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DETERMINANTES DE LA DURACIÓN DE LAS VACANTES EN EL MERCADO LABORAL 

COLOMBIANO 

 

RESUMEN 

 

Los estudios sobre la dinámica de los mercados laborales tienen 

una larga tradición a nivel mundial como en Colombia cuando se 

miran desde el lado de la oferta. Sin embargo, las 

aproximaciones desde las decisiones de las empresas son 

relativamente novedosas, sobre todo en Colombia. Este 

documento buscar encontrar cuáles son los determinantes de la 

duración de las vacantes en el mercado laboral, usando un 

modelo semi – paramétrico de Cox. Los resultados muestran que 

las vacantes que exigen mayor cualificación son las que tienen 

una menor probabilidad de ser provistas. De igual manera, los 

mercados laborales más grandes presentan mayores tiempos de 

duración de las vacantes. 

 

Clasificación JEL: J62, J64, J48 

 

Palabras Clave: Duración de las vacantes, mercado de trabajo, 

intermediación laboral 
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VACANCY DURATION DETERMINANTS IN THE COLOMBIAN LABOR MARKET 

 

ABSTRACT 

 

Studies about the labor market dynamics have a long tradition in 

the economic literature when it viewed from the supply side. 

However, the studies that focused on the decisions of the 

employers are relatively new, especially in Colombia. This 

document seeks to find the determinants of the vacancy 

duration in the labor market, using the Cox Proportional Hazard 

model. The results show that vacancies that require highest 

qualification have lower probability of being provided. Similarity, 

the bigger labor markets presents longer vacancy duration. 

 

JEL Classification: J62, J64, J48 

 

Keywords: Vacancy duration, labor market, labor intermediation 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el año 2017, en Colombia se publicaron en promedio 4.4901 vacantes diarias por parte 

de las empresas en el Servicio Público de Empleo, una herramienta creada por el Gobierno 

Nacional a través de la Ley 1636 de 2013 con el objetivo de “(…) lograr la mejor organización 

posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un 

empleo conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las 

necesidades de las empresas2”. Este número es un 8% superior al promedio registrado en 

el año 2016. Para el año 2018, el promedio diario fue de 5.184 vacantes inscritas3. 

 

El artículo 31 de la Ley 1636 de 2013 señalada que “(…) todos los empleadores están 

obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo de acuerdo com la 

reglamentación que para la materia expida el Gobierno”. En esta línea, salvo algunas 

excepciones4, todas las empresas formales del país deben publicar sus necesidades de 

personal. La duración de la vacante en la base de datos del Servicio Público de Empleo 

 
1 De acuerdo con el Registro Único Empresarial (RUES) de Confecámaras, para el año 2017 habían registradas 
en el país 1.474.410 empresas. Esto quiere decir que en promedio una empresa formal publica 1.1 vacantes 
al año. 
2 Congreso de la República. Ley 1636 de 2013. “Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al 
cesante en Colombia”. Diario Oficial No. 48825 del 18 de Junio de 2013. Colombia. Artículo 25. 
3 Las estadísticas de vacantes son obtenidas del Observatorio del mercado laboral del Servicio Público de 

Empleo (https://serviciodeempleo.gov.co/observatorio/). Es importante señalar que los reportes del 
Observatorio mencionan que el reporte se da sobre vacantes registradas, que están definidas como “Número 
total de vacantes que resulta del proceso de depuración mensual de los registros de las vacantes vigentes 
reportadas diariamente por todos los prestadores de la Red”. Así las cosas, se entiende que no existen 
vacantes duplicadas en el registro. 
4 De acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 2.2.6.1.2.12. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, “(…) Se exceptúan de la obligación de registro de vacantes, aquellas que 
tengan reserva o restricciones de orden legal o reglamentario. Adicionalmente, de conformidad con la solicitud 
expresa que haga el empleador, podrán exceptuarse de la publicación aquellas vacantes relacionadas con 
cargos estratégicos, proyectos especiales, posiciones directivas en mercados e industrias especializadas y las 
demás vacantes que por su naturaleza no deban ser públicas”. 

https://serviciodeempleo.gov.co/observatorio/
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depende de la fecha de vencimiento de la vacante5, la provisión del cargo o el desistimiento 

por parte de la empresa del proceso de selección. 

 

El análisis de la dinámica laboral a través de la duración de las vacantes es clave para 

entender las transiciones que se dan entre el empleo y el desempleo, así como para generar 

insumos que ayuden a entender los determinantes del desempleo friccional en el país. En 

Colombia, para el año 2018, habían 2.4 millones de desempleados a nivel nacional (1.3 

millones en las trece principales ciudades del país), lo que representaba cerca de 90 mil 

desempleados a nivel nacional (algo más de 80 mil desempleados en las 13 principales 

ciudades) más que los presentados en el año 2017.  

 

La tasa de desempleo nacional se ubicó en 9.7% para el año 2018. A pesar que esto 

representa mantener la tasa de desempleo por debajo de dos dígitos, sigue siendo alta en 

comparación con otros países de Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con el documento 

Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017, que muestra datos del III trimestre, 

sólo Brasil (13,1%), Jamaica (12,1%), Barbados (10,4%) y Bahamas (9,9%) presentan tasas 

de desempleo más altas que las del país. 

 

La literatura sobre los determinantes de la dinámica laboral se ha centrado en analizar este 

fenómeno desde el lado de la oferta laboral6. En particular, los estudios de duración del 

desempleo se han soportado en información de encuestas de hogares focalizadas en los 

 
5 La Resolución 129 de 2015, en el anexo técnico, determina que la fecha de vencimiento de una vacante no 
puede ser superior a seis (6) meses. 
6 Ehrenberg y Oaxaca (1976) desarrollan uno de los primeros trabajos sobre la duración del desempleo. Otros 
de los trabajos pioneros sobre el tema son de de Blanchard y Diamond (1990), Sider (1985), Atkinson, 
Gomulka, Micklewright y Rau (1984), Baker (1992) y Addison y Portugal (1987). Una parte importante de la 
literatura reciente sobre la duración del desempleo se ha centrado en su relación con los diferentes esquemas 
de protección al cesante – Røed, Jensen y Anna Thoursie (2008), Pollmann – Schult y Büchel (2005), Lalive 
(2007) y Røed y Zhang (2003) entre otros –. Para el caso colombiano, se destacan los trabajos de Tenjo y 
Ribero (1998), Viáfara y Uribe (2008), Tenjo, Misas, Contreras y Gaviria (2012) y Arango y Rios (2015) entre 
otros. 
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patrones de los individuos para entrar y salir del mercado de trabajo. Sin embargo, 

recientemente se han venido desarrollando trabajos que analizan el comportamiento de las 

vacantes reportadas por las empresas y su duración para medir el dinamismo del mercado 

laboral. Autores como Andrews, Bradley, Stott y Upward (2008), Van Ours (1989) y Davis, 

Faberman y Haltiwanger (2013) han estimado la dinámica del mercado de trabajo a través 

de la información reportada por las empresas de sus vacantes. Los resultados han mostrado 

como factores como el nivel educativo exigido a la vacante, el tamaño de la empresa, la 

participación laboral y el tamaño del desempleo a nivel local y los criterios de selección 

afectan la duración de las vacantes. 

 

En Colombia trabajos como los de Serna (2015) y Riveros (2016) han estudiado la dinámica 

del mercado laboral, en temas relacionados con las vacantes y su duración. Serna (2015) 

advierte sobre cómo las disparidades de los mercados de trabajo regionales afectan la 

duración de las vacantes. Riveros (2016) usando modelos de emparejamiento, encuentra 

que factores como el desempeño institucional del Servicio Público de Empleo a nivel 

nacional y el diferencial entre las habilidades requeridas y ofertadas influye en la 

compatibilidad de las vacantes con los buscadores.  

 

El presente trabajo pretende aportar a la literatura nacional de los determinantes de la 

duración de las vacantes de empleo, usando la base de vacantes del Servicio Público de 

Empleo, complementada con registros administrativos de cotización a seguridad social para 

identificar de mejor manera el momento el que la vacante es efectivamente cubierta. Para 

lo anterior se realizará, a través de modelos de supervivencia, la estimación de la duración 

de una vacante, entendiendo la variable de fallo como el hecho que la vacante sea cubierta. 

Finalmente, se identificarán una serie de variables que pueden afectar el tiempo de 

duración de una vacante. 
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Conocer los determinantes que afectan la duración de las vacantes y por ende la dinámica 

laboral es importante para la toma de decisiones de política pública laboral, en cuanto nos 

daría herramientas para identificar, por ejemplo, brechas de capital humano que afectan el 

enganche efectivo. Así las cosas, se podrían desarrollar políticas de formación asociadas a 

eliminar estas brechas. De manera adicional, identificar las variables que afectan la 

provisión de empleos permitiría fortalecer los procesos de gestión empresarial y de recurso 

humano que adelante el gobierno nacional, para mejorar y hacer más pertinentes los 

perfiles laborales que acompañan a las vacantes. 

