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RESUMEN 
Este documento presenta los resultados de una investigación  
desarrollada por el grupo de investigación Sistemas Expertos y 
Simulación (SES) en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Este muestra el desarrollo de un modelo del mercado 
laboral colombiano aplicando dinámica de sistemas, el cual se 
basa en el análisis de la dinámica entre la oferta y la demanda en 
un mercado laboral, buscando un mecanismo que permita la 
evaluación de políticas de empleo que ayuden a la reducción de 
problemas como el desempleo y la informalidad en el mercado 
laboral colombiano. Este trabajo permite la integración y 
aplicación de técnicas de modelamiento matemático como la 
simulación continua, el pensamiento sistémico, y técnicas de 
análisis de información sobre los sistemas sociales, donde su 
versatilidad y robustez ofrecen una ventaja para el entendimiento 
y análisis de estos sistemas complejos, y que permitirá a los 
analistas y demás interesados tener información valiosa al 
momento de tomar decisiones sobre las políticas a emplear en una 
situación determinada.  
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ABSTRAC 
This paper show results of research developing in the Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas by Expert Systems and 
Simulation Group (E.S.S.). This research shows the Colombian 
labor market model using system dynamics, which is based on 
analysis of the dynamics between supply and demand labor 
market, this model seeking a mechanism to allow assessment of 
employment policies to help reduce of unemployment and 
informality in Colombia labor market. In this research were used 
mathematical modeling techniques such as continuous simulation, 
systems thinking, and data analysis techniques on social systems, 
also its versatility and robustness are an advantage to 
understanding and analyzing of complex systems, and analysts 
and other interested parties may have valuable information to 
decisions making about policies to be used in a given situation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La dinámica de un mercado laboral se puede interpretar como la 
dinámica entre una oferta y una demanda, así como los productos 
de consumo, bursátiles, monetarios, entre otros, [1], [9], y [16]. 
En este caso la dinámica explica la existencia de una oferta de 
empleo determinada por la participación de las personas en el 
mercado laboral en busca de un empleo, y la existencia de una 
demanda laboral determinada por las vacantes que genera el 
sistema productivo y que pueden ser ocupadas por las personas 
que ofrecen su fuerza de trabajo. 

Dada esta situación, surge la necesidad de establecer un 
mecanismo que sirva para determinar cuál será el impacto de las 
políticas que se plantean hoy en el mañana, y con base en esto 
tomar una decisión. El modelamiento sistémico permite la 
representación de un sistema que posea características como 
complejidad, retroalimentación, relaciones no lineales, y que junto 
a la utilización de lenguajes de simulación continua permite la 
evaluación, análisis e identificación de políticas y su impacto, con 
la ventaja de poderlas expresar en un modelo que representa de 
una u otra forma la realidad, y no realizarlos directamente sobre el 
sistema. 

Este documento está organizado en 6 partes incluyendo esta 
introducción. En el apartado 2 se presenta el marco de referencia 
sobre los problemas del mercado laboral. En el apartado 3 se 
muestra la metodología de modelamiento utilizada en la 
investigación. En el apartado 4 se muestra el modelo dinámico del 
mercado laboral, donde se desarrolla la descripción del sistema, el 
modelo causal, el modelo matemático y de simulación junto con 
sus principales resultados. En la sección 5 se presenta el análisis 
de políticas y estrategias en el sistema a través del planteamiento 
de escenarios. En el apartado 6 se presentan las principales 
conclusiones del modelo desarrollado y el análisis de políticas. 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Problemas del Mercado Laboral 
Desde finales de la década de 1990, el panorama laboral para los 
países de América Latina se ha caracterizado por elevadas tasas de 
desempleo y de informalidad, además por bajos ingresos 
promedio, creciente desprotección social y una significativa 
debilidad de las organizaciones sindicales y del diálogo social. 
Para los problemas del empleo se han desarrollado varios 
enfoques que tratan de considerar al desempleo como un 
problema económico, demográfico y sociológico. El primero 
considera la existencia de un mercado laboral, según el cual se 
establece la fuerza laboral como una mercancía, la cual tiene un 
precio (salario), una cantidad tranzada es el empleo y un 
excedente que es el desempleo, y además estos se determinan por 
una oferta y una demanda generadas de manera independiente por 
diferentes factores económicos, [9]. 

