable de salud, la variable 
toma un valor de 1 si el afiliado  

 Pensión: es una variable categórica que toma el valor de 1 para el caso en el 
que el individuo está cotizando pensión, 2 para cuando el individuo no está afiliado 
y 3 si el individuo no sabe o no responde. 

4.4 INDICE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL 

De acuerdo a la metodología propuesta por Copete 51  se ha construido el índice 
socio-ocupacional de la siguiente manera: 

En primer lugar, se identificaron los salarios nominales promedio por cada categoría 
ocupacional de acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares como se puede 
observar en la tabla 1. En esta tabla se reportan los salarios promedio por 
ocupación, los cuales fueron los insumos para la construcción del índice socio-
ocupacional. Se encuentra que hay categorías en las cuales podrían no reportarse 
salarios promedio por lo que se excluyen del cálculo del índice. Se tiene estos sub-
reportes como un indicador que refuerza la hipótesis de alta informalidad en el 
mercado laboral y que por lo tanto indicarían que los ingresos vendrían siendo el 
principal determinante de estratificación socio-ocupacional por encima de las 
actividades económicas a las que se dediquen las personas, por lo que podría 
encontrarse que actividades informales reporten mayores ingresos que las formales 
en el mercado laboral y por lo tanto configuren una mejor posición social para las 
personas que las ocupan. 

                                            
51 COPETE, Johana, Op. cit., p. 22. 
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Tabla 1. Distribución de los salarios por ocupación. 

Ocupación 
No de 
Obs. 

Media 
Desv. 
Est. 

Min Max 

Obrero o empleado de 
empresa particular  

58,518 3.58E+07 4.36E+07 0 2.26E+09 

Obrero o empleado del 
gobierno 

2,835 6.11E+07 7.41E+07 0 7.55E+08 

Empleado doméstico  4,187 1.66E+07 1.17E+07 0 1.26E+08 

Profesional independiente 22,991 3.02E+07 4.60E+07 0 3.05E+09 
Trabajador independiente o 
por cuenta propia 

741 3.91E+07 4.45E+07 0 4.72E+08 

Patrón o empleado 1,034 1.73E+07 1.69E+07 0 2.20E+08 
Trabajador de finca, tierra o 
parcela propia 

60 2.01E+07 2.75E+07 0 1.51E+08 

Trabajador sin remuneración 2,153 2.10E+07 1.51E+07 0 2.52E+08 
Ayudante sin remuneración 
(hijo o familiar) 

16 1.62E+07 1.08E+07 1572327 3.33E+07 

Jornalero de peón  0 0 0 0 0 
 

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2018. En: DANE 
Archivo Nacional de Datos - Microdatos. [Consultado: julio de 2020]. Disponible en: 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/get_microdata   
 

Se optó por calcular el salario promedio real para cada ocupación y dividirlo sobre 
el salario real en toda la economía y multiplicarlo por 100. Solamente se tuvieron en 
cuenta los ingresos reportados por lo que se eliminaron deliberadamente los ceros 
en el índice producto de que los salarios reales para las categorías que no 
reportaron ingresos serían de cero. Así, se tendrían las siguientes fórmulas para el 
cálculo del índice: 

Índice de ingresos: (Y real/ Y_realprom) *100 

Donde 

Y real: Ingreso real 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/get_microdata


32 
 

Y_realprom: Ingreso real promedio del grupo socio-ocupacional 

En la siguiente gráfica (ver gráfica 1) se muestra el histograma del índice socio- 
ocupacional. Luego, se procedió a la construcción de la variable dependiente que 
es el estrato socio-ocupacional, esta variable se construyó a partir de la definición 
de umbrales de acuerdo a la distribución de los datos, de esta manera se tiene que 
se definió un estrato socio-ocupacional bajo si el índice reportaba un valor menor a 
100, un índice socio- ocupacional medio si el índice reportaba valores entre 100 y 
150 y un índice socio- ocupacional alto si el índice reportaba valores por encima de 
150. En la gráfica 4 se observan la distribución de la variable dependiente por 
estrato. 

Gráfica 1. Histograma de los salarios en la encuesta. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
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Gráfica 2. Histograma de los salarios reales en la muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 

Se encuentra que hay una distribución similar de los salarios reales y de los salarios 
nominales, aunque se encuentra una alta concentración en los salarios más bajos 
de la muestra. 