 

El documento está compuesto por seis secciones. La primera es la introducción al 

documento. La segunda es la revisión de la literatura, enfocada a los principales resultados 

que han encontrado diferentes estudios sobre el comportamiento de las empresas frente a 

la duración de una vacante en el mercado y a los diferentes estudios que sobre el tema se 

han adelantado en Colombia. La tercera desarrolla la especificación del modelo, que para 

este caso se desarrolla a través de un análisis de supervivencia. La cuarta hace una 

descripción general de los datos con lo que se alimenta este estudio. La quinta muestra las 

principales estadísticas descriptivas asociadas a la duración de las vacantes en el mercado, 

así como las salidas de los modelos de duración y la sexta presenta las conclusiones del 

estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Entender los procesos de búsqueda de empleo es fundamental para explicar la dinámica de 

los mercados de trabajo locales, los niveles de desempleo y la movilidad laboral. Sin 

embargo, la literatura sobre el tema se había centrado en entender las decisiones de 

búsqueda de empleo desde la óptica de los individuos. Las aproximaciones orientadas a 

entender las dinámicas de emparejamiento entre oferta y demanda laboral se desarrollan 

a partir de modelos que buscan encontrar determinantes de la duración del desempleo, con 

información sobre los buscadores de empleo, y así determinar funciones de riesgo 

asociadas a la probabilidad de emplearse. 

 

Bajo este entendido, el análisis de las dinámicas laborales y los determinantes del 

emparejamiento entre oferta y demanda laboral no se solían analizar desde el punto de 

vista del oferente de empleo. Al menos, de manera intuitiva, parece tener cierta lógica 

entender cuáles son los procesos por los cuales las empresas pasan al momento de proveer 

una vacante particular. Las empresas, en principio, incurren en costos asociados a la 

búsqueda de empleo. Estos costos pueden ser directos (como por ejemplo tener que 

pagarle a una empresa especializada en reclutar personal para que escoja al mejor 

candidato) pero también hay costos de oportunidad asociados a la búsqueda de empleo, 

que están relacionados con el tiempo que debe invertir la empresa en buscar nuevo talento 

para llenar una vacante, y las pérdidas asociadas a la productividad y la eficiencia derivadas 

del proceso de selección. 

 

Otro aspecto clave para entender el comportamiento de las empresas en el proceso de 

gestión y colocación de empleo es el hecho que, al final, ellas son las que definen el perfil 

de los candidatos y las que toman la decisión final de personal para proveer la vacante. El 

perfil, como veremos más adelante, es un factor clave para determinar la duración de la 

vacante. En cuanto a la selección final del candidato, lo que esto implica es que la duración 
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de la vacante depende de la empresa, y no del buscador. Es decir, la empresa puede decidir 

contratar a un candidato (y por ende terminar el periodo de disponibilidad de la vacante), 

continuar con la vacante publicada, o retirarla de los diferentes buscadores de empleo. Así 

las cosas, es importante entender las decisiones que toman las empresas sobre el mercado 

de vacantes, para lograr entender los potenciales determinantes de la dinámica laboral a 

nivel local. 

 

La presente revisión de literatura está dividida en dos partes. La primera trata de hacer un 

recuento de las diferentes investigaciones asociadas al fenómeno de provisión de vacantes 

al interior de las empresas, buscando identificar elementos comunes y particularidades. En 

este apartado, también se hará una breve revisión sobre los avances que se han dado en el 

tema en Colombia. La segunda parte dará cuenta de una revisión institucional y normativa 

acerca del funcionamiento de los procesos de gestión y colocación en el país. 

 

Dentro de los primeros trabajos que abordaron el tema del comportamiento de la búsqueda 

de vacantes que hacen las firmas se encuentran el de Barron, Bishop y Dunkelberg (1985). 

Esta investigación presentó un nuevo panorama para entender los procesos de provisión 

de vacantes por parte de los empleadores. Los autores señalan que, en efecto, el proceso 

de matching en el mercado de trabajo no se da cuando un trabajador escoge entre un grupo 

de vacantes demandadas, sino que es cuando la empresa escoge entre un grupo de 

aplicantes a la persona con la que va a proveer su vacante.  

 

Un avance importante que contiene el documento de Barron, Bishop y Dunkelberg (1985), 

es el de reflexionar acerca de los factores que afectan la decisión de las empresas al 

momento de contratar a un buscador de empleo. Lo primero que señalan es el trade off 

entre el valor esperado de los servicios que podría proveer el buscador de empleo (asociado 

con la productividad laboral) y el costo asociado de contratación. Dentro de los factores 

señalados por los autores podemos encontrar i) requerimientos educativos y de formación 
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para el trabajo, ii) características del empleador y iii) la naturaleza del mercado de trabajo 

local.  Estos factores influyen en los costos de búsqueda por parte de las empresas, el 

tiempo y la calidad de selección. 

 

Dentro de las principales conclusiones que obtienen Barron, Bishop y Dunkelberg (1985) es 

demostrar, empíricamente, que la provisión de empleos en una economía es más una 

decisión de los empleadores que de los buscadores. En efecto, los autores encuentran que 

un 90% de los trabajos se proveen con una oferta de empleo hecha por una sola vez7, lo 

que implica que rara vez los individuos rechazan una oferta de trabajo, dejando entonces la 

decisión de provisión de empleos a las empresas. 

 

Otro de los trabajos pioneros en entender el rol de las empresas en la dinámica laboral fue 

el de Barron, Black y Loewenstein (1987), donde profundizan sobre el tamaño de las 

empresas y sus implicaciones sobre los procesos asociados a la búsqueda de empleo y los 

salarios de enganche. Dentro de sus postulados señalan que las empresas más grandes 

normalmente incurren en costos más altos de búsqueda, por lo que no suelen aumentar la 

fuerza de trabajo. Adicionalmente, los altos costos de búsqueda también hacen que sea 

más costoso reemplazar a un trabajador que renuncie, por lo que las grandes empresas 

suelen pagar salarios más altos e incurrir en mayores costos de entrenamiento para evitar 

que los trabajadores renuncien8. 

 

Dentro de los principales resultados que arroja la investigación se encuentra que las grandes 

empresas efectivamente hacen una mayor labor de búsqueda de oferentes (un aumento 

del 10% en el tamaño de la empresa aumenta los gastos de búsqueda y selección en un 

 
7 Barron, J., Bishop, J. and Dunkelberg, W. (1985).”Employer Search: The Interviewing and Hiring of new 
Employees”, The Review of Economics and Statistics. Vol. 67. No. 1. Pp. 50. 
8 Barron, J., Black, D. and Loewenstein, M. (1987). “Employer Size: The Implications for Search, Training, Capital 
Investment, Starting Wages, and Wage Growth”, Journal of Labor Economics. Vol. 5. No. 1. Pp. 79. 
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1.7%) y ofrecen un mayor salario de enganche (un aumento del 10% en el tamaño de la 

empresa aumenta el salario de enganche en cerca de un 0.3%). 

 

Los primeros estudios sobre los procesos de búsqueda de empleo por parte de las empresas 

se concentran, como se evidencia anteriormente, en los determinantes que afectan las 

decisiones de selección de aplicantes por parte de las empresas. Tal y como lo señala Van 

Ours y Ridder (1992)9, estos estudios analizan el comportamiento de las empresas y los 

diferentes niveles de intensidad en los procesos de búsqueda para escoger al mejor 

aplicante, pero no avanzan en el resultado de la búsqueda. Es decir, cuánto se demora la 

vacante en proveer. 

 

Van Ours y Ridder (1992) buscan avanzar en entender la duración de la vacante en el 

mercado de trabajo. En particular, los autores indagan sobre cuál es la estrategia que usan 

las empresas para reclutar a su personal. Lo primero que plantean es qué evidencia la 

literatura sobre cómo las personas buscan empleo, y señalan que se orienta a una estrategia 

de búsqueda de tipo secuencial. Así, las ofertas de empleo son descubiertas por los 

buscadores de empleo, como una serie de eventos que ocurren en un periodo de tiempo 

(como por ejemplo, un proceso de Poisson). Cuando se descubre la oferta de empleo, los 

buscadores deciden si aceptarla o no. Esta decisión depende de una serie de factores (la 

distribución de salarios, el número de ofertas de empleo disponibles, la forma de la función 

de utilidad del individuo y el tiempo (horizonte) de búsqueda del buscador de empleo)10. 

