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RESUMEN 

Generalmente es aceptado que el salario mínimo es una herramienta indexada de política 

«monetaria» para controlar procesos inflacionarios. En su ejecución existe un fuerte componente 

de política sectorial con el que se busca —al menos conceptualmente— garantizar un nivel de 

ingresos que sea compatible para todos los trabajadores y proporcional a la satisfacción de sus 

necesidades básicas. Pero el Salario Mínimo también está sujeto —en última instancia— de la 

productividad del trabajo. Como no es sostenible el pago de una remuneración que supere la 

productividad de un empleo, la determinación de un salario mínimo provoca desempleo en 

aquellos puestos de trabajo cuya productividad sea inferior al mismo, siendo insustancial para el 

resto de ocupaciones.  

En el presente trabajo se llevará a cabo una mirada de inserción laboral entre oferta y 

demanda abordando dos puntos claves, el primero es la percepción y nivel de formación que 

tienen las empresas sobre los técnicos y profesionales recién egresados en la dinámica laboral y 

el segundo es la apreciación y opinión, por parte de los jóvenes entre 17 y 25 años de edad que 

ostentan estudios técnicos y profesionales en la ciudad de Pereira, sobre la temática principal: el 

salario mínimo.  

 

Palabras Clave: Mercado laboral, Salario Mínimo Legal, Oferta y Demanda, Niveles de 

Formación Técnico y Nivel de Formación Profesional. 
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Abstract 

It is generally accepted that the minimum wage is an indexed tool monetary policy to control 

inflation processes. In its implementation, there is a strong component of sectoral policy which 

seeks - at least conceptually - guarantee an income level that is compatible for all workers and 

proportional to the satisfaction of their basic needs. But the minimum wage is also subject - 

ultimately - productivity work. As is unsustainable payment of a fee that exceeds the productivity 

of a job, the determination of a minimum wage causes unemployment in those jobs whose 

productivity is less than the same, still pointless for other occupations. 

 

In this paper we take a look out of employment between supply and demand, trying as main 

theme the minimum wage earned by technicians and professionals aged 17 and 25 years in the 

city of Pereira. 

 

Keywords: Labor market, minimum wage, Supply and Demand, Levels of technical education 

and vocational training level. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El salario es la retribución básica por el trabajo humano. La economía se focaliza, entre muchas 

temáticas, en determinar las causas y variaciones en los salarios, el nivel de empleo y el nivel de 
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ingresos. En la actualidad, esto revista de gran importancia, para tratar de entender el desempleo 

(entiéndase como fenómeno cíclico, friccional, estacional, entre otros), como uno de los 

problemas económicos más graves que aqueja a la sociedad actual. 

     Encontrar como atender, por un lado, la necesidad de los empleadores de generar beneficios a 

través de una organización eficiente de una empresa y, por otro, distribuir de manera equitativa 

con los empleados los resultados de la actividad económica para que puedan tener una vida digna 

con su familia, es el objetivo de la organización laboral. 

     Por otro lado, El mercado laboral ha sufrido grandes cambios durante las últimas décadas. El 

rápido avance tecnológico, la apertura del comercio internacional, entre otros factores, han 

causado un cambio estructural en la manera cómo funciona la economía laboral, la cual está 

conformada por trabajadores y empleadores o mejor aún, por la intrínseca interacción entre 

oferta y demanda. 

Al finalizar cada año se define en Colombia la variación del Salario Mínimo Legal Vigente 

(SMLV). Esto despierta un amplio debate en el que intervienen los entes gubernamentales 

conformados por los sindicatos oficiales de trabajadores, los gremios de producción 

(Empresarios) y el Gobierno Nacional (Ministerio del Trabajo). Cada integrante de la mesa de 

negociación expone sus puntos de vista, teniendo como fin ajustar el incremento salarial para el 

nuevo año contable sobre la base de las variables y consideraciones políticas, sociales y 

económicas que cada uno de los negociadores representa. Son los resultados de estas 

negociaciones los factores que inciden directamente en fenómenos socioeconómicos como la 

pobreza, el desempleo, el bienestar social, entre otros, y que no siempre tendrán los efectos 

necesarios para la consecución de la sostenibilidad laboral para cada individuo.  
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     En los últimos 30 años la economía colombiana ha exhibido altas tasas de desempleo, 

especialmente para la población más vulnerable: jóvenes, mujeres, personas en discapacidad y 

adultos mayores. Su inflexibilidad a disminuir ha conducido a que se presente la reducción del 

desempleo como una de las principales preocupaciones de los entes administrativos del Estado y 

se incluya su reducción como ruta fundamental dentro de los planes de desarrollo nacional de 

corto, mediano y largo plazo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El mercado laboral es en principio un mercado como otros, sujeto a la oferta y la demanda. Sin 

embargo, tiene distintas connotaciones. Por ejemplo, cuando suben los salarios no siempre 

aumenta la cantidad de trabajo ofrecida porque los individuos pueden disminuir su cantidad de 

trabajo ofertada debido a que aprecian más el ocio. Representado por la demanda y la oferta de 

trabajo, es decir los trabajadores y los empleadores respectivamente. 

     Uno de los problemas clásicos de la economía moderna es la diferencia de poder  de 

negociación entre oferta y demanda de trabajo. El principal argumento a favor de la 

representación de los trabajadores a través de los sindicatos que sin una objetiva representación 

de este tipo podría llevar al mercado a una fehaciente inestabilidad de poder entre el trabajador y 

el empleador. Con estos elementos se quieren garantizar la equidad y la justicia social en un 

entorno de mercados donde se trate de evitar en forma general el predominio de una de las 

colectividades. 

     En este sentido, las asociaciones de trabajadores y empleadores (sindicatos y asociaciones 

empresariales) deben por norma realizar negociaciones a través de las denominadas 

convenciones colectivas, que influyen a la par del mercado en las condiciones laborales y 

económicas de todos los trabajadores. La legislación en materia laboral privilegia regulaciones 

de empleo y remuneraciones uniformes, en lugar de reglas descentralizadas más favorables para 

los empresarios, fortaleciendo el poder de aquellos gremios patronales y sindicales. Esta 

estructura del mercado es el fruto de una síntesis con el funcionamiento de la competencia en el 

mercado laboral, si bien bajo ciertas circunstancias se pueden llegar a obstaculizar los procesos 

de modificación que se realizan anualmente. 
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El término política de empleo abarca todas las actividades de la política económica destinadas a 

incidir en la situación de empleo del factor de producción trabajo. En cambio, la política del 

mercado laboral, sólo comprende las medidas con influencia directa sobre la oferta y demanda 

del mercado mismo.   

     Actualmente la dinámica en el mercado laboral índica que, de los grupos más vulnerables al 

desempleo, son los jóvenes menores de 25 años y las mujeres la población más propensa al 

desempleo. Aunque hay que aclarar que —infortunadamente— estas últimas han mantenido tasas 

de desempleo dos veces mayor a la de hombres y trabajadores con menor nivel educativo (Henao 

y Parra, 1998). 

Desde la literatura se sospecha que una de las probables causas para esta situación podría ser 

la imposición de un salario mínimo, con el que se desplaza a los jóvenes a una condición de 

desempleo. Por tal motivo, en el presente trabajo se pretende realizar una armonización entre  

oferta y demanda del mercado laboral en la ciudad de Pereira, contrarrestándolo con el salario 

mínimo (SMLV) de  jóvenes con estudios técnicos y profesionales ubicados en el rango de edad 

de 17 y 25 años.  

La legislación sobre el salario mínimo tiene como objetivo proteger el poder de compra de 

los trabajadores de bajos ingresos, aliviar la pobreza, reducir la desigualdad del ingreso, entre 

otros propósitos (Stigler, 1998). La efectividad de esta política económica ha sido puesta a 

discusión, debido a que los aumentos del costo de contratación podría tener efectos negativos 

sobre el nivel de empleo y —eventualmente— sobre el producto. 