Se encuentra que, por composición, las personas que están en el estrato socio-
ocupacional más bajo reportan salarios reales muy bajos con respecto al promedio 
lo que señala que sus condiciones de acceso a bienes y calidad de vida son 
precarias en comparación a las personas con estratos socio-ocupacionales medios 
y altos. Así, se encuentra que el 70% de la muestra tiene un estrato socio-
económico bajo lo que es un gran indicador de baja movilidad social con respecto a 
resultados de trabajos como los de Copete 52 pero además un 15% de la muestra 
está en un estrato socio-ocupacional medio lo que indica que muchas personas 
están con un salario real alrededor del promedio y pueden estar propensas a caer 
en el estrato bajo entre más cerca esté el índice de 150 como se puede observar en 
el histograma. Sólo el 15% de las personas encuestadas reportan salarios reales 
muy por encima del promedio lo que los ubica en un estrato socio-ocupacional alto 
lo que comprueba la hipótesis de que la estructura ocupacional en Colombia tiene 
una forma piramidal Viáfara 53 y por ende tiene una estructura jerárquica lo cual se 
                                            
52 Ibíd., p. 24. 
53 VIÁFARA, Carlos, Op. cit., p. 23. 
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tendrá en cuenta a la hora de hacer la modelación econométrica. En los resultados 
de estimación se volverá sobre este análisis.  

Gráfica 3. Histograma del índice socio ocupacional. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 

Gráfica 4. Distribución de la variable estrato socio ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH-2018 del DANE. 
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4.5 MODELOS LOGÍSTICOS DE RESPUESTA ORDENADA. 

A diferencia del trabajo de Pérez Sainz 54 se asume un carácter ordinal en la 
estratificación socio-ocupacional por lo que se tomarán en cuenta los modelos de 
respuesta ordenada. Teniendo en cuenta la naturaleza de la variable dependiente 
se usan modelos de elección discreta como lo es el modelo de regresión logística 
(logit), para este trabajo se tiene en cuenta que la variable dependiente es discreta 
y que está jerarquizada por lo que se usa un modelo ordenado. En este trabajo se 
parte del supuesto de que la estructura ocupacional tiene una forma piramidal por 
lo que también es jerárquica, es decir que hay probabilidades acumuladas a medida 
que se va ascendiendo socialmente dadas las condiciones de cada una de las 
personas en la muestra. La diferencia de estos modelos con los modelos 
multinomiales está en que la probabilidad de cada elección se acumula con la 
probabilidad de la elección anterior por lo que aquí se trabaja con probabilidades 
acumuladas, es por eso que siguiendo a Cameron y Trivedi 55, el modelo 
econométrico a utilizar será el del logit ordenado el cual su forma funcional se 
describe a continuación 

Se tiene a y como variable observada la cual es discreta y muestra el índice socio- 
ocupacional. J es la cantidad de niveles de calificación, Aquí se usarán tres 
categorías como lo son bajo, medio y alto.  Los μj donde j = (1,2,3) son umbrales 
que serán estimados de la forma que propone Copete (2011), los x son las variables 
en   el modelo. 

Los β´s son parámetros a estimar y ε son perturbaciones estocásticas; Teniendo en 
cuenta ya los umbrales y que J= 3 (por ejemplo), el modelo logit ordenado tomaría 
la siguiente estructura:  

                                            
54 PÉREZ-SAINZ, Juan Pablo, Op cit., p. 22. 
55 CAMERON, Colin. Y TRIVEDI, Pravin. Microeconometrics, methods and applications [en línea].. 
New York:  Edición. Universidad de Cambridge. 2005. [Consultado el 12 de noviembre de 2020] 
Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/235726200_Microeconometrics_Methods_and_Applicatio
ns] 
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Teniendo lo anterior se procede a definir el modelo con el cual se va a trabajar, el 
cual viene dado por la siguiente ecuación que parte de un modelo en el que yi =x' β 
Donde x’β está definido de la siguiente manera. 

(5) x' β = 

𝐹(𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑗𝑒𝑓𝑒,𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑟𝑜𝑡, 𝑎𝑓𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑, 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑎𝑟𝑝, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜,
𝑒𝑑𝑢𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠, 𝑟𝑎𝑧𝑎 

Gráfica 5. Supuesto de regresiones paralelas. 