Para investigadores como Lora [10], López [9],  el desempleo en 
Colombia es un problema de demanda y de oferta, entendiendo la 
demanda como la necesidad de las organizaciones productivas de 
requerir mano de obra (trabajadores) y la oferta como la cantidad 
de población disponible para trabajar; además afirman que este ha 
sido el resultado de un aumento en la oferta de mano de obra 
combinado con la disminución de la demanda de trabajadores, 
acompañado problemas de crecimiento económico, un proceso de 

apertura económica, una elevada situación de violencia y conflicto 
armado, narcotráfico, desplazamiento, y otras situaciones sociales 
problémicas, que han contribuido al decaimiento de la calidad de 
vida y bienestar de la población Colombiana. 

Según Bertola en su ponencia “Aspectos Agregados y 
desagregados del desempleo” [16] el desempleo “es definido (y 
medido) como la condición (y número) de trabajadores que están 
dispuestos a trabajar a los salarios prevalentes y están buscando, 
pero no encuentran, empleo. Detrás de una tasa de desempleo 
agregada, se puede encontrar diferencias en lo que respecta a 
configuraciones macroeconómicas y condiciones cíclicas propias 
del mercado laboral como lo son: participación en la fuerza 
laboral, tasas de incidencia del género y la edad, la desigualdad 
salarial, la dispersión regional y sectorial del empleo, y otros 
indicadores desglosados de los resultados del mercado laboral. A 
su vez, los resultados del mercado de trabajo están conformados 
por una amplia variedad de políticas gubernamentales y 
características institucionales, tales como los salarios mínimos, las 
prestaciones por desempleo, los acuerdos contractuales, y los 
impuestos, etc.”  

Por otro lado se tienen otras definiciones como la de Rodríguez 
[13] que en sus Tesis doctoral  afirma: “Los vendedores de bienes 
y servicios producen por debajo de sus posibilidades porque creen 
que el mercado es incapaz de absorber cantidades superiores. En 
consecuencia, su demanda de trabajo resulta insuficiente para 
absorber toda la oferta existente. Hay desempleo. Y el desempleo 
reduce la demanda de bienes y servicios. De este modo se 
confirman las previsiones de los oferentes, que siguen 
produciendo por debajo de sus posibilidades y siguen 
manteniendo una demanda de trabajo insuficiente para dar empleo 
a todas las personas que lo desean.” 

Para Marx,  “la fuerza de trabajo crece, por término medio, más 
rápidamente que la demanda de trabajo y esto tiende a generar un 
volumen de desempleo cada vez mayor”. Con lo cual se refiere a 
que es un problema de aumento de oferta de brazos, con una 
respuesta no proporcional de la demanda de brazos. 

Los economistas han descrito las causas del desempleo como 
Fricciónales, Temporales, Estructurales y Cíclicas, de esta misma 
manera también se ha generado una tipología del desempleo, [9]. 
El desempleo friccional se produce porque los trabajadores que 
están buscando un empleo no lo encuentran de inmediato; 
mientras que están buscando trabajo son contabilizados como 
desempleados. El desempleo temporal se produce cuando las 
industrias tienen una temporada de baja, como durante el invierno 
(en aquellos lugares que tienen ésta estación) en la industria de la 
construcción o en otros sectores de producción cuyas tareas se 
realizan a la intemperie. El desempleo estructural se debe a un 
desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los 
empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. Estos 
desequilibrios pueden deberse a que la capacitación, la 
localización o las características personales no son las adecuadas. 
El desempleo cíclico es el resultado de una falta de demanda 
general de trabajo. Cuando el ciclo económico cae, la demanda de 
bienes y servicios cae también, y por lo tanto se despide a los 
trabajadores. 