El salario mínimo y sus efectos económicos, especialmente sobre el mercado laboral, han 

sido bastante refutados en la literatura índole internacional, especialmente desde el artículo de 
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Card y Krueger (1994, p.1). En la actualidad existen dos puntos de vista claramente opuestos 

respecto de las bondades del salario mínimo. El primero plantea cómo un incremento del salario 

mínimo produce una reducción en el empleo, lo cual está basado en una teoría competitiva del 

mercado laboral. Sin embargo, es claro que los mercados laborales pueden presentar rigideces en 

los ingresos o distorsiones por parte de los oferentes y de los demandantes de trabajo; esto 

implicaría que un incremento en el salario mínimo no lleve necesariamente a una reducción del 

empleo. El segundo, en el caso de los ingresos, el consenso es más uniforme ya que se espera 

que el salario mínimo tenga un efecto positivo sobre estos últimos, no obstante, dadas las 

características del mercado laboral, éste puede tener un efecto ambiguo. En general, en 

Latinoamérica se puede observar un efecto positivo de este sobre los ingresos (Maloney y 

Nuñez, 2001).           

En cuanto a los efectos sobre el mercado laboral, la evidencia empírica para Colombia 

muestra que un incremento salarial responde de forma diferente según donde se encuentre el 

individuo en la distribución del salario. Sin embargo, el efecto sobre el empleo es algo más 

confuso, ya que, sobre el total de empleo generado, un incremento en el salario mínimo lo 

disminuye. Pero al analizar grupos particulares —concretamente el caso de los jóvenes— hay 

evidencia, aunque muy débil, de un aumento en el empleo ante incrementos en el salario mínimo 

(Hernández, 2008, p.2). 

Por tal motivo, se llegó a la necesidad de realizar una mirada al mercado laboral con 

respecto al salario mínimo como incentivo de los jóvenes técnicos y profesionales entre 17 y 25 

años de la ciudad de Pereira. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. GENERAL 

Examinar el mercado laboral con respecto al salario mínimo como incentivo de los jóvenes 

técnicos y profesionales entre 17 y 25 años en la ciudad de Pereira.  

3.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar los efectos del salario mínimo sobre la oferta de los jóvenes técnicos y 

profesionales entre 17 y 25 años de edad en la ciudad de Pereira. 

 Identificar, desde la oferta, qué tan atractivo resulta a los jóvenes de la ciudad de Pereira el 

salario mínimo para ingresar al mercado laboral. 

 Conocer a partir  de la demanda  los perfiles profesionales según la formación académica del 

sujeto de estudio. 

 Describir las principales características para la demanda laboral de jóvenes con estudios 

técnicos y profesionales de la ciudad de Pereira.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1. Relación entre Salario Mínimo y Desempleo Juvenil.  

Los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo. Lo único que los identifica es la edad. Acuden 

al mercado laboral en condiciones distintas. El punto de partida de su carrera laboral se da bajo 

dotaciones distintas (escolaridad; relaciones sociales). Es una carrera desigual. Desde su punto de 

partida se anticipa la posición y el rol que desempeñarán en la sociedad. 

     A los 24 años casi todos han culminado su ciclo escolar. Claro está que algunos, la gran 

mayoría, lo han terminado tempranamente y ya, a esa edad, gozan de experiencia laboral. Por su 

edad, género y escolaridad, su inserción en el mercado así como su ciclo de vida laboral va a ser 

diferente. El mercado de trabajo – según su escolaridad – se encargará de asignarles una 

ocupación, un status y una posición dentro de la sociedad.  

     Los estudios a nivel internacional han dirigido su atención hacia la relación existente entre el 

salario mínimo y el desempleo juvenil. Estos responden básicamente a dos visiones. La primera 

considera probable que la población joven activa perciba ingresos laborales iguales o cercanos al 

salario mínimo y por lo tanto, sea sensible a las variaciones de éste. La segunda visión considera 

que el desempleo juvenil tiende a ser más alto que el del adulto, debido –probablemente – al 

hecho de que el salario mínimo estaría excluyendo a esta población joven del mercado laboral 

(Ghellab, 1998, p.9).  
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Los efectos de los aumentos del salario mínimo también han sido analizados en otras 

economías. En Colombia durante la década de 1980 se generó un incremento del desempleo 

entre el 2 y 12% dentro de trabajadores de bajo nivel productivo en respuesta al aumento del 0% 

en el salario mínimo (Bell, 1997). Puerto Rico reportó en 1977 despidos masivos frente a un 63% 

de aumento en el salario mínimo, equivalente al promedio del salario del sector manufacturero 

(Freeman y Freeman, 1991). Estudios en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 

Brasil (entre muchos otros países) muestran también elasticidades negativas en el aumento del 

salario mínimo (Neumark y Wascher, 2007). 

Aunque el estudio de esta materia se inició alrededor de los años 70 del siglo pasado, se  

puede aseverar que cuenta con un preponderante importante presente. Muestra de ello es el más 

reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Latinoamérica, en el 

que se apunta que la tasa de desempleo del mercado laboral para los jóvenes en edades entre 15 y 

24 años seguirá en alza. 

Según el informe “Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil” de la OIT, en el año 2013 

habrá cerca de 73,4 millones de jóvenes desempleados en el mundo, casi 3,5 millones más que 

en 2007 y 0,8 millones más que 2011. Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo, 

afirmó que esta situación seguirá empeorando a nivel mundial. Sus estudios indican que entre 

2012 y 2018 el número de jóvenes desempleados va a aumentar en más de dos millones, lo que 

equivale a una progresión de cerca del 25%. 

De esta manera, el análisis del efecto del salario mínimo sobre el desempleo juvenil reviste 

connotaciones no sólo de carácter económico (como sus implicaciones sobre la productividad 
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laboral y con ello en el potencial de crecimiento de un país); sino también sociales, desde su rol 

como redistribuidor del ingreso monetario y las oportunidades sociales que esto significa. 

    

4.2. MARCO DE  ANTECEDENTES 

Aguirre (2011) analizó los efectos del salario mínimo sobre el status laboral de los  jóvenes en 

Colombia y estimó funciones de ingresos a partir de la teoría del capital humano para las 

personas entre 12 y 25 años. La metodología utilizada en su trabajo reconoce la posible 

existencia de un sesgo de selección en la muestra, debido a que sólo se observa el salario de 

quienes están empleados y reportan salarios. Esta investigación emplea los datos provistos por la 

Encuesta de Hogares del DANE para el segundo trimestre del año 2006. La muestra se 

circunscribe a hombres y mujeres entre 12 y 25 años de edad, de las trece principales áreas 

metropolitanas de Colombia.     

     Esta investigación concluyó que la existencia de un salario mínimo afecta negativamente la 

situación de ocupación, desocupación e inactividad del joven en el mercado laboral colombiano. 

Bajo esta situación, la presencia del salario mínimo implica que las personas entre 12 y 25 años 

al ofrecer su fuerza laboral posiblemente no encuentren empleo o (de ser necesario) se ubiquen 

en actividades con bajos salarios, lo que conduce intrínsecamente a un incremento en las tasas de 

desempleo juvenil y general y a la informalidad laboral. 

     Ante este panorama, los jóvenes deberían aplazar su ingreso al mercado laboral por medio de 

una mayor permanencia en la escolaridad, incrementando su probabilidad de ocuparse en el 

sector formal y de adquirir la experiencia necesaria para obtener unos mayores ingresos a lo 

largo de sus vidas. La relación entre la existencia del salario mínimo y la condición laboral de la 
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población ubicada entre 12 y 25 años, deja en evidencia que a pesar de que algunos jóvenes 

vacantes posean un mayor nivel educativo que los empleados, ostentan una menor experiencia 

que reduce las probabilidades de estar ocupados en condición de asalariado.  