Los autores señalan que la estrategia óptima de búsqueda de empleo por parte de los 

individuos (si aceptan o no la vacante) depende de su salario de reserva y sus 

determinantes. 

 

 
9 Van Ours, J. and Ridder, G. (1992). “Vacancies and the Recruitment of New Employees”, Journal of Labor 
Economics. Vol. 10. No. 2.  Pp. 139. 
10 Ibidem. Pp. 141. 
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Entendiendo la forma como buscan empleo los individuos, pasan a proponer un modelo de 

búsqueda secuencial para las empresas. Una vez se postula una vacante, los buscadores se 

postulan (también siguiendo un proceso de Poisson). La firma evalúa a los aplicantes para 

tratar de identificar el más idóneo para suplir la vacante (proceso que, por supuesto, implica 

costos para la empresa). En este proceso, la firma no puede observar la productividad del 

postulante para tomar su decisión, pero si puede observar otras características del aplicante 

(edad, formación, experiencia). Así, la estrategia optima de búsqueda de la firma es la que 

define una “productividad de reserva” de la firma, asociada a las características observables 

del individuo. Esta productividad de reserva está directamente asociada con los 

requerimientos del empleo (es decir, el perfil de la vacante). Así las cosas, las empresas 

evalúan al buscador una vez acceda a la vacante, y su hazard rate es igual a la tasa de llegada 

de aplicantes y la probabilidad que un aplicante acepte la vacante11. Una de las conclusiones 

más importantes de este trabajo es, precisamente, que no se puede asumir que las firmas 

y los individuos tienen las mismas estrategias de búsqueda. Así, señalan que las empresas 

usan más una estrategia de tipo no secuencial. En este tipo de estrategia, las empresas 

conforman un pool de aplicantes por cada vacante que postulan. De acuerdo con los 

autores, casi todas las postulaciones a una vacante llegan las dos primeras semanas de 

haber sido anunciada, y casi todas las vacantes se proveen en los siguientes 2,5 meses 

después de haber sido anunciadas12. Es decir, casi todas las postulaciones suceden en las 

primeras semanas de postulada la vacante, pero muy pocas selecciones de personal se 

hacen en ese periodo. 

 

Se pueden identificar en la literatura varios trabajos que buscan analizar los procesos 

secuenciales y no secuenciales que adelantan las empresas para escoger cómo proveer sus 

vacantes. Abbring y Van Ours (1994) analizaron información de la oficina de empleo público 

de Holanda para 501 vacantes, encontrando de manera empírica que los empleadores usan 

 
11 Ibidem. Pp. 142. 
12 Ibidem. Pp. 154. 
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métodos de búsqueda no secuenciales. Weber (2000) desarrolla dos modelos para 

identificar cómo se afectan los periodos de aplicación (donde los buscadores postulan sus 

hojas de vida a la vacante) y selección (donde la empresa escoge al candidato) la duración 

de una vacante, encontrando que los periodos de aplicación son más cortos que los 

periodos de selección, lo que soporta la existencia de procesos de búsqueda no 

secuenciales. Ommaren y Russo (2009) hacen un muy interesante análisis sobre como los 

métodos de búsqueda determinan si las firmas adelantan procesos secuenciales o no 

secuenciales. Los autores encuentran que cuando las empresas usan métodos informales 

de búsqueda de postulantes (por ejemplo, redes sociales), no se rechaza la hipótesis de 

búsqueda secuencial, mientras que esta misma hipótesis es rechazada cuando las firmas 

usan mecanismos formales, como las agencias de empleo. 

 

Dentro de la literatura analizada se encuentran diversos factores que afectan la duración 

de las vacantes en los mercados. Uno de ellos es el tamaño de la empresa. La evidencia 

muestra que los costos de adquirir información acerca de los individuos (por ejemplo, su 

productividad) aumenta con el tamaño de la empresa, tal y como lo señala Garen (1985). 

Barron, Black y Loewenstein (1987) añaden que las empresas grandes compensan este 

costo adicional controlando los cambios en la fuerza de trabajo. Eso se logra, entre otras 

alternativas, destinando más recursos a evaluar a los aplicantes que se presentan a las 

vacantes. Esta mayor evaluación a los aplicantes incrementa el tiempo de duración de la 

vacante en el mercado. Davis, Faberman y Haltinwanger (2010), usando la Encuesta de 

Empleo y Rotación Laboral para Estados Unidos, evidencian que la tasa de provisión de 

empleos es la mitad en los establecimientos grandes frente a los pequeños. 

 

Otro elemento a considerar en la duración de las vacantes es el tamaño de los mercados 

locales. Abbring y Van Ours (1994) señalan que el tamaño de la brecha entre el tamaño del 

desempleo local y el número de vacantes afecta la duración de las vacantes, ya que cuando 

hay mayor desempleo aumentan los aplicantes a una vacante y se reduce la duración de la 
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misma. Serna (2015) encuentra que, para Colombia, los mercados que presentan mayores 

tasas de desempleo e informalidad presentan menor duración de las vacantes. Andrews, 

Bradley, Stott y Upward (2008), en un estudio para el Reino Unido, encuentra que 

incrementos en el desempleo a nivel local reduce el tiempo de duración de las vacantes, ya 

que el incremento en los aplicantes hace que los empleadores sean menos rigurosos con 

los procesos de selección. 

 

También es clave al momento de entender la duración de las vacantes, analizar los perfiles 

de los cargos ofertados, como una proxy de la productividad laboral esperada. Barron, 

Bishop y Dunkelberg (1985) encuentran que las firmas gastan más tiempo en los procesos 

de reclutamiento de personal cuando los requerimientos educativos del trabajo a proveer 

son mayores. Una conclusión similar es demostrada por Van Ours y Ridder (1991). Burdett 

y Cunningham (1998) encuentran que las firmas que tienen mayores gastos asociados a 

procesos de entrenamiento presentan mayores tiempos de búsqueda de vacantes. 

Andrews, Bradley, Stott y Upward (2008) encuentran que las vacantes más calificadas son 

más difíciles de proveer, y son las que tradicionalmente las empresas retiran del mercado 

al no poderse encontrar un aplicante adecuado al perfil solicitado. 

 

En Colombia, los estudios de duración de las vacantes son relativamente escasos. Serna 

(2015) recoge los principales estudios que han abordado el tema en el país. Durán y Mora 

(2006) realizan una función de emparejamiento con datos del Centro de Información para 

el Empleo (CIE) del SENA para la ciudad de Popayán. En particular, los autores trabajaron 

con las series de vacantes y desempleados por áreas de desempeño laboral, de acuerdo con 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), para los años 2001 a 2005. Los resultados 

de esta investigación muestran que existe una relación positiva entre la dinámica de las 

vacantes y los desempleados. 
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El trabajo de Álvarez y Hofstetter (2013) avanzan en la construcción de una base de datos 

de vacantes a partir de la información de los avisos clasificados de los principales periódicos 

de siete (7) ciudades de Colombia. Con esta información, los autores construyen una tasa 

de vacantes de 1976 a 2012. Los resultados de este estudio parecen indicar que, en algunos 

periodos de tiempo (por ejemplo, entre 1980 y 1990) hubo un desplazamiento de la curva 

de Beveridge13 hacia afuera, lo que da indicios de desajuste de mercados laborales y posible 

desempleo friccional. 

 

Arango y Ríos (2015) utilizan la base de información construida por Álvarez y Hofstetter 

(2013) para analizar el efecto que tiene el ingreso de la pareja en la tasa de desempleo 

femenina. El documento hace una aproximación de lo que llaman “menor esfuerzo” de la 

mujer para buscar empleo, derivado del ingreso de su pareja, a través de modelos de 

duración asociados a vacantes. Un importante hallazgo es que la duración del desempleo 

de las mujeres se ve reducida gracias a la dinámica de los sistemas de información de 

vacantes. 

 

Finalmente, Serna (2015) en su investigación, trabaja con datos de vacantes producidos por 

el Servicio Público de Empleo para los años 2014 y 2015. Para determinar la variable de 

duración, se toma el tiempo máximo que normativamente debe estar la vacante 

publicada14. Los resultados son muy similares a los encontrados en la literatura 

internacional, en cuanto que las vacantes con mayores niveles de cualificación tienen 

mayores tiempos de duración. 