Por otro lado la informalidad del empleo también ha tenido una 
tendencia creciente en las estadísticas del país. El sector informal 
de una economía puede ser visto como una válvula de escape para 



Figure 1. Metodología de modelación. 

 

 

los individuos menos educados de una sociedad en momentos 
recesivos, [17]. La informalidad existe básicamente por la 
incapacidad del sector formal de generar suficientes empleos, esto 
se puede ver claramente cuando la economía entra en auge; en 
estos períodos la informalidad disminuye, ya que en la mayoría de 
los casos no es vista como una opción laboral real sino como una 
posibilidad frente al desempleo; por tanto, cuando este empieza a 
ceder, los individuos comenzaran a trasladarse hacia el sector 
formal (carácter anti-cíclico de la informalidad). Según Cárdenas 
[3] la informalidad surge como consecuencia de las leyes y 
regulaciones laborales que buscan proveer a los trabajadores con 
beneficios y protecciones, además cuando es complejo y costoso 
cumplir con las regulaciones, es más fácil optar por emplear de 
manera informal a los trabajadores. 

2.2 Antecedentes de estudio del problema 
Respecto al mercado laboral y sus dinámicas y relaciones se han 
realizado diversos estudios y análisis desde mediados del siglo 
XX, uno de los más conocidos fue el de la Misión de Empleo [5], 
en el cual a partir de un análisis histórico se concluye que la 
característica central del mercado laboral colombiano ha sido su 
sensibilidad notable ante las fluctuaciones de la actividad 
productiva, y la alta correlación con el ciclo económico.  

Por otra lado del seminario sobre empleo y economía desarrollado 
por el Banco de la República de Colombia [16] realizado en el 
2001 se destacan diferentes investigaciones en las que se trataron 
temas como las perspectivas del desempleo en economías menos 
desarrolladas versus las más desarrolladas mediante una 
taxonomía sobre la teoría del desempleo y sobre el futuro de los 
mercados laborales en ambas economías; los determinantes 
cíclicos, institucionales y  estructurales de los niveles del empleo 
y desempleo; las causas del desempleo en Colombia utilizando 
una perspectiva comparativa con otros países de América Latina, 
de donde se propone grandes áreas de acción para enfrentarlo, 
como el manejo del salario mínimo, la inversión, y la educación; 
el papel que ha jugado el incremento en la participación laboral 
sobre el alza de las tasas de desempleo que se han producido en 
Colombia desde 1998, destacándose el fenómeno del trabajador 
adicional; y el papel de las políticas de contención de oferta, en 
particular las educativas, en la reducción de  la desocupación en el 
país [9].  

Autores como Farné, Vivas y Yepes y Zerda, Corchuelo y Muñoz 
en la década de los 90, [8], realizaron diferentes estudios en lo 
que respecta a la evolución de la tasa de desempleo, la incidencia 
del crecimiento demográfico, los desequilibrios que se presentan 

en el mercado laboral (coyunturales y estructurales), la 
participación femenina, y la apertura económica sobre el 
desempleo. 

Otros trabajos significativos fueron los modelos de dinámica de 
sistemas realizados por el grupo de matemática aplicada e 
investigación de operaciones de la Universidad de Valencia 
(España), y el grupo de investigación de operaciones y dinámica 
de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, de donde se 
obtuvo el libro titulado “Control del desempleo por simulación” 
[4], y la investigación “Modelamiento para evaluación de políticas 
de empleo en Colombia” [12], respectivamente. En estos trabajos 
se incluyo el modelamiento sistémico y la simulación de sistemas 
para representar el mercado laboral y la dinámica de su principal 
indicador como es la tasa de desempleo, además de incluir otras 
técnicas de modelamiento como la utilización de conjuntos 
difusos para el trabajo de la universidad de Valencia. 

3. METODOLOGIA DE MODELACIÓN 
La simulación es un enfoque para la solución de problemas, que 
integra la modelación matemática y los lenguajes informáticos con 
el fin de diseñar un modelo virtual que permita la experimentación 
para la toma de decisiones. El uso de la simulación para la 
representación de situaciones reales ha ganado cada vez más 
fuerza y aceptación en distintos niveles de la investigación, tanto 
para aplicaciones empresariales a entidades públicas y privadas, 
como también en actividades de planeación en los sistemas 
sociales. 