Contribuciones previas al análisis del caso Colombiano, como las de Lora y Herrera (1993), 

mostraron una serie de efectos del salario mínimo en materia de desempleo, ingresos, precios, 

balanza de pagos, ciclo económico, informalidad y distribución del ingreso. En su modelo de 

equilibrio general existe un salario mínimo para los trabajadores urbanos no calificados que 

origina desempleo e informalidad. Los resultados de Bell (1997), reflejan que el efecto del 

salario mínimo fluctúa entre el -3.3% y -0.3%, el que puede ser considerado un poco alto. Esto es 

explicado por la proporción de trabajadores que son afectados por el salario mínimo (alrededor 

del 56.1% en promedio entre los años 2000 y 2004), que es un mucho mayor que en los países 

desarrollados. 

         Núñez y Bonilla (2001) evaluaron la posibilidad de estar empleado, encontrando que el salario 

mínimo tenía un efecto negativo sobre el empleo, especialmente en el caso de trabajadores que 

ganan menos del salario mínimo.  

      Hernández y Lasso (2003) consideraron analizar ecuaciones de demanda de trabajo para 

adultos, jóvenes y para trabajadores calificados y no calificados durante el período 1984-2000. 

Encontraron que el salario mínimo no es un determinante de la demanda de trabajo en ningún 

caso, mientras que el ciclo económico sí lo es. Adicionalmente, concluyeron que los aumentos en 

el salario mínimo tendrían un efecto positivo en el empleo de los jóvenes y un efecto negativo en 

el de los adultos. Sin embargo, estos resultados no consideran el efecto sustitución entre trabajo 

de jóvenes y adultos y el efecto ingreso ante cambios del salario mínimo, por lo que los autores 
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usaron otras ecuaciones analíticas. En este último caso, encontraron que un aumento del salario 

mínimo de 10% disminuye la demanda de trabajo de los jóvenes en 1.3% y la de los adultos en 

0.9% por el efecto sustitución. No obstante, el efecto escala (el efecto positivo del crecimiento 

económico) compensa con creces el efecto sustitución, haciendo que el efecto total de un 

aumento del salario mínimo sobre la demanda trabajo de los jóvenes y de los adultos sea 

positivo.  

Arango y Pachón (2004) concluyeron que el salario mínimo mejora los percentiles 

superiores de la distribución en perjuicio de los inferiores. Para los autores el salario mínimo 

tiene efectos regresivos al desmejorar las condiciones de vida de las familias cuyos ingresos se 

ubican en la parte baja de la distribución. Encontraron, por último, que el salario mínimo tiene un 

efecto negativo sobre la probabilidad de ser empleado máxime si se es mujer, o se posee escaso 

capital humano. 

     Hernández y Pinzón (2006) utilizaron la metodología pooled panel con la Encuesta continua 

de Hogares (DANE) entre 2000 y 2004 para estimar la probabilidad de estar empleado. A 

diferencia de lo encontrado por investigaciones anteriores, observaron que el salario mínimo 

tiene un efecto positivo sobre el empleo de las personas entre 18 y 25 años, así: un incremento 

del 10 % del salario mínimo incrementa el empleo en un 15,9%. Los autores explicaron que este 

resultado se puede deber a la existencia de una situación entre jóvenes y adultos, debido a que los 

costos de contratación de jóvenes son menores que los de adultos. No obstante, el estudio se 

enfoca en los ingresos, más no salarios y no controla por el número de horas trabajadas, lo que 

puede estar afectando los resultados. 
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     Finalmente, en su estudio sobre la remuneración de los servidores públicos en Colombia, 

Arango y Posada (2006) no encontraron evidencia alguna de movimientos conjuntos de largo 

plazo entre el salario mínimo y la remuneración de los funcionarios públicos, ni tampoco entre el 

salario real del sector privado y el salario mínimo vigente.  

     Como se observa, las percepciones sobre el impacto del salario mínimo en Colombia son 

bastantes diversas. Por lo tanto, en Colombia se deben realizar nuevos estudios sobre los 

determinantes y efectos del salario mínimo en vista del mayor nivel educativo alcanzando por la 

población, la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, la relevancia de los costos laborales 

distintos del salario, los altos niveles de informalidad de la economía, la poca y lenta reacción de 

los salarios del mercado ante situaciones de desempleo como las ocurridas al finalizar el decenio 

anterior y las altas tasas de subempleo las cuales merecen una especial atención pues pueden 

entenderse como resultados sub-óptimos dadas las múltiples rigideces que identifican el mercado 

laboral colombiano. 

4.3. MARCO LEGAL 

El salario mínimo en Colombia fue legalmente constituido mediante la ley 6 de 1945, cuyo 

artículo 4 dispone que: regirán por el término que en ellos indique, los salarios mínimos para 

cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, ganadera o 

agrícola de una región determinada, de conformidad con el costo de vida, las modalidades del 

trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, los sistemas de redistribución del ingreso o la 

capacidad económica de las empresas, previo concepto de comisiones paritarias de patronos y 

trabajadores.  
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Sin embargo, la ley se hizo efectiva a partir de 1949, por medio del Decreto 3871, con el 

cual se fijó por primera vez en Colombia el salario mínimo: su valor fue de dos pesos diarios. En 

1950 el salario mínimo fue definido como: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para 

subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural” 

(Arenas y Cadavid, 2007, p. 195).  

Anteriormente, y hasta mediados de la década de los ochenta del siglo XX, existía una 

amplia gama de salarios mínimos: por ejemplo, el Decreto 236 de 1963 (que reglamentaba la ley 

1 de 1963) estableció salarios por departamentos y tamaños de empresa; el Decreto 240 de ese 

mismo año reajustó el salario mínimo en el sector agrícola y de los trabajadores menores de 

dieciséis años (Arenas y Cadavid, 2007, p. 197-202). El Decreto 577 de 1972 fijó salarios por 

sector (manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción, primario, entre otros), por 

zona del país y por tamaño de empresa, entre otros elementos.  

La unificación del salario mínimo se produjo en 1983 (Decreto 3506). Los argumentos que 

llevaron a dicha medida estaban relacionados con:  

La eliminación de una injusta discriminación en perjuicio de los trabajadores del 

sector rural. El proceso de ajuste culminó el 1 de julio, fecha a partir de la cual hubo 

un salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos que estaban 

colocados en este nivel de remuneración (Citado en Posso, 2010). 

En el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 (capítulo 2: sobre los derechos sociales, 

económicos y culturales), señala que la ley laboral deberá tomar en cuenta, la remuneración 

mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo como uno de sus 

elementos básicos (Posso, 2010). 
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De acuerdo con la ley 278 de 1996, la Comisión debe “fijar de manera concertada el salario 

mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna 

para el trabajador y su familia” (Arango, Herrera y Posada, 2008).  

En la actualidad, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y 

Salariales es la encargada de proponer el salario mínimo a finales de cada año. Dicha comisión 

está conformada por igual número de representantes del Gobierno, los empresarios y los 

sindicatos oficiales.  
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4.4. MARCO TEÓRICO 

A partir del modelo estándar de competencia en el mercado laboral, se infiere que un aumento 

del salario mínimo afectará negativamente el empleo de quienes se encuentran ubicados en la 

parte inferior de la distribución de salarios (suponiendo un salario mínimo superior al de 

equilibrio). Esta teoría ha sido comprobada con análisis de series de tiempo de la fuerza laboral 

agregada para el caso de Estados Unidos (Brown et al. 1982). La evidencia sugiere que un 

aumento de 10% del salario mínimo reduce el empleo juvenil (quienes principalmente se 

encuentran sujetos al salario mínimo) entre 1 y 3% (Wellington, 1991 y Klerman, 1992, 

encuentran efectos menores y cercanos al 1%). El uso de datos de panel también ha sido 

utilizado, con similares conclusiones, esto es, que un aumento del salario mínimo reduce el nivel 

de empleo. Neumark y Wascher (1991) encuentran elasticidades de -0.1 a -0.2.      