 

 
13 La curva de Beveridge mide la relación entre la tasa de desempleo y el número de vacantes disponibles en 
la economía. Es una medida útil para identificar si el desempleo se produce por insuficiencia de demanda o, 
por el contrario, se deriva de problemas asociados al desajuste entre lo que buscan las empresas y lo que 
ofrecen los buscadores de empleo. 
14 De acuerdo con la Resolución 129 de 2015, se define una fecha de vencimiento de la vacante, que es la 
vigencia de publicación de la vacante en la base de datos del Servicio Público de Empleo, y que en ningún 
momento puede ser superior a más de seis (6) meses. 
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Este trabajo tiene dos propósitos fundamentales: i) avanzar en una estimación más reciente 

de las vacantes reportadas en el Servicio Público de Empleo de la que hace Serna (2015), 

con un sistema de información más robusto y con mayores vacantes reportadas, y ii) hacer 

un ejercicio de análisis de supervivencia con una variable de duración construida a partir de 

la PILA, buscando un análisis más confiable de cuándo se proveen las vacantes en el 

mercado laboral del país. 

 

Evolución de la normatividad en materia de gestión y colocación en Colombia15 

 

En Colombia, la referencia normativa que actualmente regula los procesos de gestión y 

colocación en el país es la Ley 1636 de 2013. Sin embargo, los intentos de organizar el 

mercado de vacantes en el país datan desde mediados del siglo pasado. 

 

Según información del Ministerio del Trabajo, los primeros antecedentes en el país sobre 

procesos de organización del mercado de oferta y demanda laboral se dan en el año 1948, 

cuando a raíz de las consecuencias de lo ocurrido en el 9 de abril, se promovió un programa 

de colocación de empleo público y privado por parte del Ministerio del Trabajo. Un hecho 

importante es que la responsabilidad de gestionar las vacantes con las empresas les fueron 

atribuidas a los inspectores del trabajo. 

 

Con el Decreto Ley 2318 de 1953 se crean las Bolsas Oficiales de Trabajo, dependientes del 

Ministerio del Trabajo, para “(…) atender y registrar las ofertas y demandas de trabajo y 

facilitar la solución al problema de desempleo” (Artículo 1). Este Decreto Ley también le 

establece responsabilidades a las inspecciones de trabajo frente al seguimiento a estas 

bolsas, así como con la publicación de los listados de oferta y demanda de trabajo y la 

 
15 Esta sección es tomada en gran parte del documento “Servicios de Intermediación Laboral”, el cual se puede 
encontrar en el link  
https://www.minsalud.gov.co/trabajoEmpleo/Documents/Servicios%20de%20Intermediaci%C3%B3n%20La
boral.pdf 
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producción de estadísticas sobre el mercado de trabajo. Finalmente, establece regulaciones 

frente a las agencias de empleo o colocaciones privadas, en cuanto a su funcionamiento. 

 

Más adelante, con el Decreto 1666 de 1966 se crea la Dirección Nacional de Empleo y 

Recursos Humanos, al interior del Ministerio del Trabajo, cuya responsabilidad era “(…) el 

estudio, la programación y el desarrollo de la acción política y administrativa del Ministerio, 

en materia de empleo y recursos humanos” (artículo 1). En esta Dirección quedan 

concentradas todas las responsabilidades relacionadas con la gestión y colocación de 

empleo, quitándole esta responsabilidad a las inspecciones de trabajo. 

 

Alrededor de esa época, con la Ley 37 de 1967, se ratifica el Convenio 088 de 1948 – 

Convenio sobre el servicio de empleo. Este Convenio establece, entre otros temas, la 

necesidad de los países de mantener un servicio público y gratuito de empleo, constituido 

por una serie de oficinas de empleo sujetas al control de una autoridad nacional. Así mismo, 

define los lineamientos y características que debe tener un servicio de empleo a nivel 

nacional. 

 

Posteriormente, la Ley 62 de 1976 crea la Dirección General del Servicio Nacional de 

Empleo, adscrita al Ministerio del Trabajo (artículo 4), que tiene la responsabilidad de 

“Dirigir y coordinar el funcionamiento del Servicio Nacional, público y gratuito, de empleo” 

(artículo 38). Adicionalmente, esta Dirección tiene la responsabilidad de “Reglamentar y 

autorizar el funcionamiento de los servicios privados de colocación y empleo y sancionarlos 

cuando fuere el caso” (artículo 38) y le confiere la facultad de crear nuevas oficinas 

regionales. 

 

Con la expedición de la Ley 1 de 1989 y los Decretos 1421 y 1422 del mismo año, se 

establece que el Ministerio del Trabajo debe tener un rol más orientado a dar los 

lineamientos de política pública sobre los cuales se debe regir la ejecución de los 



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Maestría en Economía 

 

19 
 

organismos adscritos y vinculados al sector. Así las cosas, se delega en el Servicio Nacional 

de Aprendizaje la función de promoción y ejecución de la gestión e intermediación pública 

y gratuita de empleo. 

 

Sólo hasta el año 2011, cuando se separa el Ministerio del Trabajo del Ministerio de la 

Protección Social (Ley 1444 de 2011) es que el Ministerio recupera la responsabilidad de 

coordinación y regulación de los servicios de gestión y colocación de empleo. Así, el artículo 

13 de Decreto 4108 de 2011 establece que es el Ministerio el que debe “Diseñar y evaluar 

los lineamientos de política, planes y programas que permitan mejorar la pertinencia de los 

servicios de empleo públicos y privados, con el fin de facilitar la movilidad laboral y generar 

esquemas de gestión del empleo eficientes”. 

 

Posteriormente, la Ley 1636 de 2013 crea el Mecanismo de Protección al Cesante en el país 

y al Servicio Público de Empleo como uno de sus componentes. Esta Ley, a su vez, establece 

varios cambios importantes: i) crea la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público 

de Empleo como entidad encargada de coordinar el funcionamiento de las agencias 

públicas y privadas de empleo, ii) establece que las oficinas de empleo administradas por el 

SENA se reorganizan en la Agencia Pública de Empleo, y a su vez esta nueva agencia hace 

parte del nuevo sistema del Servicio Público de Empleo y iii) define que es el Ministerio del 

Trabajo (con delegación en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de 

Empleo) es el responsable de autorizar el funcionamiento de las agencias públicas y 

privadas de servicios de gestión y colocación. 

 

De manera adicional, para efectos de este trabajo, cobra especial relevancia la Resolución 

129 de 2015, donde se desarrollan los lineamientos sobre el registro y publicación de 

vacantes. 
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Es relevante mencionar que, si bien la normatividad del país le exige a todas las empresas 

reportar las vacantes en el Servicio Público de Empleo, en la práctica esto no se cumple. 

Esto se da, entre otras cosas, porque no se han reglamentado las sanciones que establece 

el artículo 31 de la Ley 1636 de 201316. Así las cosas, en general las empresas pueden 

vincular aspirantes por otros medios, tal y como lo señalan González y Peña (2019), e 

inclusive pueden contratar a personas que no tengan registrada su hoja de vida en el 

Servicio Público de Empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Es más, a pesar que el parágrafo determina que “(…) El Gobierno Nacional reglamentará las sanciones para 
los empleadores que no reporten sus vacantes al Servicio Público de Empleo”, esta sanción no se le da 
específicamente al Ministerio del Trabajo, que es la cabeza del Servicio Público de Empleo. Esto, en la práctica, 
ha traído complicaciones para definir el esquema de multas y sanciones para las empresas que no reportan. 
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3. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO17 

 

La aplicación del análisis de supervivencia al análisis de la duración de vacantes en el 

mercado laboral, asume que el tiempo que trascurre entre la publicación y la provisión (o 

retiro) de la vacante se describe como una variable aleatoria 𝑇 que tiene una función de 

densidad de probabilidad asociada 𝑓(𝑡) y una función de distribución acumulativa 𝐹(𝑡) que 

pueden ser presentadas de la siguiente forma: 

 

𝐹(𝑡) = 𝑝(𝑇 ≤ 𝑡)   ∀𝑇 ≥ 0   (1) 

 

La función de supervivencia 𝑆(𝑡), para este caso particular, describe la proporción de 

vacantes que, después de un tiempo 𝑡, aún no han sido provistas. La función de 

supervivencia se puede representar de la siguiente manera. 

 

𝑆(𝑡) = 𝑝(𝑇 > 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢
∞

𝑡
   (2) 

 

De la anterior ecuación podemos inferir que 𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡). 

 

Otro elemento importante a definir en los análisis de supervivencia es la función de riesgo. 

La función de riesgo mide la probabilidad que se produzca un fallo en 𝑡, dado que en 𝑡 − 1 

el individuo no presentaba fallo. En el caso particular de análisis, la función de riesgo mide 

la probabilidad que una vacante se llene en 𝑡, dado que en 𝑡 − 1 aún no había sido provista. 

La función de riesgo tiene la siguiente forma funcional. 