La dinámica de sistemas se define como un método para favorecer 
el aprendizaje de los sistemas, creando modelos de simulación que 
ayuden a comprender la complejidad dinámica, a entender las 
fuentes de resistencia de las políticas, y a diseñar estrategias más 
efectivas [15]. La modelación utilizada en este trabajo se basa en 
los principios de la dinámica de sistemas y los planteamientos de 
la gestión del conocimiento, la cual la expresa como un proceso 
complejo que requiere la transformación de datos en información, 
determinando su valor para el sistema a modelar y posteriormente 
utilizarlas para inferir y predecir comportamientos, lo que se 
constituye en una metodología de obtención y creación de 
conocimiento, [11]. 

La metodología utilizada se muestra en la Figura 1, la cual parte 
de un enfoque cualitativo mediante la elaboración de diagramas 
causales y la utilización de técnicas de análisis de información 
como el Pareto y el diagrama espina de pescado, y se traslada a un 
enfoque cuantitativo mediante la matematización del problema 



por medio de la simulación, la cual se convierte en un instrumento 
de ayuda para la toma de decisiones. 

4. MODELO DINÁMICO DEL MERCADO 
LABORAL 

Una de las situaciones que merece atención en Colombia es el 
problema del empleo en el mercado laboral, ya que gran parte de 
la estabilidad social, económica y política del país se encuentra 
ligada al comportamiento de las tasas de desempleo e 
informalidad. Además de afectar la economía del país, las altas 
tasas de desempleo e informalidad disminuyen la calidad de 
empleo, contribuyen a la emigración de muchos colombianos 
hacia el exterior en busca de nuevas oportunidades, aumentan el 
desplazamiento y agudizan la pobreza y violencia. Para mejorar 
esta situación es necesario entender el comportamiento de las 
variables que se interrelacionan alrededor del problema. Para 
caracterizar dichas variables es necesario percibir el mundo real 
como un sistema en el que interactúan diversos subsistemas, los 
cuales a su vez se componen de elementos (también sistemas), 
este proceso es conocido como “pensamiento sistémico”, [14] 

4.1 Descripción del Sistema 
Para la caracterización del sistema primero se revisó el estado del 
arte de las aproximaciones desarrolladas para los diferentes  
problemas del empleo en Colombia; se encontró que el desempleo 
y la informalidad del empleo son los problemas más comunes en 
el mercado laboral de cualquier economía, pero además el empleo 
existente, formal e informal,  se caracteriza por una precariedad de 
salarios y de inestabilidad laboral [2], así como lo expresa Farné 
es un problema de calidad en el empleo, más que falta de empleo 
[7]. 

Se tomo información de fuentes secundarias, es decir 
publicaciones y opiniones expresadas principalmente en libros y 
artículos de investigación realizados para y por instituciones 
nacionales e internacionales, como el DNP, el Banco de la 
República, el DANE, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), departamentos de Economía de Universidades 
como: La Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, 
Universidad Nacional, entre otros, con el fin de desarrollar el 
estado del arte de la problemática, obtener información histórica e 

identificar variables para el modelo.  

Seguido a esto se realizó un análisis de Pareto y afinidad en el 
cual se consultaron 60 fuentes de información, entre nacionales y 
extranjeras, de donde se obtuvo un total de 409 causas; estas se 
categorizaron por medio de afinidad en 36 causas seleccionadas 
según la relevancia del tema y la frecuencia de mención por parte 
de los expertos consultados (ver Tabla 1),  de acuerdo a su 
frecuencia (porcentaje) se puede observar que las dos causas que 
poseen el 19,80% de las opiniones de todos los expertos son la 
legislación laboral y el crecimiento económico, con un total de 39 
autores que representan alrededor del 65% de todos los expertos 
consultados.  