En un marco perfectamente competitivo, con trabajo homogéneo, un mínimo salarial 

efectivo reduciría el empleo; en cambio, como referencia de una estructura monopsonística de 

mercado de trabajo podría producirse justamente el efecto contrario. Existen algunos estudios 

que demuestran estos resultados, por ejemplo: existe un amplio consenso en aceptar que la 

fijación de un salario mínimo destruye el empleo entre los trabajadores menos cualificados 

(Hashimoto y Mincer, 1970; Hamermesh, 1981; Solon, 1985). De igual forma hay autores que 

obtienen un resultado contrario a lo expuesto anteriormente. Es el caso de Card y Krueger 

(1984), Manning y Machin (1986) y Dolado (1996) quienes han evidenciado empíricamente este 

hecho.  

Esta discrepancia se explica —al menos en parte— por los diferentes supuestos que pueden 

aceptarse acerca del funcionamiento del mercado laboral. Sí se considera un mercado 

competitivo, entonces se puede describir su funcionamiento con un modelo de oferta y demanda, 
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con lo que un salario mínimo reduciría el empleo. Si por el contrario se examina el mercado 

desde supuestos no competitivos, un mayor salario puede tener el efecto paradójico de aumentar 

el empleo.  

4.4.1. Salario y Empleo de los Jóvenes 

4.4.1.1. Impacto del Salario Mínimo en Empleo Según la Teoría Económica 

Según la teoría neoclásica, en un mercado laboral perfectamente competitivo se debe fijar un 

salario mínimo superior al del equilibrio o este mismo resultaría en una pérdida de empleos 

(cuya magnitud dependerá de la elasticidad de la demanda de trabajo). En este modelo se da por 

sentado que el trabajo es totalmente homogéneo y, por lo tanto, perfectamente sustituible, debido 

a que ante el aumento relativo del costo del trabajo, este tendería a sustituirse por capital. Por 

otro lado, en un modelo que contemple la existencia de empleo calificado y empleo no 

calificado, el aumento del salario mínimo resultará en la sustitución de puestos trabajos no 

calificados por trabajo calificado de mayor productividad. 

El razonamiento seguido a partir de este modelo simple de oferta y demanda ha permeado 

todas las discusiones sobre el impacto del salario mínimo sobre el empleo. En el modelo 

neoclásico, el salario mínimo aplicaría sobre el total del empleo así como todos los empleadores 

pagarían al menos el mínimo a sus trabajadores. Sin embargo, un importante porcentaje de 

individuos trabaja por cuenta propia y en menor proporción existen los trabajadores familiares no 

remunerados, categorías que no están influenciadas por el salario mínimo. 

Al afrontar el desafío del empleo en los jóvenes, es importante tener presente el Programa de 

Trabajo Decente y el Programa Global de Empleo de la OIT; la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas; la Declaración de Filadelfia de la OIT; la Declaración de la OIT referente a los 
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principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento; las normas internacionales 

del trabajo relativas al empleo y a los jóvenes; las conclusiones de la Reunión tripartita sobre el 

empleo de los jóvenes: el camino a seguir (Ginebra, 13 a 15 de octubre de 2004); el informe de la 

Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización; y la participación de la OIT 

en la iniciativa interinstitucional de la Red de Empleo de los Jóvenes.   

 

4.4.2. Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1928) 

Según la teoría del salario y modelo de salario mínimo, este es: 

Aquel nivel de salario por debajo del cual las partes en un contrato de trabajo no 

pueden pactar una remuneración, salvo autorización legal expresa. Este nivel 

mínimo debe tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, 

como también factores económicos, incluyendo los requerimientos del desarrollo 

económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener 

un alto nivel de empleo (Bronstein, 1993, p. 9). 
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4.4.3. Modelo competitivo 

En este modelo se supone que todos los trabajadores son homogéneos, es decir, tienen el mismo 

nivel de cualificación y desarrollan el mismo esfuerzo en su trabajo. Además, se supone que cada 

trabajador recibe como remuneración el valor de su productividad marginal. El salario y el 

empleo de equilibrio, Wo  y Lo respectivamente, se determinan gráficamente por la intersección 

de las curvas de demanda de trabajo (D) y oferta de trabajo (S), como se aprecia en la figura 1. Si 

se establece un salario mínimo Wm en el mercado, por encima del salario de equilibrio, el 

empleo se contrae desde Lo hasta L2 (la causa de ésta pérdida de empleo se encuentra en que 

estos trabajadores poseen un valor del producto marginal inferior al salario mínimo). La cuantía 

de la caída en el empleo depende de la elasticidad de la curva de demanda de trabajo. Cuanta 

más elástica es la curva de demanda, mayor es la reducción en el empleo (Gómez, 1997). 

 

FIGURA 1. EFECTOS DEL SALARIO MÍNIMO EN UN MERCADO LABORAL 

COMPETITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Echavarría, Vázquez y Villamizar, 2008). 
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4.4.4. El Salario Mínimo en un Modelo de Monopsonio 

En este modelo se supone que existe un único comprador del factor trabajo; se trata, por lo tanto, 

de un mercado laboral no competitivo. En este tipo de mercado el coste marginal del factor 

excede, para cada nivel de empleo, al salario o coste medio del trabajo. Es decir, la curva de 

coste marginal está por encima de la curva de oferta de trabajo, como se aprecia en la Figura 2. 

El empleo de equilibrio en monopsonio, E0, se determina por la intersección entre la curva de 

ingreso de la productividad marginal del trabajo (IPMgL) y la curva de coste marginal del factor 

(CMgL). El salario de equilibrio, W0, es establecido por la curva de oferta (SL). La remuneración 

recibida es, por tanto, inferior al ingreso de la productividad marginal del trabajo. Los efectos del 

salario mínimo dependen, en un mercado de monopsonio, de la cuantía de dicho salario. Si se 

establece, por ejemplo, un salario mínimo Wm por encima del punto a, los resultados son los 

mismos que en competencia perfecta (se produce una reducción en el empleo). Si por el 

contrario, se fija un salario mínimo en el intervalo acotado por los puntos b y c, se produce un 

incremento en el empleo por encima de E02. Por último, si se establece el salario mínimo entre 

los puntos C y a, el empleo crece, pero por debajo del nivel de empleo competitivo. En 

definitiva, la promulgación de una ley de salario mínimo puede dar lugar tanto a una reducción 

del empleo, como a un cierto crecimiento del mismo (González, Jiménez y Pérez, 2003).  
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FIGURA 2. EFECTOS DEL SALARIO MÍNIMO EN UN MERCADO LABORAL 

MONOSOPNÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Echavarría, Vázquez y Villamizar, 2008).  

 

Un caso diferente al modelo competitivo es el de monopsonio —un solo demandante de 

mano de obra— (Stigler, 1998). Un monopsonio ejerce su poder de mercado pagando un salario 

menor al que se pagaría en un mercado competitivo. Un monopsonista no puede adquirir una 

cantidad ilimitada de un mismo insumo a un precio uniforme; el precio que debe pagar por cada 

unidad adquirida viene dado por una curva de oferta del mercado del insumo, es decir, el precio 

que tiene que pagar  el monopsonista es función creciente de la cantidad que adquiera [w = w 

(L); w´>0]. 