 
Fuente: LONG, J. Scott Y FREESE, Jeremy. Regression Models for categorical 
variables using Stata. [en línea].  UCLA Press, California.2001 [Consultado el 01 de 
diciembre de 2020]. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=kbrIEvo_zawC&oi=fnd&pg=PR2
9&dq=LONG,+J.+SCOTT+Y+FREESE,+JEREMY.+Regression+Models+for+categ
orical+variables+using+Stata.+UCLA+Press,+California.2001&ots=cYXxMedvbG&
sig=Xfk3bJ_78Sr2THQYz7ANr6HiOIs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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5. ¿CÓMO SE RELACIONAN LAS VARIABLES DE MOVILIDAD SOCIAL, 
POBREZA Y EMPLEO COMO DETERMINANTES DE LA POBREZA? 

En este capítulo se presenta un análisis descriptivo de las variables en el análisis 
para lograr un contexto de las variables que pueden determinar la pobreza y la 
indigencia vía ingresos alrededor de la calidad del empleo y la estratificación socio-
ocupacional. 

Se encuentra que el 53% de las personas encuestadas en la muestra son mujeres 
y el 47% de la muestra son hombres. Aunque teóricamente no se encuentra una 
asociación directa entre el estrato socio-ocupacional y el sexo por lo que se podría 
esperar cualquier signo en esta variable en la estimación. 

Gráfica 6. Distribución de la muestra por sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
Uno de los factores que podrían definir la calidad del empleo en la muestra, y por ende la 
estratificación socio-ocupacional, viene dada por el acceso al sistema de salud. Los 
resultados muestran que el 94% de la población está vinculada al sistema de salud y 6% 
de los encuestados afirman no estarlo (ver gráfica 7). Aquí se espera que las personas que 
no estén vinculadas al sistema de salud aparezcan en un estrato socio-ocupacional bajo 
con respecto a los otros trabajadores. 

Desde otro punto de vista la Grafica 8 presenta el régimen al que están afiliados los 
trabajadores de la muestra. Como se observa el 60% de los encuestados en la muestra 
afirma estar en el régimen subsidiado, 38% en el régimen contributivo y un 2% está en un 
régimen especial (ejército, policía, magisterio, etc.). Así, se encuentra que hay una alta tasa 
de informalidad laboral asociada a que los trabajadores no están cotizando en el sistema 
de salud por lo que tienen que ser cubiertos con el régimen subsidiado.  



38 
 

Gráfica 7. ¿Es cotizante o beneficiario del sistema de salud? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 

Gráfica 8. Régimen al que están afiliados los trabajadores en la muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
Otro de los indicadores de la calidad del empleo y por ende de la estratificación 
socio- ocupacional está en la estabilidad laboral, la cual se mide mediante la 
duración del contrato laboral. Se espera que las personas que tengan contrato 
laboral obtengan un índice socio- ocupacional más alto que las personas que no 
tienen contrato laboral. En la gráfica 9 se observa que el 54% de las personas en la 
muestra manifestaron tener firmado un contrato laboral mientras que por el otro lado 
el 46% de las personas en la muestra señalaron no tener un contrato laboral. En la 
siguiente gráfica (ver gráfica 10) en la que un 34% de las personas encuestadas 
señala tener un contrato a término fijo y el 66% señala tener un contrato a término 
indefinido (ver anexos para observar las frecuencias en la muestra). Esta otra 
muestra de la alta informalidad laboral que se encuentra en la muestra y que está 
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asociada a empleos de mala calidad dada la estacionalidad y la frecuencia con la 
que se puede cambiar de empleo. 

Gráfica 9. ¿Tiene contrato laboral? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 

Gráfica 10. Duración del contrato. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
Otro de los factores que podría afectar el índice socio-ocupacional está en el 
máximo nivel educativo alcanzado. A diferencia del trabajo de Pérez Sainz 56 en el 
que se construye un índice de años de educación, se encuentra que la mayoría de 
las personas no reporta la cantidad de años que estudiaron sino el nivel educativo 
alcanzado por lo que se escogió la variable de nivel educativo como una proxy a la 
cantidad de años que estudiaron las personas en la muestra. Se espera que las 
personas con mayores niveles educativos tengan salarios de reserva más altos 
asociados a la baja demanda de sus ocupaciones y a su vez si están empleados de 

                                            
56 PÉREZ-SAINZ, Juan Pablo, Op. cit., p. 26. 
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manera formal o informal obtengan mejores remuneraciones dado a que sus 
ocupaciones por lo generan agregan un mayor valor a las organizaciones (o 
unidades individuales) donde se emplean. Es así que de esta manera se tiene que 
podrían existir diferencias ocupacionales grandes entre dos porciones de la 
muestra. Un 75% de los encuestados afirma haber alcanzado hasta la educación 
media (es decir, bachilleres graduados) y solamente el otro 25% restante afirma 
tener niveles superiores de educación. Si se desagregan estas dos porciones, se 
encuentra que un 25% alcanzó básica primaria, un 25% básica secundaria, 25% 
educación universitaria con un título de pregrado al menos con título de pregrado. 