 

El diagrama de Pareto se muestra en la Figura 2, en el cual se 
clasificaron las causas entre factores de oferta y de demanda 
(factores macro y microeconómicos). Los factores de demanda 
cubren un 61% de las causas, mientras que los de oferta cubren el 
31%, de esta manera los expertos consultados comparten sus 
opiniones para determinar que los problemas del empleo en 
general se deben a factores en la demanda de mano de obra. La 
mayoría de los expertos centran sus opiniones en las siguientes 
causas: legislación laboral, crecimiento económico, inversión 
privada y extranjera, salarios, trabajador adicional, crecimiento 

 
Tabla 1.Categoria de Causas. (Fuente: Autores). 

Causa % Causa % Causa % 
1  Legislación laboral 10,27%  13  Inflación 3,18%  25  Sindicatos 1,22%  
2  Crecimiento económico 9,54%  14  Problemática Social 2,44%  26  Ambiente Económico 0,98%  
3  Salarios 8,31%  15  Migración y desplazamiento 2,44%  27  Calidad en la educación  0,98%  
4  Participación Laboral 5,87%  16  Inversión Pública  2,20%  28  Política Fiscal. 0,98%  
5  Nivel educativo 5,62%  17  Políticas económicas 1,96%  29  Trabajador desalentado 0,98%  
6  Trabajador adicional 5,38%  18  Condiciones laborales 1,71%  30  Trabajador alentado 0,73%  
7  Crecimiento demográfico  4,65%  19  Informalidad 1,71%  31  Política Monetaria. 0,73%  
8  Tecnología. 4,65%  20  Canales de comunicación 1,71%  32  Trabajador excedente 0,73%  
9  Desequilibrio estructural 3,67%  21  Trámites 1,47%  33  Capacitación  0,49%  
10  Desempleo 3,42%  22  Competitividad 1,47%  34  Ingresos Familiares 0,49%  
11  Calidad del empleo 3,42%  23  Inversión 1,22%  35  Inversión extranjera 0,49%  
12  Pobreza y desigualdad 3,18%  24  Inversión Privada 1,22%  36  Subutilización de M.O. 0,49%  

Figura 2. Análisis de  Pareto Variables Agregadas. 
 (Fuente: Autores). 
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Figura 3. Análisis causa-efecto. (Fuente: Autores). 

 

Figura 4. Dinámica del mercado laboral. (Fuente: Autores). 

demográfico, nivel educativo, y desequilibrio estructural (entre la 
oferta y la demanda). También tienen un peso importante las 
causas relacionadas con tecnología, sistemas de información 
laboral, inflación, tasas de interés, tasa de participación femenina, 
migración y desplazamiento, condiciones laborales, desigualdad y 
pobreza (distribución de la riqueza), violencia, narcotráfico 
(problemática social), participación laboral y políticas 
económicas. 

Finalmente se realizó un análisis Causa – Efecto del cual se tomo 
como efecto principal los problemas de empleabilidad en 
Colombia (desempleo, informalidad y calidad del empleo), con 
dos factores causales principales factores de oferta y demanda, 
cada uno de estos con unos factores definidos en la Figura 3. Esta 
clasificación de factores causales permite observar las relaciones 
entre la demanda y la oferta, así como los problemas referenciados 
a los desequilibrios estructurales (oferta y demanda), los 
coyunturales, el impacto de los cambios demográficos y la 
legislación laboral, que permiten dar una idea inicial de qué tipo 
de políticas podrían implantarse. 

4.2 Modelo Causal 
Colombia en los últimos años ha experimentado tendencias de 
mejora en el mercado laboral con tasas de desempleo menores a 
las obtenidas en años pasados, este comportamiento ha sido 
acompañado de significativas perdidas en la calidad de empleo, de 
menos participación en el mercado laboral, de la emigración de 
personas hacia el exterior en busca de nuevas oportunidades, y del 

fenómeno del desplazamiento interno, debido a que la mayoría de 
las personas desplazadas no se encuentran con las condiciones 
necesarias que se demandan en otro lugar diferente al de su 
residencia, [16].  

