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Resumen
El presente documento explora cuales son los principales determinantes que influyen al momento de ofrecer la fuerza de trabajo en el mercado
laboral del área metropolitana de Pasto. El trabajo tiene como soporte teórico
el modelo Ocio Consumo y como método de estimación empírico el modelo
tipo Logit. La fuente de información se toma de la Encuesta Continua de
Hogares (ECH) del DANE, segundo trimestre de 2006. Los determinantes de
la participación laboral propuestos en el modelo son: género, jefe de hogar,
educación, experiencia, estrato social y los ingresos del cónyuge. Como
principal resultado se encuentra que los estratos socioeconómicos bajos
participan significativamente más que los estratos medios, la diferencia
entre los estratos bajos y altos no es significativa.
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Abstract
This paper explores what are the main determinants that influence the
time to offer the labor force in the labor market in the metropolitan area of
Pasto. The work is supported by the theoretical model and Leisure Consumption and empirical method of estimating the Logit type model. The source
of information is taken from the Continuous Household Survey (ECH) of
DANE, second quarter of 2006. The determinants of labor participation in
the proposed model are: gender, household head, education, experience,
social status and income of the spouse. The principal result is that low
socioeconomic participate significantly more than the middle classes, the
difference between the upper and lower layers is not significant

Key words: Labour-force participation, Leisure Consumption Model,
Logit Model, metropolitan area of Pasto.
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1.

INTRODUCCIÓN

El análisis de la participación laboral en Colombia ha ido evolucionando, en un principio se fundamentaba en una visión macroeconómica,
posteriormente la fundamentación fue de tipo microeconómica usando
instrumentos microeconométricos como método de contrastación empírica.
Inicialmente economistas neoclásicos consideraban que la oferta de trabajo
era exógena al sistema económico, solo dependía de factores de naturaleza demográfica, donde las razones de la evolución de la Tasa Global de
Participación (TGP) se basaba en la dinámica de la población en edad de
trabajar. Posteriormente hipótesis microeconómicas muestran que la tasa
de participación es endógena y es explicada por las decisiones que toman
los individuos, la cuales dependen de características sociodemográficas,
socioeconómicas y de capital humano de las personas.
La participación en el mercado de trabajo es el principal indicador de
la oferta laboral de una sociedad, indagar sobre sus determinantes permite
explicar que características individuales inciden en ofrecer la fuerza de trabajo en el mercado laboral. Los trabajos de participación en esta materia han
utilizado los atributos propios del individuo y sus características medibles,
con el fin de establecer cuáles son las variables que motivan o desmotivan
la participación en el mercado de trabajo. Entre las variables que más se
destacan en las investigaciones sobre el tema se encuentran: la edad, los
años de escolaridad, si hay presencia de hijos menores de seis años, ingre76
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