Gráfica 11. Máximo nivel educativo alcanzado. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
En el siguiente gráfico (ver gráfica 12) se observa cómo están repartidas las 
ocupaciones en la encuesta. Se encuentra que el 40% de las personas encuestadas 
reporta ser trabajador independiente o por cuenta propia lo que es un muy alto 
indicador de informalidad en el mercado laboral. Aunque no se tienen cifras 
alrededor de las remuneraciones de estas actividades informales, es también muy 
difícil rastrearlas lo que de entrada hace que muchas personas no reporten sus 
ingresos reales o simplemente no los reporten dentro de la encuesta, aunque 
afirmen tener trabajo. Como más adelante se mostrará esta es una limitación grande 
para la construcción del índice y por ende para la distribución de los estratos socio-
ocupacionales. Un 2% de la muestra señala ser profesional independiente y un 3% 
de la muestra señala ser patrón o empleador, por lo que se esperaría que este 
porcentaje de la muestra sea el que esté en la parte más alta de la estratificación 
socio-ocupacional debido a la alta remuneración por sus actividades. A esto hay 
que sumarle el 5% de la muestra que señala ser empleada del gobierno. 
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Otro de los factores que podría explicar la estratificación socio-ocupacional está en 
la composición del hogar. Se asume que los jefes de hogar tienen salarios de 
reserva más bajos debido a las responsabilidades que deben asumir en el 
mantenimiento de su casa. Por lo que además de las otras variables involucradas 
en el análisis, el hecho de ser jefe de hogar afecta considerablemente la 
estratificación socio-ocupacional dado que las personas podrían estar aceptando 
trabajos de menor calidad o en la informalidad con tal de tener ingresos inmediatos 
que permitan solucionar las necesidades que se tienen diariamente en la familia.   

Gráfica 12. Ocupación en la muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
En la gráfica 13 se encuentra que el 31% de las personas encuestadas en la 
muestra son jefes de hogar por lo que se encuentran altas tasas de dependencia 
dentro de la encuesta. Este es un factor adicional que puede incidir en bajos índices 
socio- ocupacionales para personas con hogares de gran tamaño debido a las otras 
condiciones expuestas análisis como bajos niveles educativos y ocupaciones en 
actividades informales o de baja remuneración como sucede en una gran proporción 
de la muestra encuestada. 
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Gráfica 13. ¿Es jefe de hogar? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
Ahora, otro indicador de formalidad laboral está en si las personas están cotizando 
a un fondo de pensiones. El 69% de los encuestados señala no estar cotizando a 
un fondo de pensiones por lo que se presenta una informalidad alta en el mercado 
laboral que puede incidir en la distribución del índice socio-ocupacional de manera 
que muchas personas reporten salarios más bajos de los que ganan o no los 
reporten. Además, el hecho de cotizar a un fondo de pensiones además de hablar 
de la formalidad del empleo, habla de la calidad del mismo debido a que los ingresos 
permiten la cotización a un fondo de pensiones por lo que se esperan diferencias 
significativas entre las personas que cotizan en fondos de pensiones y las que no 
en la encuesta.  

Gráfica 14. ¿Cotiza actualmente a un fondo de pensiones? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
 
Uno de los indicadores más dicientes de la calidad del empleo está en el hecho de 
estar asegurado contra riesgos profesionales. El primero, señala que la empresa 
cubre todas las prestaciones de ley y por lo tanto es una empresa que opera dentro 
de la formalidad. Por legislación todas las actividades ocupacionales deben estar 
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cubiertas ante riesgos profesionales que cubren todos los aspectos de la salud 
ocupacional en el trabajo, por lo que no se esperan diferencias significativas entre 
estratos socio-ocupacionales (ver gráfico 15). Por otro lado, usar protección en el 
trabajo si puede representar una gran diferencia en la estratificación socio-
ocupacional. Requerir protección en el trabajo es muestra de que se está empleado 
en trabajos riesgosos para la salud y que por lo general son de baja remuneración 
(construcción, maquinaria pesada, químicos, etc.) por lo que se espera que las 
personas que requieren protección en el trabajo tengan una mayor probabilidad de 
estar en un estrato socio-ocupacional bajo en comparación a las personas que 
tienen otro tipo de ocupaciones. 