     A diferencia del caso competitivo (en el que la empresa en competencia perfecta puede 

contratar todos los trabajadores que aspire por un salario de mercado), la firma que enfrenta un 

monopsonio tiene pendiente positiva, se enfrenta a una curva de oferta horizontal; si desea 

contratar un trabajador adicional debe pagar un salario mayor para incentivarlo, para atraerlo. 

Debido a que el monopsonio debe pagar el mismo salario a todos los trabajadores (incluyendo 
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los que ya tenía contratados), el costo marginal del último trabajador contratado (CM) está por 

encima del salario que recibe este trabajador. 

El monopsonio maximizador de beneficios contrata trabajadores hasta el nivel en el que la 

curva de CM corta la curva de demanda por trabajo (D); Por ello, el salario es determinado por la 

curva de oferta (W). Si se compara este resultado con el de un equilibrio competitivo, se 

encuentra que la cantidad de trabajo contratado y (probablemente) los salarios son menores en un 

mercado monopsonico. 

Al introducir un salario mínimo (Wm) en un mercado monopsonico, el empleador se 

convierte en un tomador de precios y cualquier trabajador que contrate gana un salario igual  al 

mínimo. Es decir, el costo marginal de contratar un trabajador se torna constante. Si el salario 

mínimo es fijado por encima del salario de monopsonio, pero por debajo del de competencia 

perfecta, el nivel de empleo aumenta y el salario, por lo tanto, también. Sin embargo, si el salario 

mínimo es fijado por encima del salario de competencia perfecta, el empleo se puede reducir a 

un nivel inferior al del caso competitivo (Herrera, Arango y Posada, 2008).  

 

FIGURA 3. EFECTO DEL SALARIO MÍNIMO CON UN MONOPSONISTA 
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Fuente: (Echavarría, Vázquez y Villamizar, 2008).   
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Brown, Gilroy y Kohen (1982) señalan que el modelo de monopsonio no había dado lugar a 

muchas investigaciones. Aun así, este estudio muestra los efectos del aumento del salario 

mínimo federal sobre el empleo de la industria de comidas rápidas en Texas en 1991 y del 

aumento del salario mínimo (en julio de 1988) sobre el empleo de baja calificación en California. 

Respectivamente Katz y Krueger (1992) y Card (1992) acudieron a la posibilidad de qué sus 

resultados estuvieran indicando la existencia del poder del monopsonio en el mercado de trabajo 

de baja calificación.  

Esto significa que existen unas funciones de oferta y demanda laboral con el carácter 

habitual, que son el resultado de una infinidad de decisiones individuales. Dichas funciones de 

oferta y demanda laboral están naturalmente condicionadas en su forma y posición por las 

restricciones institucionales anteriormente mencionadas. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Una de las funciones del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) es el aporte al proceso 

de articulación del sistema educativo con el sector productivo, así como acercar a los estudiantes 

y profesionales al complejo ámbito de la oferta y la demanda laboral. De tal manera, se ha 

desarrollado un instrumento de recolección de información que permite dar cuenta de la 

percepción de los empleadores sobre las competencias generales que tienen los jóvenes recién 

graduados (técnicos y profesionales) que están contratando. 

En la ejecución del proyecto se revisaron posibles fuentes de información respecto a la 

demanda laboral en Pereira y se realizó, además, un proceso de revisión y discusión acerca de la 

metodología para el alcance de los objetivos planteados.  
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5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La metodología de investigación que se llevará a cabo en el presente trabajo tiene como principal 

referente un nivel descriptivo.  

5.2. SUJETO DE ESTUDIO. 

Se definió una población de personas jóvenes en un rango de edad entre los 17 y 25 años y con 

nivel de profesionalización (técnicos y profesionales, principalmente).  

     Se analizó desde la oferta, un grupo de personas (hombres y mujeres entre los 17 y 25 años) 

con estudios técnicos y profesionales, con el objeto de determinar qué tan atractivo suele ser el 

salario mínimo dentro de esta población estudiada.   

Desde la demanda se eligió como foco las empresas que requieran un personal técnico y 

profesional, conocer qué percepción tiene estas empresas acerca de estos perfiles y conocer su 

nivel contratación, para identificar si existen posibles brechas en los empleos generados, dado 

niveles de educación y factores diferenciales entre ser técnico y profesional.  

5.3. INSTRUMENTO DE ANÁLISIS. 

Se diseñó una encuesta esquematizada de la siguiente forma: preguntas cerradas, abiertas y 

dicotómicas; con el fin de recoger información necesaria para dar respuesta a los objetivos que se 

plantearon desde la oferta y la demanda. 
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5.3.1. Oferta 

  No             PREGUNTAS                                                                            OBJETIVO AL QUE  

                                                                                                                         RESPONDE  

                                                                                                      

                                                                                                                                   

  

1 ¿Trabaja Actualmente?                                                                                   1    2                                                

                                                                 

2          En su primer trabajo su sueldo estaba entre                                                   1    2    

 

3         ¿Está satisfecho con el salario que recibe?                                                            2 

 

4         El salario  mínimo es un incentivo para trabajar                                                   2 

 

5        ¿Las condiciones salariales  para usted son buenas?                                        1    2 

  

6         ¿El salario  que recibe  es un incentivo  para seguir  

             Estudiando?                                                                                                   1    2                 

 

 

 

                                                                                             

7         ¿Cree que la imposición de un salario mínimo, influye 

     de manera positiva o negativa  en la toma de decisiones  

            para acceder al mercado laboral, es decir  como un buen  

            Instrumento de política sectorial?                                                                   1    2 

 

8            ¿El salario que recibe  retribuye su inversión académica?                            1 

  

9            ¿Considera que el salario  que recibe  mejora sus condiciones   

               de vida?                                                                                                         1  2 

 

10          ¿Que salario considera usted que se debería ganar?                                      1   2 
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5.3.2. Demanda 

No.             PREGUNTAS                                                                        OBJETIVO AL QUE  

                                                                                                                    RESPONDE  

                

 

1            ¿A qué sector económico pertenece su empresa?                                         General  

 

2            ¿Su empresa ha contratado profesionales Universitarios o  

 Técnicos?                                                                                                   3   4 

 

3            ¿Qué porcentaje  de profesionales san contratados  por su empresa?             3   4 

 

4            ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?                                                General  

 

5            ¿Que  promedio de edad tiene la empresa para contratar?                                    4 

     

6            ¿Cuál es en promedio el pago mensual para un técnico  o profesional                   

                 Contratado por su empresa?                                                                           3   4                  

7            ¿Qué tipo de perfil o estudio necesita  mayoritariamente los operarios           3   4 

               para   acceder a su empresa? 

 

 

8           ¿Qué opinión le merece el desempeño de los recién egresados  

              al mercado laboral?                                                                                                    4 

 

9           ¿La formación  del egresado llena las expectativas  y necesidades  

      de la empresa?                                                                                                4 

 

10           ¿Existen  factores diferenciales  en los salarios  de acuerdo a su profesión           3   4 

               Experiencia o nivel educativo?             
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5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO.  

5.4.1. Desde la oferta 

Se realizó un trabajo de campo con una muestra investigativa de individuos con estudios técnicos 

y profesionales de distintas instituciones educativas y en el rango de edad entre 17 y 25 años, 

egresaron. Con esta muestra se pretende indagar respecto de la valoración de los jóvenes 

profesionales de la ciudad sobre el salario mínimo.  

5.4.2. Desde la demanda 

Se realizó un trabajo de campo visitando las empresas con el fin de aplicar una encuesta  

diseñada para empleadores y así obtener información sobre la percepción que se tiene de los 

técnicos y profesionales entre 17 y 25 años; evaluando las aptitudes y percepción que tienen las 

empresas de los egresados con nivel de formación técnico y profesional.  