 

ℎ(𝑡) = lim
𝑑𝑡→∞

𝑝(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + 𝑑𝑡|𝑡 ≤ 𝑇)

𝑑𝑡
=

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
    (3) 

 

 
17 Esta sección se encuentra soportada en Guo, S., (2010), Survival Analysis. Oxford University Press. 
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En la ecuación anterior, el numerador especifica la probabilidad que una vacante sea 

provista en el periodo (𝑡, 𝑡 + 𝑑𝑡), y el denominador especifica el tamaño del intervalo. La 

función de riesgo acumulada 𝐻(𝑡) es el área bajo la curva de la función de riesgo ℎ(𝑡) hasta 

el momento 𝑡. Es este caso, la función de riesgo acumulada muestra la probabilidad 

acumulada de que la vacante sea provista en cualquier momento del tiempo antes de 𝑡. 

 

La literatura muestra que hay dos maneras de estimar las funciones anteriores. La primera 

es cuando no existe una distribución estándar que se ajuste adecuadamente a los datos 

analizados. Este tipo de estimación se conoce como “no paramétrica”. Dentro de los 

métodos para realizar un análisis de supervivencia no paramétrica se encuentran i) el 

método Kaplan – Meier, ii) el método de tablas de vida y iii) el método Nelson – Aalen. 

 

La segunda forma de estimar las ecuaciones de un análisis de supervivencia es cuando el 

comportamiento de los datos sigue un patrón conocido y ya estandarizado. Este tipo de 

estimación se conoce como “paramétrica”. Dentro de las funciones paramétricas de 

supervivencia más usadas se encuentran i) la Exponencial, ii) la Weibull, iii) la Gomperz y iv) 

la Log – Logistic. 

 

Modelo de Cox de riesgos proporcionales 

 

Para el caso particular de este trabajo, se utilizó un modelo de riesgos semiparamétricos 

como el Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox. Se considera semiparamético porque la 

estimación de la función de riesgo en este modelo cuenta con un elemento paramétrico (la 

función de riesgo base) y otro no paramétrico (el puntaje de riesgo o risk score, que depende 

de los parámetros de las otras variables explicativas y que no depende del tiempo 𝑡, de ahí 

que se conozca como modelo de riesgos proporcionales). 
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En este modelo se expresa la función de riesgo ℎ(𝑡) en función de tiempo y de las 

covariables asociadas 𝑋, así: 

 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡) exp (∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗

𝑘

𝑗=1

) 

 

Donde ℎ0(𝑡) es la función de riesgo base y se considera como básica cuando no se tienen 

en cuenta los predictores, se debe notar que solo la función base depende del tiempo, así, 

los predictores 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑘) se consideran constantes en el tiempo, para este caso se 

tienen variables como experiencia laboral, rango salarial, lugar donde se generó la vacante, 

educación mínima solicitada y tamaño de la empresa.  

 

Se debe tener en cuenta que el modelo de Cox es semiparamétrico ya que la función base 

se estima de forma no paramétrica y las covariables se estiman de forma paramétrica, cuya 

estimación se hace utilizando el método de máxima verosimilitud. 

 

Para este trabajo en particular, la finalidad del modelo de Cox es comparar el riesgo de que 

una vacante sea provista de dos individuos sometidos a factores diferentes, asumiendo que 

los riesgos son proporcionales. Por ejemplo, cuando se compara el nivel educativo exigido 

por dos vacantes, se busca establecer si un nivel bachillerato hace que la vacante tome 

menor tiempo en ser ocupada a cuando el nivel educativo sea universitario, formalmente 

se puede ver como: 

 

ℎ𝑟 =
ℎ̂(𝑡, 𝑋 = 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜)

ℎ̂(𝑡, 𝑋 = 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)
 

 

Donde ℎ𝑟 es la función de riesgo proporcional y se debe notar que no depende del tiempo. 
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Es necesario entonces verificar que se cumpla este supuesto de proporcionalidad con el fin 

de aplicar el modelo. Una forma es realizar las gráficas de supervivencia para cada uno de 

los factores asociados a la variable 𝑋𝑗. 

 

Para el modelo de Cox, el principal supuesto es que los riesgos son proporcionales a lo largo 

del tiempo. Así las cosas, se espera que las gráficas de supervivencia presenten pendientes 

en todos sus puntos más o menos iguales. Lo que se evidencia, al graficar cada una de las 

variables independientes (las cuales se encuentran en el anexo de este trabajo), es que este 

supuesto se cumple. 

 

Igualmente, es deseable que las curvas de riesgo predichas y las observadas se asemejen lo 

más posible, así se soportaría el supuesto de proporcionalidad. En líneas generales, las 

estimaciones de las funciones de riesgo para cada una de las variables incluidas son 

bastante similares al riesgo observado (ver anexo). 
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4. DATOS 

 

La información que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación proviene de la 

base de datos de demanda laboral de la Unidad del Servicio Público de Empleo, de acuerdo 

con los lineamientos sobre el registro y publicación de las vacantes; establecidos, primero 

en la Circular 004 de 2014 y posteriormente la Resolución 129 de 2015. Para este ejercicio 

se contó con 1.638.903 registros de vacantes publicadas entre enero de 2017 y diciembre 

de 2018. 

 

Estos dos actos administrativos definen la información detallada que debe contener cada 

una de las vacantes. Esta base de datos contiene información que permite codificar e 

identificar la vacante, e información propia de la vacante18. Las variables iniciales que 

incluye la base de datos se presentan en el anexo a este documento. A partir de esta 

información, se construyen variables adicionales para la caracterización del 

comportamiento de las vacantes, esta construcción se realiza a través de técnicas de análisis 

de texto con variables no estructuradas y que son ricas en información, tales como, título 

de la vacante, descripción de la vacante, cargo, entre otras. 

 

Entre las variables que se crearon para el análisis están: nivel educativo requerido, duración 

de la vacante (a pesar de no ser una medida exacta de la duración de una vacante, permite 

estimar cuanto tiempo un empleador considera que en promedio se demorará en conseguir 

el personal), rangos de experiencia y tamaño de la empresa, entre otras. 

 

 
18 El Anexo Técnico de la Resolución 129 de 2015 define la siguiente estructura de datos: i) Código del 
prestador, ii) Código de la vacante, iii) Título de la vacante, iv) Descripción de la vacante, v) Tiempo de 
experiencia relacionadas, vi) Nivel de estudios requeridos, vii) Disciplina/Profesión, viii) Salario/Ingreso, ix) 
Cantidad de vacantes, x) Cargo, xi) Código tipo de documento del empleador, xii) Número de identificación 
del empleador, xiii) Razón social o nombre del empleador, xiv) Solicitud de excepción de publicación por parte 
del empleador, xv) Fecha de publicación, xvi) Fecha de vencimiento, xvii) Código(s) de municipio(s), xviii) 
Sector económico, xix) Tipo de Contrato, xx) Teletrabajo, xxi) Discapacidad y xxii) URL al detalle de la vacante. 
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Por último es importante resaltar que para identificar si la vacante fue colocada, se recurrió 

a información adicional; es decir se realizó cruce de las empresas de la base de vacantes con 

la PILA – Planilla Integrada de Liquidación de Aporte, como insumo para identificar si hubo 

incremento en el número de cotizantes posterior a la fecha de inicio de la publicación y así 

inferir que hubo una colocación efectiva de la empresa.  

 

Se creó una nueva variable de duración de acuerdo con los resultados del movimiento del 

personal que cotiza a seguridad social en la PILA (Plantilla Integrada de Liquidación de 

Aportes). Así las cosas, se hicieron dos estimaciones usando diferentes variables de 

duración: la primera, que resulta de la diferencia entre la fecha de publicación y fecha de 

retiro de la vacante que registra la empresa de acuerdo con lo señalado en la Resolución 

129 de 2015. La segunda, producto de la diferencia entre la fecha de inicio de publicación 

de la vacante y una estimación de la fecha de provisión de la vacante de acuerdo con el 

reporte de la PILA. Para la segunda variable, se hizo una revisión de los movimientos que 

tenía cada una de las empresas en los seis (6) meses siguientes a la publicación de la 

vacante. Si se registraba un movimiento positivo (es decir, aumentaba el número de 

empleados por los que la empresa cotizaba en el mes analizado) se asumía que la vacante 

había sido provista19. Si no se registraba ningún movimiento o un movimiento negativo (es 

decir, se reducía el número de cotizantes), se asumía que la vacante no había sido provista. 

La búsqueda de vacantes en la PILA se controlaba por el rango salarial reportado por el 

empleador20. 