En cuanto a los salarios se obtuvieron resultados para el salario nominal, el salario 
real y los salarios por categoría ocupacional. Para el salario real se obtuvo el salario 
nominal y se deflactó con el índice de precios al consumidor del año 2018 que 
estuvo en el 3.18% y se construyeron los promedios de salarios ocupacionales a 
partir de la desagregación de los salarios nominales por ocupación de acuerdo a lo 
reportado en la encuesta. 

Además, se muestra la tabla de correlaciones entre las variables independientes y 
la variable dependiente, para hacer hipótesis sobre la relación de las mismas y la 
posible existencia de endogeneidad en el modelo. 

Gráfica 15. ¿Está afiliado a través de una empresa a una ARP? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH (2018) del DANE. 
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Tabla 2. Correlación entre las variables del modelo. 

índice índice sex jefe logro afsalud contrato pensión Arp 

índice 1 0 0 0 0 0 0  

sex 0.0227 1 0 0 0 0 0 0 
jefe 0.0847 0.2159 1 0 0 0 0 0 

logro 0.2909 -0.1291 -0.1511 1 0 0 0 0 
afsalud -0.085 0.0644 -0.0266 -0.0358 1 0 0 0 

contrato 0.1788 -0.0864 -0.1109 0.293 -0.1046 1 0 0 
pensión -0.3154 0.0123 0.0265 -0.4001 0.2421 -0.5968 1 0 

Arp -0.3164 0.0018 0.0289 -0.4015 0.2406 -0.6325 0.9054 1 

 

Fuente: Elaboración propia en Stata a partir de la GEIH de 2018 del DANE. 
 
Como se puede observar en la tabla 2 existe una baja correlación entre las variables 
independientes y el índice, y entre las variables dependientes hay una alta 
correlación entre estar cotizando a pensión y a ARP, esta es debido a que ambas 
están sujetas al mismo régimen de seguridad social donde los empleados deben 
liquidar ambos pagos en un solo, conocido como Planilla Única de Liquidación de 
Aportes a Seguridad Social (PILA). 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de estimación del modelo y se 
muestran los principales resultados del trabajo de investigación: 

6.1 RESULTADOS DE ESTIMACIÓN 

Se tiene que, a partir de la estimación del modelo ordenado para tres categorías, 
los resultados tanto de la estimación como de los efectos marginales para cada una 
de las variables en cada una de las categorías de análisis los resultados se 
presentan en las tablas 2 y 3 a continuación. Previamente se ha estimado un modelo 
logit y un modelo probit y a partir de la prueba de Hausman se concluye que el mejor 
modelo es el logit por lo que se ha procedido a la estimación de un modelo logit. 

Tabla 3. Resultados del modelo ordenado para el índice socio ocupacional. 

 
Fuente: Elaboración propia en Stata 14 a partir de la GEIH 2018 del DANE 
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Se encuentra en estos resultados que todas las variables son significativas y 
explican el índice socio-ocupacional. Las variables asociadas a la calidad del 
empleo como lo son estar afiliado a una ARP y cotizar a fondos de pensiones. Esto 
quiere decir, que a partir de la informalidad laboral se encuentra que las condiciones 
precarias en el empleo formal determinan una probabilidad negativa de estar en lo 
más alto del estrato socio-ocupacional y viceversa, condiciones favorables en 
términos de formalidad laboral aumentan probabilidad de estar en una posición 
mejor dentro de la estratificación socio-ocupacional. Así, se tiene que ser hombre 
aumenta la probabilidad de estar en un estrato socio- ocupacional más alto con 
respecto a ser mujer en la muestra, lo que es un indicador de discriminación laboral 
hacia las mujeres como también en términos ocupacionales y esto es significativo 
en el análisis. 

Esto de entrada denota que hay una vulnerabilidad muy alta por parte de las 
personas que no tienen garantizada la estabilidad laboral, por lo que este factor 
puede considerarse completamente determinante a la hora de estar inmerso en la 
pobreza o la indigencia para Colombia. Esto se explica debido a que las personas 
no pueden garantizar una fuente de ingresos que cubra sus necesidades básicas lo 
que hace que tenga empleos de baja calidad y remuneración que lo encierran en 
una trampa de pobreza que es persistente de forma generacional, lo que implica 
que la alta precariedad laboral asociada a bajos niveles de educación y baja 
productividad en las empresas es un elemento estructural que hace que la pobreza 
y la indigencia no se reduzcan vía transferencias condicionadas debido a que 
aunque se garantiza la subsistencia de estos grupos, los factores estructurales que 
afectan sus fuentes de ingresos no han cambiado. 