Se recurrió a la consulta de los puntos de empleo de algunas instituciones educativas de la 

ciudad, con el propósito de recolectar información relacionada con la oferta y la demanda laboral 

y la caracterización del joven profesional que las empresas de la ciudad requieren. Entre las 

instituciones visitadas estuvieron: Unitécnica, American Business School, Corporación 

Universitaria Remington, INEC, CIAF, Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pereira, 

ANDAP, SENA, Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Libre Seccional Pereira 

y la Universidad Católica de Pereira. Se convocó y se seleccionó información directamente de 

las bases de datos de algunas de las empresas más reconocidas de la ciudad. Otras indagaciones 

se realizaron por medio de encuestas telefónicas, esto para agilizar el contacto con las fuentes y 

abarcar el proceso de muestreo.  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El resultado operativo del instrumento aplicado a empresas pertenecientes a los sectores 

económicos de industria, comercio y servicios; se inició con la recolección de datos a partir de la 

selección laborar —por parte de las empresas— de personal con el perfil de operarios y 

trabajadores. Estas convocatorias laborales se encontraron referidas en las “bolsas” de empleo de 

los Institutos académicos técnicos y profesionales y del Observatorio Laboral del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA).  

 

GRÁFICO 1. PEREIRA, PORCENTAJE DE POBLACIÓN JUVENIL ENCUESTADA 

QUE SE ENCUENTRA OCUPADA, NOVIEMBRE DE 2013  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, se evidencia que para el total de encuestados, el 94,1% se 

encuentra laborando actualmente y tan solo el 5,9% se haya en condición de desempleado, este 

porcentaje permite analizar que el perfil seleccionado puede tener mayor acceso al mercado 

laboral, no obstante como se verá más adelante, el nivel de contratación se inclinará más por uno 

de los dos perfiles seleccionados.  

94,1% 

5,9% 

SI  

NO  
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GRÁFICO 2. PEREIRA, PORCENTAJE DE POBLACIÓN JUVENIL, QUE EN SU 

PRIMER TRABAJO ESTABA ENTRE 0 A 1 SALARIO MÍNIMO, 1 A 2 Ó 5 SMMLV EN 

ADELANTE, NOVIEMBRE 2013 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

Esta gráfica, muestra que en un 72,5% de los encuestados, su primer sueldo se encontraba entre 0 

y 1 salario mínimo, porcentaje que corresponde a los técnicos en su gran mayoría y tan solo el 

27,5%  estaba en un rango de 2 a 4 SMMLV,  lo que refleja una disparidad entre los salarios del 

perfil encuestado jóvenes técnicos y profesionales. 

GRÁFICO 3. PEREIRA, % DE POBLACIÓN JUVENIL, SEGÚN NIVEL DE 

SATISFACCIÓN CON SU EMPLEO ACTUAL, NOVIEMBRE DE 2013 
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 Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

Esta pregunta se realizó con el propósito de saber el grado de conformidad en los salarios de 

acuerdo a su profesión; se observa allí, entre las opciones de respuesta el 35.3% está satisfecho 

con su salario, el 9.8% poco y encontramos un punto más alto del 54,9% de inconformidad,  

argumentando que mientras se puede tener un trabajo, su remuneración no es justa, lo que hacen 

que su nivel de satisfacción sea bajo,  sujeto a la condición particular de cada individuo. 

 

GRÁFICO 4. PEREIRA, PORCENTAJE DE POBLACIÓN JUVENIL OCUPADA QUE 

CREE QUE EL SALARIO MÍNIMO ES UN INCENTIVO PARA TRABAJA, 

NOVIEMBRE 2013 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

En la gráfica 4 se puede apreciar con claridad cuantas personas consideran que el salario mínimo 

es un incentivo para trabajar, existiendo una brecha muy corta entre las opiniones, ya que es muy 

relativo conocer que técnicos y/o profesionales están en condiciones de vida donde el hecho de 

59% 

41% 

SI  NO  
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trabajar y percibir un mínimo represente un bienestar individual o se convierte en una obligación 

familiar; siendo estas muy divididas.  

 

GRÁFICO 5. PEREIRA, PORCENTAJE DE INDIVIDUOS QUE CONSIDERAN COMO 

BUENAS LAS CONDICIONES SALARIALES COMO, NOVIEMBRE DE 2013 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

Los datos arrojados en la gráfica nos indican que a la pregunta si las condiciones salariales son 

buenas, encontramos que para la mayoría sienten conformidad,  siendo estas las condiciones por 

ley, relacionada a seguridad social, prestaciones, afiliaciones, entre otras, mientras que la otra 

mitad se siente inconforme o insatisfecho con sus condiciones salariales, dado al tipo de 

situación laboral que se encuentre.  

 

 

 

47,1% 

27,5% 
25,5% 

SI  NO  N/NR 
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GRÁFICO 6. PEREIRA, PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE CONSIDERAN QUE 

EL SALARIO QUE RECIBEN ES UN INCENTIVO PARA SEGUIR ESTUDIANDO, 

NOVIEMBRE 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

Los datos arrojados en la gráfica señalan puntos de vista diferentes, donde el 68,6% de los 

jóvenes técnicos y profesionales encuestados, contestan a la pregunta de si el salario es un 

incentivo para seguir estudiando respondieron que no, el cual consideran que el salario solo 

alcanza para sus necesidades básicas y adicionalmente argumentan que estudiar es cada vez más 

costoso, lo que hace que se dificulte en primera medida continuar preparándose académicamente, 

sin embargo el 31,4% respondió afirmativamente, opinando que tener un nivel de educación alto, 

les permitirá obtener mejores ingresos y por consiguiente mejorar sus condiciones de vida.  

31,4% 

68,6% 

SI  

NO  
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GRÁFICO 7. PEREIRA, PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE LA 

IMPOSICIÓN DE UN SALARIO MÍNIMO, INFLUYE DE MANERA POSITIVA O 

NEGATIVA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA ACCEDER AL MERCADO 

LABORAL, COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA SECTORIAL, NOVIEMBRE 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

La gráfica de la torta, denota que el 47,1%  de los encuestados opina que la imposición de un 

salario mínimo influye tanto positiva como negativamente en el momento de ingresar al mercado 

laboral, explicando que depende de la necesidad y de la restricción presupuestaria de cada 

individuo, objetando que este funciona más como un incentivo mas no como un sueldo que cubra 

las gastos. Por otro lado, el 29, 4% expresa que no influye de ninguna manera y que más bien el 

gobierno debería aumentar recursos en inversión para que aumenten los salarios. 

 

 

47,1% 

29,4% 

23,5% 

SI  NO  N/NR 
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GRÁFICO 8. PEREIRA, PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON A 

LA PREGUNTA SI EL SALARIO QUE RECIBE RETRIBUYE SU INVERSIÓN 

ACADÉMICA, NOVIEMBRE DE 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

 

Acá se puede apreciar que una alta tasa de encuestados afirma que el salario que recibe, no 

retribuye de ninguna manera su inversión académica, arrojando el 70,6 % un porcentaje en su 

mayoría capacitación técnica  superando la opinión de 29,4% restante que responde a su estado 

de su inversión y que devengan un sueldo que a largo plazo cubriría dicha inversión. 

GRÁFICO 9. PEREIRA, PORCENTAJE DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES ENTRE 

17 Y 25 AÑOS QUE CONSIDERAN QUE SU SALARIO MEJORA SUS CONDICIONES 

DE VIDA, NOVIEMBRE DE 2013 
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 Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la oferta. 