 
19 El proceso de creación de la variable era el siguiente: i) Se identificaba la empresa que postulaba una 
vacante, en particular el mes de postulación, ii) Para ese mes, en la PILA para esta empresa, se identificaba el 
número de trabajadores que reportaba, iii) Se hacía un seguimiento hasta por seis (6) meses después de la 
publicación de la vacante del número de trabajadores que reporta la empresa, iv) Si había algún cambio en el 
número de trabajadores reportados, en el mes 𝑛, se asumía que la vacante había sido provista y que el tiempo 
de duración de la vacante era la diferencia entre la fecha de publicación de la vacante y el mes 𝑛.  
20 Otro elemento a tener en cuenta es cuando la empresa postulaba al mismo tiempo varias vacantes. Aquí se 
presentaban varios escenarios: i) Si las vacantes eran iguales (es decir, cuando presentaban el mismo perfil y 
asignación salarial) se verificaba cual había sido el cambio en la PILA en el personal y si el número de nuevas 
colocaciones en el rango salarial era inferior al número de vacantes, se asignaban de manera aleatoria, ii) Si 
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Esta aproximación se soporta en el supuesto que todos los cambios de personal que se 

registren en la PILA eran derivados de procesos de gestión y colocación de empleo. Es decir, 

cualquier cambio positivo en la cantidad de cotizantes de una empresa se debe a que una 

vacante que reportó la empresa fue provista. El principal limitante de este supuesto es el 

alto subregistro que puede existir frente al reporte de vacantes por parte de las empresas, 

ya que a pesar que todas están obligadas a hacer el reporte de acuerdo con el artículo 31 

de la Ley 1636 de 2013, no existen mecanismos de inspección, vigilancia y control para 

verificar realmente si las empresas le están dando cumplimiento a la norma. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que en la PILA sólo se registran las vacantes formales 

de empresas formales. Esta limitación hace que muchas de las vacantes que se encuentran 

en el Servicio Público de Empleo no se encuentren en el cruce con la PILA. 

 

Finalmente, es importante aclarar que, a pesar que la Ley 1636 de 2013 establece la 

obligatoriedad de reporte de vacantes en el Servicio Público de Empleo, no hay un 

mecanismo de seguimiento ni de sanción para asegurar que todas las empresas cumplan 

con este reporte. Así las cosas, esta base es un subconjunto de todo el mercado laboral del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
las vacantes eran diferentes, se hacía un filtro por rango salarial y, de existir diferencias entre el número de 
colocados y vacantes, se hacía una asignación aleatoria. 
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5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 

Los resultados evidencian una menor duración de las vacantes cuando se mide a través de 

la PILA (1,35 meses) frente a lo que reportan las empresas al Servicio Público de Empleo 

(1,49 meses). Esto puede ser derivado del hecho que las empresas normalmente no 

actualizan el estado de las vacantes que reportan en el Servicio Público de Empleo, por lo 

que hay vacantes que, a pesar de continuar publicadas, ya han sido provistas por las 

empresas. 

 

La Gráfica 1 muestra la duración de las vacantes de acuerdo con el tiempo de experiencia 

requerido. Al revisar la información que reportan las empresas a la base de datos del 

servicio de empleo, la duración es más o menos similar, a excepción de las vacantes que 

piden de 1 a 6 meses de experiencia y las que piden más de 60 meses de experiencia.  

 

Al analizar la variable de duración generada por la PILA, se evidencia que, salvo las vacantes 

que piden de 1 a 6 meses de experiencia, hay un aumento de la duración de las vacantes 

cuando se solicita más experiencia.  

 

Lo anterior puede estar relacionado con el hecho que hay vacantes no formales que no se 

reportan en la PILA, y que esas vacantes pueden ser las que piden menos experiencia. 
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Gráfica 1.  Duración de las vacantes por experiencia requerida 

 

 

  Fuente. Base de datos del SPE y PILA. Cálculos propios. 

 

La Gráfica 2 muestra la información de la duración de las vacantes por rango salarial. Al 

analizar el reporte de las empresas, se observa que la duración de las vacantes es más o 

menos homogénea. En cambio, al hacer el análisis de duración a través de la PILA se 

evidencia que, salvo las vacantes de hasta un salario mínimo, entre mayor es el salario 

ofrecido por el empleador, mayor es la duración de la vacante. 

 

La literatura no parece indicar una relación sistemática entre la duración de las vacantes y 

el salario ofrecido, tal y como lo evidencia Andrews, Bradley, Stott y Upward (2008). Sin 

embargo, para el caso del análisis de duración a través de la PILA, es factible que las 

empresas quieran tomar más tiempo para elegir al candidato(a). Los salarios pueden estar 

correlacionados con las exigencias en materia de cualificaciones de la persona, lo que a su 

vez hace que los costos de búsqueda sean más altos (es decir, encontrar el perfil que se 

quiere puede ser muy difícil). 
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Finalmente, el número de vacantes de hasta un salario mínimo tiene la mayor frecuencia 

entre el resto de vacantes (para tener una idea, en el 2018 por cada vacante que ofrecía un 

salario de más de 4 millones de pesos, se ofertaban cerca de 19 vacantes de hasta un salario 

mínimo). Si bien no se cuenta con la frecuencia del total de aplicantes, es muy factible que 

el radio de aplicantes/vacantes sea más bajo en las vacantes de hasta un salario mínimo. 

Según los modelos de búsqueda no secuencial, esto puede hacer que en estas vacantes la 

duración sea mayor (mientras se hace el pool de aspirantes). 

 

Gráfica 2. Duración de las vacantes por rango salarial 

 

  Fuente. Base de datos del SPE y PILA. Cálculos propios. 

 

La Gráfica 3 muestra la duración de las vacantes por nivel educativo exigido. Contrario a lo 

que muestra la teoría, el tiempo de duración de las vacantes se reduce conforme aumenta 

el nivel educativo exigido, tanto si se mira el reporte que hacen las empresas en la base de 

datos del Servicio Público de Empleo, como en los registros de cotización a seguridad social 

a través de la PILA. 
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Para este caso particular, valdría la pena revisar la estrategia de gestión de recurso humano 

que usan las empresas en el país. La tendencia a que las empresas (sobre todo las más 

pequeñas) soliciten niveles educativos más altos de los que requiere un cargo específico 

puede llevar a “sobre calificar” el mercado de vacantes. Esto puede llevar a dos cosas, i) a 

eliminar los efectos sobre la duración del nivel educativo y ii) que las empresas al final, no 

contraten el perfil que exigieron, dado que es posible que no lo encontraran por el salario 

ofrecido. 

 

Gráfica 3. Duración de las vacantes por nivel educativo solicitado 

 

Fuente. Base de datos del SPE y PILA. Cálculos propios. 

 

La Gráfica 4 muestra la duración de las vacantes por tamaño de la empresa. Los datos 

evidencian que, frente al reporte de la empresa, las vacantes tienen una mayor duración 

cuando la empresa es más grande. Esto va en línea con la teoría, en cuanto las empresas 

más grandes invierten más en los procesos de selección y por ende tardan más tiempo en 
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seleccionar las vacantes. En cambio, según la información por PILA, la duración de las 

vacantes es mayor cuando la empresa es más pequeña. 

 

Una de las hipótesis que puede explicar lo anterior es que en PILA sólo se registran vacantes 

formales de empresas formales, mientras que en la base de datos del Servicio Público de 

Empleo, en teoría, se registran vacantes formales pero no necesariamente de empresas 

formales. La informalidad empresarial del país está estrechamente relacionada con el 

tamaño de la empresa. De acuerdo con Santa María y Rozo (2008), 4 de cada 10 

microempresas en el país son informales (por registro mercantil vigente). Así las cosas, es 

factible que las vacantes que registran las microempresas en el Servicio Público de Empleo 

no se registren (o al menos no inmediatamente) como vacantes formales, lo que puede 

afectar la duración de la misma de acuerdo con el método de cálculo que se aplicó en este 

trabajo. 

 

Gráfica 4. Duración de las vacantes por tamaño de la empresa 

 

Fuente. Base de datos del SPE y PILA. Cálculos propios. 
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Finalmente, la Gráfica 5 muestra la duración de las vacantes por departamento y las 

compara con la relación entre el número de desempleados y el total de vacantes publicadas 

en el año 2018, como una proxy de la presión del mercado laboral local a la oferta de 

vacantes. Cada uno de los puntos reflejados en las gráficas es un departamento (los que 

presentan información de mercado laboral de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares). Al mirar la duración reportada por las empresas en el Servicio Público de Empleo, 

se observa una relación negativa entre la presión de los mercados locales y la duración de 

las vacantes (entre mayor brecha entre desempleados y vacantes, menor la duración del 

desempleo). En cambio, la relación es positiva cuando se toma la variable de duración 

tomando la PILA.  