Por el otro lado, todos los factores asociados a la formalidad laboral muestran una 
probabilidad negativa de estar en las partes más altas del estrato socio-ocupacional. 
No cotizar a fondos de pensión por ejemplo (como lo señala la mayoría de la 
muestra y por eso se toma como base) aumenta la probabilidad de estar en un 
estrato socioeconómico bajo. De esta manera se encuentra también que no estar 
afiliado a salud o a una ARP son indicios de que las personas se encuentran en un 
estrato bajo o medio de la estructura socio-ocupacional y esto tiene que ver con el 
hecho de ser asalariados con bajas remuneraciones, pero además que sus empleos 
formales son de mala calidad lo cual tiene repercusiones directas sobre su calidad 
de vida. Ser jefe de hogar también hace que las personas estén en un nivel del 
índice más alto que si no lo son, en parte esta variable puede estar asociada a los 
esfuerzos adicionales que hacen los padres y madres de familia por cubrir los costos 
adicionales de sus hogares cuando tienen personas a cargo, por lo que este efecto 
puede estar asociado también. 

 



47 
 

Tabla 4. Efectos marginales del modelo logit ordenado. 

 
Fuente: Elaboración propia en Stata 14 a partir de la GEIH de 2018 del DANE. 
 
 
Tabla 5. Efectos marginales del modelo logit ordenado. 

 
Fuente: Elaboración propia en Stata 14 a partir de la GEIH de 2018 del DANE. 
 

Con los efectos marginales si se observa de mejor manera los efectos de cada una 
de las variables significativas en el análisis. Se encuentra por ejemplo que no cotizar 
en pensión disminuye la probabilidad en un 6.47% de pasar de un estrato medio a 
un estrato alto en la muestra y aumenta la probabilidad de pasar de un estrato medio 
a un estrato bajo en el índice en un 10.1%., tener un alto logro educativo aumenta 
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en un 5.6% la probabilidad de estar en un estrato alto de la muestra en comparación 
a estar en un estrato medio de la muestra. 

Los resultados conjuntos en el modelo muestran una realidad que tiene 
implicaciones en la distribución del ingreso y en la vulnerabilidad a estar una 
situación de pobreza e indigencia. En primer lugar, se ve que hay diferencias 
estructurales entre el logro educativo y la estratificación socio-ocupacional: entre 
mayor es el logro educativo, más alta es la probabilidad de estar en un estrato alto 
dentro del índice. Esto quiere decir que la movilidad social está relacionada 
directamente con la capacidad que tienen las familias de proveer educación de 
calidad a sus hijos, y de la capacidad del Estado para proveer educación de calidad 
a las familias que por sus niveles de ingresos no lo puedan proveer. Si el acceso a 
la educación de calidad en altos niveles es limitado, existe una gran parte de la 
población que no tendrá acceso a esta y por ende, la vulnerabilidad se seguirá 
reproduciendo generacionalmente y la desigualdad también debido a que las 
personas que han estado en el estrato socio-ocupacional alto, tendrán acceso a 
mercados laborales de alta remuneración y alta productividad, lo que indica que esta 
situación mantendrá una pirámide dentro del aparato productivo nacional, donde 
hay muchas empresas pequeñas informales y muy pocas empresas grandes 
formales. 

Si a esto se le suma la capacidad de las empresas para ofrecer estabilidad laboral, 
esto denota que el aparato empresarial no es capaz de absorber la demanda de 
mano de obra barata generada por el bajo nivel educativo, que es donde están las 
personas en el estrato más bajo a nivel socio-ocupacional. Teniendo esto presente, 
de entrada, hay que afirmar, que la calidad del aparato productivo también se 
mantendrá baja, por lo que la vulnerabilidad de la pobreza también implica una baja 
productividad y, por ende, bajo crecimiento económico. Aunque este documento no 
aborda estas correlaciones, es importante tener en cuenta que la capacidad de 
identificar mediante el ejercicio de estratificación la capacidad del aparato 
productivo nacional para absorber la oferta laboral, es un resultado que se debe 
analizar en otro tipo de trabajos.  