A la pregunta considera que el salario que recibe mejora sus condiciones de vida,  se observa que 

no hay una diferencia marcada,  lo que se deriva de la condición y situación de cada individuo, 

ya que si bien el individuo que solo recibe un ingreso para su auto sostenimiento no va hacer lo 

mismo que el individuo que es cabeza de hogar y debe responder por las necesidades que ésta 

conlleva para su núcleo familiar.  

 

GRÁFICO 10. PEREIRA, PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN JUVENIL, QUE PIENSA 

SOBRE QUE SALARIO SE DEBERÍA GANAR, NOVIEMBRE 2013  

 

39,2% 37,3% 

23,5% 

SI  NO  N/NR 

33% 

50% 

17% 
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

 

En este último gráfico, se tiene que para gran parte de los oferentes, el salario que deberían estar 

devengando, sería entre 3 y 4 smmlv, lo cual es claro que el salario mínimo es insuficiente y que 

la economía actual debería apostar por mejorar el estatus de la clase media y baja y hacer un 

esfuerzo por subirlo un poco más. 

 

 

 

GRÁFICO 11, PEREIRA, PORCENTAJE DE EMPRESAS Y SECTOR ECONÓMICO AL 

QUE PERTENECEN, NOVIEMBRE DE 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

 

En esta gráfica se observa que las empresas encuestadas se encuentran por sectores económicos, 

diferenciando que el 41,7% pertenecen al sector Industrial (Pereira – Dosquebradas), el 33,3% 

pertenece al sector Servicios y el 25,0% al sector Comercio, lo que hace que un joven al ingresar 

al mercado de trabajo tenga varias opciones en las cuales pueda desempeñarse laboralmente. 

41,7% 

25,0% 

33,3% INDUSTRIA 

COMERCIO 
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GRÁFICO 12, PEREIRA, PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HA CONTRATADO 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS Y TÉCNICOS, NOVIEMBRE DE 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

Para el total de las empresas encuestadas, el 100% han contratado técnicos y profesionales. 

GRÁFICO 13, PEREIRA, PORCENTAJE DE PROFESIONALES QUE SON 

CONTRATADOS POR LAS EMPRESAS, NOVIEMBRE 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

 

En la gráfica No. 3, se puede apreciar que más del 58% de las empresas encuestadas, tienen un 

nivel de contratación técnico mayor que el de los profesionales, con un 41,7% Nivel de 

Contratación profesional para ocupar cargos administrativos, comerciales, entre otros.  
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 Gráfico 14, Pereira, Número de Empleados con los que cuentan las Empresas, Encuesta 

Noviembre 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda 

A la pregunta, con cuántos empleados cuenta su empresa, la gráfica anterior se percibe que el 

83,3%, es decir la mayoría de encuestadas, cuentan con más de 200 empleados, esto arroja un 

dato positivo para los que quieran buscar un empleo en los sectores estudiados, el resto se 

dividen entre 50 y 200 empleados y el 11 y 50  empleados con el 8,3% respectivamente. 

 

Gráfica 15, Pereira, Promedio de Edad que tiene las Empresas para Contratar Empleados, 

Noviembre 2013 

  Mas de 200 Entre 51 y 200    Entre 11 y 50   

83,3% 

8,3% 8,3% 
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

 

En cuanto al promedio de edad que tienen las empresas para contratar, se tiene mayoritariamente 

un resultado que arroja un rango de edad de 25 a 30 años contando con el 66,7% y al resto se 

dividen en dos, de 17 a 25 años el 16,7% y empresas q contratan 30 años en adelante, también el 

16,7%. 

GRÁFICO 16, PEREIRA, PROMEDIO DE PAGO MENSUAL PARA UN TÉCNICO O 

PROFESIONAL CONTRATADO POR LA EMPRESA, NOVIEMBRE DE 2013 

 

OPCIONES  TECNICO  PROFESIONAL  

       

1  a 2 SMMLV 12 0 

3 a 4  SMMLV 0 12 

5 SMMLV ADEL 0 0 

TOTAL  100% 100% 

 

de 17 a 25 de 25 a 30 30 adelante 

16,7% 

66,7% 

16,7% 
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De acuerdo a la percepción de todas las empresas, se tiene que tanto los técnicos como 

profesionales tienen factores diferenciales en sus ingresos, lo cual va de la mano principalmente 

por clasificaciones educativas y años académicos, los cuales los técnicos están  por debajo de los 

profesionales,  ganando en promedio entre 1 y 2 salarios mínimos. 

 

  

GRÁFICO 17, PEREIRA, PERFIL O ESTUDIO QUE NECESITA 

MAYORITARIAMENTE LAS PERSONAS PARA ACCEDER A LA EMPRESA, 

NOVIEMBRE 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

Pregunta 18, Pereira, Opinión que tienen las Empresas de los Egresados al Mercado Laboral, 

Noviembre 2013 

Las Empresas encuestadas, afirman que el recién egresado requiere mayor “escuela” en su 

disciplina o conocimiento, y que vienen hacer realmente aprendices ejerciendo en las empresas, 
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que salen muy “crudos” de los centros educativos y que es cuestionable ciertas habilidades que 

ya debería tener el joven empleado. 

 

Gráfico 19, Pereira, Promedio Acerca de la percepción en la formación del Egresado, llena o 

No las Expectativas y Necesidades de la Empresas,  Noviembre 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

Aunque la discrepancia es menor, acá se puede describir que la percepción de las empresas hacia 

los egresados es positiva y que llenan las expectativas y criterios de selección de la Empresa, sin 

embargo como veremos en la siguiente y última gráfica, esta percepción es dicotómica y las 

competencias exigidas por la empresa, requieren mayor entrenamiento y práctica por parte de los 

egresados. 

Gráfica 21, Pereira, Las Empresas como Califican el Desempeño laboral de los Técnicos y 

Profesionales, Noviembre 2013 

83,3% 
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de la encuesta realizada desde la demanda. 

 

Para el 83,3% de las empresas encuestadas el resultado o desempeño laboral de los técnicos y 

Profesionales es Bueno, más no Satisfactorio, ya que este se mantuvo por debajo del nivel 

Aceptable, representando el 16,7%. Un dato que arroja puntos de vista similar entre las 

empresas,  al afirmar que faltan muchas cosas por mejorar en cuento al manejo y formación que 

se le está dando al futuro profesional, a la importancia de un obtener un empleo digno y de 

calidad, y por supuesto de cómo aplicar mayor inclusión laboral para los más jóvenes.  

 

En esta selección aleatoria de empresas y encuestados con fuerza laboral entre 17 y 25 años, se 

llegaron a los siguientes hallazgos y conclusiones que hicieron parte de todo el estudio y 

abstracción por parte de los investigadores para cumplir con los objetivos trazados y llevar a 

cabo la problemática planteada. 

 

83,3% 

0,0% 

16,7% 

BUENO  SATISFACTORIO  ACEPTABLE  



 

50 

 

7. HALLAZGOS 

El universo de estudio está conformado por todas las empresas de Pereira - Dosquebradas  que 

han contratado técnicos y profesionales o universitarios recién graduados (especialmente en el 

último año). Con este grupo de productores e individuos se dio el análisis de la demanda y oferta 

laboral procedente de las empresas de la ciudad respecto al salario mínimo de los profesionales 

universitarios y técnicos. La información se tomó de las bolsas de empleo de instituciones 

académicas de perfil técnico y profesional, logrando establecer un universo de 30 empresas, con 

12 de las cuales fue posible encuestar. 

Las empresas que componen este universo, son principalmente industriales (41,7% 

pertenecen a este sector). Le siguen las de servicios (33,3%) y el 25% restante pertenece a 

empresas dedicadas al comercio. En cuanto al tamaño de las empresas, la minoría es 

caracterizada como mediana (entre 51 y 200 empleados), lo contrario con las proporciones de la 

colectividad, que en mayor número son consideradas como grandes contando con más de 200 

empleados.  