 

El hecho que la relación sea negativa cuando se mira la duración con el reporte de las 

empresas al Servicio Público de Empleo, puede darse por el hecho que, precisamente, no 

es un indicador de la duración de la vacante, sino un deseo de las empresas de cuánto 

quieren que dure la vacante publicada. 
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Gráfica 5. Duración de las vacantes y presión de los mercados laborales locales. 2018. 

a) Reporte empresas Servicio Público de Empleo 

 

b) Reporte PILA 

  

Fuente. Base de datos del SPE y PILA. DANE – GEIH (2018). Cálculos propios. 
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Análisis de riesgo 

 

La Tabla 1 muestra los resultados de la estimación del modelo semi paramétrico de Cox 

para las siguientes categorías: i) tiempo de experiencia requerido, ii) salario ofrecido, iii) 

nivel educativo exigido, iv) tamaño de la empresa contratante y v) lugar donde se genera la 

vacante. El cociente de riesgo (hazard ratio) se interpreta como el riesgo relativo cuando la 

variable analizada aumenta en una unidad, manteniendo constantes las demás variables. 

 

Se estimaron dos modelos: el primero usa como variable de duración el reporte que hacen 

las empresas en la base de datos del Servicio Público de Empleo y el segundo modelo usa el 

tiempo de provisión de la vacante que arroja el cruce con la PILA. 

 

Tabla 1. Estimación del modelo 

Variables 

Reporte empresas Reporte PILA 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

a) Tiempo de experiencia requerido 

No especifica 0,68 0,000*** 1,01 0,016** 

Sin experiencia 1,34 0,000*** 0,98 0,000*** 

De 1 a 6 meses 6,81 0,000*** 0,67 0,000*** 

De 7 a 12 meses 0,94 0,000*** 1,02 0,000*** 

De 13 a 24 meses 0,93 0,000*** 1,07 0,000*** 

De 25 a 36 meses 1,06 0,000*** 1,05 0,000*** 

De 37 a 60 meses 1,18 0,000*** 1,02 0,021** 

Más de 60 meses 3,90 0,000*** 0,74 0,000*** 

b) Salario ofrecido 

A convenir 5,93 0,000*** 0,89 0,003*** 
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Variables 

Reporte empresas Reporte PILA 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

Hasta 1 SMMLV 1,09 0,000*** 0,69 0,000*** 

Entre 1 SMMLV y $1.000.000 0,90 0,000*** 1,30 0,000*** 

Entre $1.000.001 y $2.000.000 0,92 0,000*** 1,31 0,000*** 

Entre $2.000.001 y $4.000.000 1,15 0,000*** 1,08 0,000*** 

Más de $4.000.000 1,21 0,000*** 0,92 0,000*** 

c) Nivel educativo exigido 

No especifica 8,21 0,000*** 0,71 0,000*** 

Primaria 0,75 0,000*** 0,88 0,000*** 

Básica secundaria 0,80 0,000*** 0,90 0,000*** 

Media 0,76 0,000*** 1 0,227 

Técnico - Tecnológico 0,91 0,000*** 1,03 0,000*** 

Universitario 1,35 0,000*** 1,11 0,000*** 

Postgrado 1,33 0,009*** 1,03 0,000*** 

d) Tamaño de empresa contratante 

Menos de 5 empleados 1,87 0,000*** 0,51 0,000*** 

Entre 6 y 10 empleados 1,62 0,000*** 0,56 0,000*** 

Entre 11 y 50 empleados 1,76 0,000*** 0,62 0,000*** 

Entre 51 y 200 empleados 1,51 0,000*** 0,75 0,000*** 

Más de 200 empleados 0,58 0,000*** 1,49 0,000*** 

e) Lugar donde se genera la vacante 

Bogotá 0,86 0,000*** 1,08 0,000*** 

Antioquia 0,96 0,000*** 0,94 0,000*** 

Valle 0,96 0,000*** 0,93 0,000*** 

Cundinamarca 0,93 0,000*** 1 0,440 
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Variables 

Reporte empresas Reporte PILA 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

Cociente de 

Riesgo 

Error 

Estándar 

Santander 1,14 0,000*** 0,93 0,000*** 

Atlántico 1,09 0,000*** 0,95 0,000*** 

Meta 2,02 0,000*** 1,02 0,028** 

Risaralda 1 0,714 0,91 0,000*** 

Casanare 4,23 0,000*** 1,06 0,000*** 

Bolívar 1,14 0,000*** 1,05 0,000*** 

Resto del país 1,39 0,000*** 0,94 0,000*** 

*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5% 

 

Al analizar el tiempo de experiencia requerido por la vacante, se observa que, para el 

modelo de reporte de las empresas, el mayor riesgo que la vacante no sea provista (es decir, 

que se demore más tiempo en ocuparse) se presenta cuando se solicitan menos de 6 meses 

de experiencia o cuando se piden más de 60 meses de experiencia. Para estos casos, se 

aumenta en 6,8 y 3,9 veces el riesgo que no se ocupe la vacante cuando se piden entre 1 a 

6 meses de experiencia y más de 60 meses de experiencia respectivamente, frente a no 

pedir experiencia alguna. 

 

En el modelo de duración con la PILA, se observa que las dos categorías analizadas en el 

párrafo anterior (de 1 a 6 meses de experiencia y más de 60 meses de experiencia) 

presentan mayor riesgo de provisión de la vacante (es decir, que es más fácil que sea 

llenada). En general, se evidencia que hay un aumento del riesgo que no se ocupe la vacante 

cuando se pide más experiencia laboral. 

 

Las diferencias aquí presentadas se pueden explicar por diferentes motivos. Para el caso del 

reporte de duración de la vacante por parte de las empresas, el hecho que para las vacantes 
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de menor experiencia tengan tiempos de duración tan altos puede tener relación con que 

es factible que estas vacantes son poco numerosas y no muy atractivas para los 

buscadores21, lo que hace que duren más tiempo. En cuanto al reporte por PILA, es posible 

que las vacantes que piden más experiencia estén relacionadas con cargos más altos, que 

no necesariamente se gestionen con hojas de vida que provee el Servicio Público de Empleo. 

Es decir, que al momento de publicar la vacante, la empresa ya tenga un proceso de 

selección en curso, lo que acortaría la duración de la vacante. 

 

Frente al salario ofrecido, se observa que las categorías que presentan un mayor riesgo que 

la vacante no sea provista, es cuando se ofrecen entre un salario mínimo y un millón de 

pesos, y entre un millón y dos millones de pesos. Salvo cuando la vacante ofrece más de 4 

millones de pesos, se evidencia que hay más riesgo de no proveer la vacante cuando se 

ofrece más salario. En cuanto al tiempo de duración que reportan las empresas, el mayor 

riesgo se presenta cuando el salario está a convenir, y cuando se ofrecen más de 4 millones 

de pesos. 

 

Al analizar el nivel educativo mínimo exigido para la vacante, se observa un menor riesgo 

de provisión de la vacante (es decir, que se demore más tiempo en ocuparse) conforme se 

pide un mayor nivel educativo (en ambos modelos). Lo anterior va en la misma línea que lo 

presentado por Barron, Bishop y Dunkelberg (1985). 

 

Frente al tamaño de la empresa contratante, al analizar la duración medida por la PILA, se 

puede evidenciar que el riesgo que la vacante sea provista es menor (es decir, que se 

demora más en ser llenada) cuando la empresa es más grande. Esto va en línea con lo que 

 
21 De acuerdo con la información del Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo, para 2018 se 
reportaron 63.038 vacantes que pedían de 1 a 6 meses de experiencia, que es sólo el 3% del total de vacantes 
reportadas. 



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Maestría en Economía 

 

39 
 

ya habían planteado Davis, Faberman y Haltinwanger (2010) y Barron, Black y Loewenstein 

(1987) entre otros. 

 

Finalmente, el riesgo de provisión de una vacante es diferente de acuerdo con el tamaño 

del mercado local. Para las principales economías del país (y las que tienen un mayor 

número de población económicamente activa), el riesgo de provisión de una vacante es 

menor que en los mercados más pequeños (que es la categoría base) en general. Llama la 

atención el caso de Casanare, que siendo un mercado no tan grande presenta el hazard rate 

más alto en ambos modelos. Esto puede deberse a que, adicionalmente, el empleo en 

Casanare está casi que exclusivamente orientado al sector de hidrocarburos, que presenta 

mayores salarios y que además se ve influenciado por los procesos de concertación que se 

deben dar con las comunidades para la provisión de vacantes. 