Si todas estas situaciones se suman, lo que quiere decir esto es que las causas 
identificadas en este apartado muestran que la vulnerabilidad de los colombianos a 
caer en la pobreza e indigencia son estructurales y persistentes, lo que requiere 
intervención estatal para corregir las fallas de mercado generadas por la baja 
productividad asociada a la baja formalidad laboral. Estas trampas de productividad 
deben ser intervenidas para aumentar la formalidad y con ello, aumentar la 
estabilidad en los ingresos que permiten a las familias más pobres hacer 
planificación financiera. Así, los resultados muestran que se requiere intervención 
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en variables como la formalidad laboral y la educación para mejorar la movilidad 
social generada por aumentos en los ingresos.  

Adicional a esto, se muestran los resultados de la prueba de regresiones paralelas, 
donde se rechaza la hipótesis nula por lo que se requiere una estimación de un 
modelo ordenado generalizado para validar los resultados. Después de esta 
estimación, se encuentran resultados similares a los presentados anteriormente. 

Gráfica 16. Prueba Brant de regresiones paralelas para el modelo logit. 

 
Fuente: Elaboración propia en Stata 14 a partir de la GEIH de 2018 del DANE. 
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7. CONCLUSIONES 

En el presente documento, se ha hecho un ejercicio de cálculo de un índice socio-
ocupacional, y a partir de ello se ha clasificado por categorías para generar una 
variable de estrato socio-ocupacional que ha permitido estimar un modelo para 
explicar los determinantes de estar en un estrato bajo de la muestra, como lo es la 
situación de pobreza e indigencia para el caso colombiano, teniendo en cuenta los 
datos de la GEIH de 2018 del DANE, se han tomado datos individuales para 
determinar cómo las condiciones personales influyen para estar en cierto estrato de 
la muestra, en especial para el estrato más bajo. 

Uno de los principales hallazgos está en que las personas con bajo nivel educativo 
se desempeñan en actividades informales y de baja remuneración dentro del 
mercado laboral, lo que las pone en un estrato bajo en la muestra. Cuando se 
explora el mercado laboral, se observa que una gran parte del mercado laboral está 
compuesto por este tipo de empleos de baja calidad. La situación cambia a medida 
que se tiene mayor logro educativo, ya que el logro educativo reduce la probabilidad 
de estar en un estrato socio-ocupacional bajo, lo que confirma la hipótesis de la 
educación como motor de movilidad social en Colombia.  

Por otro lado, la baja calidad del empleo se ve reflejada en la inestabilidad y la 
formalidad del empleo. Además hay mayores esfuerzos físicos, mayores horarios, 
poca remuneración y bajos salarios, lo que asociado a lo que diferentes autores 
como Duncan 57 o Moyano y Galvis 58  que afirman que al ser la educación, el 
principal transmisor de movilidad social y al no haber avances considerables en la 
materia para la transformación de la oferta laboral en Colombia, aun se tienen 
grandes incentivos hacia la informalidad debido a que las actividades formales de 
alta remuneración requieren conocimientos especializados a los cuales no ha tenido 
acceso la mayoría de la población.  

Con ello, se está ante la aparición de una desigualdad persistente y unas trampas 
de pobreza que son también intergeneracionales, ya que el hecho de que las 
personas no obtengan mejores logros educativos que sus padres, hace que estén 
aún dentro del estrato más bajo de la muestra y por ende, son más vulnerables a 
estar en situaciones de pobreza e indigencia. Mientras las familias que dedicaron 

                                            
57 DUNCAN, Otis Dudley, Op. cit., p. 115. 
58 MOYANO, Lina Marcela Y GALVIS-APONTE, Luis Armando, Op. cit., p. 9. 
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educación a sus hijos, encuentran con ellos mejores ingresos a través de empleos 
mejor remunerados de acuerdo a sus capacidades. 

Otro hallazgo está en que los profesionales cada vez más trabajan como 
independientes debido a que no se les demanda en el mercado laboral en la medida 
que la estructura productiva también responde a la oferta laboral, es decir, la 
mayoría de la cadena productiva es de bajo valor agregado o intensiva en el uso de 
capital físico. Por lo que los profesionales están sobrecalificados para la mayoría de 
los empleos formales dentro del mercado, o encuentran mejores oportunidades 
trabajando como independientes o emprendiendo sus propios negocios. 