Para las empresas que pertenecen a estos tres sectores económicos se presenta un mayor 

número promedio de contratados técnicos, a diferencia de los profesionales, lo que en parte 

explica que existan factores diferenciales en los salarios entre ambos perfiles; dado que los 

técnicos están recibiendo en promedio entre 1 y 2 salarios mínimos (smmlv) y los profesionales 

de 3 a 4 smmlv. 

Se encuestaron 51 personas, de las cuales 94,1% labora actualmente y el 5,9% se encuentra 

desempleado, lo que refleja en primera instancia un dato significativo, pero particularmente el 

total de la población se encuentra en un plano inseguro, específicamente cuando se les pregunta 
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si las condiciones salariales para ellos son buenas (refiriéndose a prestaciones, seguridad social, 

beneficios, etc) el 47,1% dice estar de acuerdo y el 27,5% no lo está, seguido por el 25,5%  no 

sabe – no responde, esto es debido a que en general, la población encuestada afirma que el 

salario que recibe es poco.  

Sin embargo, para el total de la población, cuando se preguntó si el salario mínimo es un 

incentivo para trabajar, el 58,8% contestó estar a favor y el 41,2% toma una postura diferente, 

argumentando que el costo de vida es muy alto; así con este escenario se tiene un costo elevado 

de transporte, vivienda, servicios en general que hacen por tal motivo un plano en el que los 

jóvenes técnicos y profesionales devengan un salario con el que no se sienten conformes y 

reducen su posibilidad de seguir estudiando debido múltiples factores económicos, lo que hace 

que un 70,6% de los jóvenes digan que el salario que reciben no retribuye su inversión 

académica. 

Consecutivamente, donde se les pregunta a este grupo de la población, si el salario mínimo 

que reciben mejora sus condiciones de vida, se presenta una disparidad en la respuesta, dado que 

los resultados arrojan un 39% respondiendo a un Si, un 37,3%  No y un 23,5% no sabe – no 

responde, lo que se deriva de la condición y situación de cada individuo, ya que si bien el 

individuo que solo recibe un ingreso para su auto sostenimiento no va hacer lo mismo que el 

individuo que es cabeza de hogar y debe responder por las necesidades que ésta conlleva para su 

núcleo familiar, encontrándose así que tanto técnicos como profesionales consideran que se 

debería ganar un salario justo que va desde 2 salarios mínimos legales vigentes en adelante.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto de los resultados de las percepciones de los perfiles laborales y la evaluación 

general a las empresas, se encontraron que existen serias falencias académicas y formativas en 

competencias prácticas de los recién “brotados” al mercado laboral. 

Se observa que de la teoría a la práctica hay una distancia difícil de suplir. Por tal motivo, la 

competencia más puesta en duda y en la que se hallaron más falencias fue la relacionada con la 

formación en valores y principios éticos. A primera vista puede parecer un asunto ajeno, sin 

importancia para una empresa, sin embargo, se encontró que en muchas de estas se otorga 

prevalencia al campo personal y ético al momento de apostar por un perfil o cargo. 

En general, las empresas de los sectores tratados están contratando más técnicos que 

profesionales, evidenciando así una brecha en las competencias y demanda por los perfiles 

técnicos que por los profesionales, previendo que estas requieren una mayor fuerza productiva en 

las labores prácticas y operarias. 

Se concluye que los técnicos están menos satisfechos con su salario a diferencia de los 

profesionales. La brecha es significativa entre estos dos perfiles. Este esfuerzo lo previeron los 

investigadores dadas las observaciones previas al proyecto y se recomienda avanzar en el 

proceso de acercamiento entre oferta y demanda para sacar a relucir esta compleja problemática 

y prever a futuro una mejora en los recursos económicos del mercado laboral para que se dé un 

aumento del salario mínimo más significativo. 
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Hacia el futuro, se tiene un amplio campo de acción en el que la gestión de la investigación 

para la educación,  estimulando un papel asertivo en el acercamiento de la oferta y la demanda 

laboral. Con esto se puede promover una Educación Superior de mayor pertinencia y a favor de 

un país más competitivo. 

En contexto, se recomienda que lo jóvenes técnicos deberían terminar sus carreras 

profesionales, incrementando su posibilidad de ocuparse al momento de ingresar al mercado 

laboral y de adquirir un conocimiento más amplio y así obtener mayores ingresos a lo largo de 

sus vidas. 

Finalmente este trabajo evidenció que desde la cátedra de las instituciones académicas, tanto 

técnicas como universitarias, deben hacer un mayor énfasis en la práctica para lograr mejores 

condiciones de empleo que les permita ser más competitivos y calificados en la empresa. 
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ANEXOS Y APÉNDICES  

 

Anexo A. Encuesta a Empleados 

 

Institución Académica (egresado/a).____________________________ Edad.________ 

Perfil.____________________________ 

 

1) ¿Trabaja actualmente? 

   Sí ___         No ___  

 

2) En su primer trabajo su sueldo estaba entre 

0 a 1 salario mínimo ____ 

2 a 4 salario mínimo ____ 

5 smmlv en adelante ____ 

 

3) ¿Está satisfecho con el salario que recibe? 

  Mucho ____ 

  Poco ____ 

  Nada ____ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) ¿El salario mínimo es un incentivo para trabajar? 

Sí___ No ___ ¿Por qué?  
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5) ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 

             Sí____  No ____  N/NR____ 

 

6) ¿El salario que recibe es un incentivo para seguir estudiando? 

      Sí__  No___  ¿Por qué?                       

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) ¿Cree que la imposición de un salario mínimo, influye de manera positiva o negativa en 

la toma de decisiones para acceder al mercado laboral, es decir como un buen 

instrumento de política pública?  

Sí_____  No____ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) ¿El salario que recibe retribuye su inversión académica? 

 

Sí____  No____ 

    

9) ¿Considera que el salario que recibe mejora sus condiciones de vida? 

     Sí____ No ____ N/NR._____ 

 

10) ¿Qué salario considera que se debería ganar?  

___________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta a Empresarios 

 

1) ¿A qué sector Económico pertenece su Empresa? 

 

 Industria              Comercio               Servicios   

 

2) ¿Su Empresa ha contratado profesionales universitarios y  técnicos? 

 

Sí                No 

 

3)  ¿Qué porcentaje de profesionales son contratados por su empresa? 

 

Técnicos  _____  % 

Profesionales  _____% 

 

4) ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa? 

        Más de 200 empleados             Entre  51 y 200 empleados          Entre 11 y 50 empleados    

 

5) ¿Qué promedio de edad tiene la empresa para contratar? 

 

Entre 18 a 25 ____ 

Entre 25 a 30 ____ 

De 30 en adelante ____ 

 

6) ¿Cuál es en promedio el pago mensual para un técnico o profesional contratado por su 

empresa? 

 Técnico Profesional 

1 a 2 salario 

mínimo 

  

3 a 4 salario 

mínimo 

  

5 SMMLV en 

adelante 

  

 

< 
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7) ¿qué tipo de perfil o estudio necesita mayoritariamente las personas para acceder a su 

empresa? 

Bachiller            Técnico           Universitario            Otro 

__________________________________________________________________________

____ 

 

8) ¿Qué opinión le merece el desempeño de los egresados al mercado laboral? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9) ¿La formación del egresado llena las expectativas y necesidades de la empresa?                              

 

Sí ____  No ____   ¿Por qué? __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) ¿Existen factores diferenciales en los salarios de acuerdo a su profesión,  es decir a su 

experiencia o nivel educativo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

11) ¿Cómo califica el  desempeño laboral de los técnicos y profesionales en la empresa? 

Satisfactorio  _____    Aceptable ______    Regular _____ 
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