 

En líneas generales, los resultados evidencian que hay importantes diferencias en la 

estimación de acuerdo con la variable de duración que decida utilizarse. Si bien la 

estimación a través de la PILA presenta importantes limitaciones (que se señalan más 

adelante), es una verdadera aproximación a un ejercicio de duración, dado que el reporte 

de las empresas es más el cumplimiento de una obligación normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Maestría en Economía 

 

40 
 

6. CONCLUSIONES 

 
 
El presente trabajo busca avanzar en la identificación de los factores que pueden incidir en 

los tiempos en los que dura una vacante en el mercado de trabajo. En líneas generales, la 

mayoría de los resultados encontrados van en línea con lo que la literatura manifiesta al 

respecto. Las vacantes más cualificadas y de las empresas más grandes son las que más se 

demoran en ser provistas. También se evidencia una mayor probabilidad que la vacante sea 

provista cuando los mercados locales de mano de obra son más pequeños.  

 

Usar como tiempo de duración de la vacante el momento en que la empresa registra un 

movimiento positivo en el número de trabajadores en la PILA ofrece una nueva perspectiva 

frente a cuándo realmente se proveen las vacantes. La información que reporta la base de 

datos del Servicio Público de Empleo frente a la duración es realmente el tiempo que el 

empleador desea que la vacante esté publicada. Adicionalmente, esta información no se 

actualiza por el empleador. Sería importante para futuros análisis que se contemplara un 

reporte de actualización de la vacante de manera periódica, para saber cuándo 

efectivamente fue provista o si se retiró del mercado. Adicionalmente, es clave que el 

Servicio Público de Empleo pueda hacer algún tipo de seguimiento a la evolución de las 

vacantes que le reportan. 

 

Las limitaciones de usar la PILA como fuente de duración es que hay que aplicar demasiados 

supuestos sobre la vacante. El más importante es que todos los movimientos de personal 

se deben a una colocación efectiva. No sabemos con certeza si el movimiento de personal 

obedece a una persona nueva contratada (puede ser un temporal, o una persona que se 

reintegra de vacaciones o de una licencia), pero lo que es más complicado es que no 

tenemos certeza que esa nueva persona por la que se está cotizando fue vinculada a través 

de un prestador autorizado del Servicio Público de Empleo. La regulación sobre la 
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obligatoriedad de reporte en el país aún es muy vaga. Así las cosas, es importante para 

afinar este tipo de análisis que haya un mayor reporte de vacantes al Servicio Público de 

Empleo por parte de las empresas, y que el Ministerio del Trabajo pueda hacer un mejor 

seguimiento al cumplimiento de lo anterior. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Variables iniciales base de datos demanda laboral 

 

Variable Definición 

Código del prestador Código asignado a cada prestador 

Código de la Vacante 
Código asignado a cada vacante en la plataforma autorizada 
al prestador 

Título de la Vacante 
Corresponde a una breve denominación del puesto de 
trabajo que se desea suplir 

Descripción de la vacante 

Es la información detallada del perfil de la vacante que se 
desea suplir. Incluye entre otros aspectos, las funciones 
generales, las habilidades, conocimientos y destrezas 
requeridas. 

Tiempo de experiencia 
relacionada 

Corresponde al número mínimo de meses que se requiere 
de experiencia, en las funciones definidas de la vacante. 

Nivel de estudios requeridos 

La vacante debe especificar alguno de los siguientes niveles 
educativos: 1. Primaria; 2. Básica secundaria; 3. Media; 4. 
Técnico; 5. Tecnólogo; 6. Universitario; 7. Especialización; 8. 
Maestría; 9. Doctorado; 10. No aplica; 11. Otro. 

Disciplina/Profesión 
Si la vacante requiere de una persona con educación 
superior, se debe especificar el título requerido. 

Salario/Ingreso 
Corresponde al valor fijado (o a convenir) con el que se 
remunerará a la persona que ocupará la vacante. 

Cantidad de vacantes 
Corresponde al número depuestos de trabajo que se 
desean suplir 

Cargo 
Corresponde a la ocupación u oficio a desempeñar en el 
lugar de trabajo 

Código tipo de documento 
del empleador 

Contiene alguna de las siguientes opciones: 1. NIT; 2. Cédula 
de ciudadanía; 3. 

Cédula de extranjería; 4. Pasaporte; 5. RUT. 

Número de identificación 
del empleador 

Es el número único que identifica al empleador, de acuerdo 
con el tipo de documento señalado 

Razón social o nombre del 
empleador 

Es el nombre de la persona natural o jurídica que aparece 
en el documento de identificación, en el documento público 
o privado de constitución o en los documentos posteriores 
que lo reforman. 
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Variable Definición 

Solicitud de excepción de 
publicación por parte del 

empleador 

Solicitó excepción: S 

No solicitó excepción: N 

Fecha de publicación Fecha a partir de la cual se publica la vacante 

Fecha de vencimiento 
Corresponde a la terminación de la vigencia de la 
publicación de la vacante, definida por el empleador, y en 
todo caso no superior a seis (6) meses. 

Código(s) de Municipio(s) 
Corresponde a uno o varios municipios donde se 
desarrollará la labor especificada en la vacante. 

Sector económico 
Hace referencia a la actividad económica de la empresa en 
la que desempeñará el cargo. 

Tipo de Contrato 

Especifica la naturaleza de la vinculación contractual que 
tendrá la persona que ocupe la vacante. Opciones: 1. 
Término fijo; 2. Término indefinido; 3. Temporal; 4. Por obra 
o labor; 5. Prestación de servicios; 6. Otra. 

Teletrabajo 
Especifica si frente a la vacante aplica el teletrabajo. 1-S 0-
N 

Discapacidad 
Especifica si a la vacante puede postularse una persona en 
condición de discapacidad 

Cod_Depto 
Códigos asignados por el DANE a los departamentos y 
municipios. 

Cod_Mpio 
Códigos asignados por el DANE a los departamentos y 
municipios. 

Año Año de publicación de la vacante 

Mes Mes de publicación de la vacante 

Día Día de publicación de la vacante 

Año_cierre Año de cierre de la vacante 

Mes_cierre Mes de cierre de la vacante 

Día_cierre Día de cierre de la vacante 

HTTP Link del cual se obtuvo la publicación de la vacante. 
Fuente: Resolución 129 de 2015 
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8.2. Gráficas de supervivencia. Variables seleccionadas 

a. Experiencia requerida 

 
 

b. Salario ofrecido 
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c. Nivel educativo exigido 

 
 

d. Tamaño de la empresa 

 
 
 
 

0
.0

0
0

.5
0

1
.0

0
0

.0
0

0
.5

0
1

.0
0

0
.0

0
0

.5
0

1
.0

0

0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

0 50 100 150 200

No especifica Primaria Secundaria

Media Técnico - Tecnológico Universitario

Postgrado

Tiempo

Función de supervivencia Kaplan - Meier. Nivel educativo exigido

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0
0

.0
0

0
.2

5
0

.5
0

0
.7

5
1

.0
0

0 50 100 150 200

0 50 100 150 200 0 50 100 150 200

Menos de 5 empleados Entre 6 y 10 empleados Entre 11 y 50 empleados

Entre 51 y 200 empleados Más de 200 empleados

Tiempo

Función de supervivencia Kaplan - Meier. Tamaño de la empresa



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Maestría en Economía 

 

48 
 

e. Lugar donde se genera la vacante 
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8.3. Comparación de función de riesgo observada y proyectada. Variables 

seleccionadas 

a. Experiencia requerida 

No especifica experiencia 

 

Sin experiencia 
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De 1 a 6 meses de experiencia 

 

De 7 a 12 meses de experiencia 
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De 13 a 24 meses de experiencia 

 

De 25 a 36 meses de experiencia 
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De 37 a 60 meses de experiencia 

 

Más de 60 meses de experiencia 
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b. Salario ofrecido 
 
A convenir 

 

Hasta un salario mínimo 
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Entre 1 SMMLV y un millón 

 

Entre un millón y dos millones 
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Entre dos millones y cuatro millones 

 

Más de cuatro millones 
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c. Nivel educativo exigido 

No especifica 

 

Primaria 
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Básica Secundaria 

 

Media 
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Técnico - Tecnológico 

 

Universitario 
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Postgrado 

 

d. Tamaño de la empresa 
 

Menos de 5 empleados 
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Entre 6 y 10 empleados 

 

Entre 11 y 50 empleados 
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Entre 51 y 200 empleados 

 

Más de 200 empleados 
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e. Lugar donde se genera la vacante 
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Valle 

 

Cundinamarca 

 

 
 
 



  

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
Maestría en Economía 

 

64 
 

Santander 

 

Atlántico 
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Meta 
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Resto del país 

 

 