La estructura socio-ocupacional tiene una forma piramidal en la que los salarios 
altos solamente los ganan alrededor de un 1% de la población de acuerdo a la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del segundo trimestre de 2018 del DANE y es este 
1% el que dinamiza sectores como el automotriz, el de las obras civiles entre otros. 
El 49% de la población pertenece a un estrato medio lo que señala que percibe 
ingresos suficientes para tener condiciones cómodas de vida, pero algunos son 
propensos a caer en el estrato bajo. Por construcción, el índice muestra que las 
personas que están en el estrato bajo en la muestra cuentan con salarios reales 
muy bajos por lo que sus condiciones de vida podrían definirse como precarias 
debido a que pertenecen al sector informal de la economía o tienen empleos 
formales de muy mala calificación lo que muestra que Colombia tiene una deuda 
social bastante grande con sus trabajadores. 

Es por ello que las principales recomendaciones de política que se pueden ofrecer 
a partir de estos resultados están en continuar con los programas de incentivos de 
formalización del mercado laboral, a través de la formalización empresarial, la 
legislación para formalizar a trabajadores con prestaciones, y la reducción de 
contratos por prestación de servicios. Además, generar ferias de empleo para 
conectar cada vez más rápido a las personas al mercado laboral formal, generar 
primeros empleos en el sector formal para disminuir los incentivos a hacer carrera 
en el sector informal, registrar los ingresos de las personas en el sector informal 
mediante la cotización a fondos de pensiones por debajo del salario mínimo y los 
registros mediante impuestos a las pequeñas unidades productivas que funcionan 
de manera informal. Un mejor registro de las actividades informales propiciará 
mejores programas para conducirlas a la formalización y con ello mejorar las 
condiciones laborales actuales de los trabajadores en el país. 

Por otro lado, aunque han mejorado los esfuerzos del gobierno por aumentar la 
cobertura y la calidad de la educación en todos los niveles, se debe apostar por la 
formación técnica y tecnológica como un motor de cambio en la composición de la 
oferta laboral, para así, potenciar los  procesos  dentro  del  sector  productivo  y 
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contribuir a la  transformación productiva del país que es tremendamente necesaria 
si se pretende cambiar la estructura ocupacional y lograr reducciones en la 
desigualdad en el país, además de mejorar los salarios promedio.  

También se debe tener en cuenta que este análisis es para todo el país donde hay 
brechas bastante grandes entre los ingresos de las ciudades capitales cuyas 
actividades son de mucho mayor valor agregado que las de las ciudades 
intermedias o los pueblos circundantes. Se requeriría un análisis desagregado para 
identificar mejor los efectos para las grandes capitales y así hacer mejores 
recomendaciones de política. 

Al tener una pirámide socio-ocupacional tan desigual, se pueden evidenciar fallas 
de mercado, como un mercado laboral que no asigna de forma adecuada los 
empleos para profesionales calificados, alta pobreza y desigualdad, que requieren 
una intervención urgente a partir de reconsiderar el modelo económico actual en el 
país. Se debe pensar en un modelo que permita cambios en la productividad de las 
empresas, para ello hay que reenfocar el aparato productivo a actividades de alto 
valor agregado en las que se deban tener inversiones que impliquen formación de 
capital humano y transferencias tecnológicas. De esta manera, el conocimiento y 
tecnología que se adquieren se pueden transmitir a las clases más bajas para 
generar capital humano que permita una movilidad social que hace que las personas 
sean cada vez menos vulnerables a la pobreza y la indigencia. La promoción de la 
inversión en actividades no extractivas y a organización de las ciudades en torno a 
actividades productivas, sumado a una alta inversión en educación son cruciales 
para el cambio de la estratificación socio-ocupacional y la promoción de la movilidad 
social. 

Finalmente hay que afirmar que las transferencias no condicionadas asociadas a 
bajos niveles en el ingreso pueden reducir la pobreza y la indigencia desde la línea 
monetaria del ingreso, pero no resuelven los problemas estructurales que requieren 
el diseño de políticas de Estado de mediano y largo plazo, para ello se requiere 
voluntad política y la articulación con el sector privado para construir comunidades 
que apoyen la transformación productiva del país. La transformación productiva del 
país es la que garantiza que los factores asociados a la formalidad laboral cambien, 
sin un aparato empresarial fuerte, no se pueden garantizar condiciones laborales 
dignas que empoderen a las familias más pobres en proyectos que les permitan 
movilidad social como la adquisición de activos o la inversión en educación para las 
próximas generaciones. 
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