Del análisis realizado se identificaron las principales variables que 
intervienen en el la dinámica del mercado laboral y la existencia 
de no linealidad en estas; con lo cual era necesario identificar las 
relaciones causales entre las variables y sus relaciones de 
influencia; con esta información se diseño el modelo causal del 
mercado laboral que se presenta en las Figura 4.  

Este se abordo analizando la dinámica entre la oferta y la demanda 
y los niveles de ocupación y desempleo, la cual consiste en que un 
trabajador se puede ubicar en el empleo formal o en el informal, 
como supuesto prefiriendo estar en el formal, y que el excedente 
entre la oferta y la demanda es el desempleo. Se puede observar 
en la dinámica de la ocupación que una disminución del empleo 
formal causa un aumento del empleo informal, esto debido a que 
las personas cuando pierden sus trabajos en el sector formal tratan 
de atenuar la pérdida de ingresos con la búsqueda de trabajo e 
incorporación en la informalidad, al no existir más opciones; de 
igual manera, un aumento en el empleo formal genera una 
disminución del empleo informal. En este punto se identifican 
ciclos de realimentación reforzadores entre el empleo formal e 
informal, y también entre la ocupación y el desempleo. 

De otra parte, a mayor oferta laboral por un incremento de la 
participación laboral, se aumenta el desempleo, este 
comportamiento se corroboró con estadísticas de la TGP (Tasa 
Global de Participación) y la tasa de desempleo tomadas del 
DANE y el DNP; así mismo si la oferta disminuye, el desempleo 
disminuirá. Otro de los comportamientos observados en la Figura 
4 es que un aumento en la demanda laboral incrementa la 
ocupación integrada de empleo informal y de formal, y por ende 
disminuye el desempleo, debido a que mejoran las condiciones del 
mercado laboral, se aumenta la actividad económica, y el 
crecimiento económico, etc.; esta afirmación se verificó con 
estadísticas del DANE y el DNP observando la relación que existe 
entre el incremento de la tasa de ocupación y la disminución de la 
tasa de desempleo;  así mismo una disminución en la demanda 
laboral (tasa de ocupación), ocasionara menos ocupación, y más 
desempleo. Otro de los determinantes de la dinámica del mercado 
laboral es el desempleo, el cual implica que un aumento en este 
repercuta en menos ocupación, de igual forma una disminución 
del desempleo viene acompañada de más empleo formal e 
informal, es decir más ocupación (ciclo de realimentación 
reforzador). 

Para la demanda y oferta laboral también se realizó un modelo 
causal que representa la dinámica entra las variables identificadas 
en la descripción del sistema, y su interacción con el desempleo y 
la ocupación, para este también se identifican ciclos reforzadores 
de realimentación, este modelo se muestra en la Figura 5. 

4.3 Modelo de Simulación 
El modelo matemático y de simulación representa el 
comportamiento de las relaciones causales identificadas entre la 
oferta y la demanda laboral, y los indicadores de empleo, 
informalidad, crecimiento económico, calidad de vida y 
problemática social. En la Figura 6 se muestran los sectores 
seleccionados en el modelo de simulación en el software iThink.  



Figura 5. Modelo causal de demanda y oferta del mercado laboral colombiano. (Fuente: Autores). 

 

Las relaciones matemáticas se establecieron mediante la 
utilización de diferentes técnicas de modelación, entre las que se 
encuentran métodos de regresión lineal múltiple, análisis de series 
de tiempo, y modelos económicos. Para esto se analizó 
información histórica con el fin de establecer el valor de los 
parámetros de cada una de las relaciones, [1]. 

Para el análisis de los datos se tomaron series históricas de 
diferentes fuentes de información, y estas fueron depuradas 
mediante técnicas estadísticas. Es importante destacar que para 
algunas series de datos históricos fue necesario el empalme de 
estadísticas, y la estimación por métodos estadísticos de algunos 
datos que no se encontraban o que no estaban calculados de 
manera explícita. Además se utilizó estimaciones establecidas por 
investigaciones previas, como parámetros dentro del modelo para 
algunos datos con los cuales no se contaba con estadísticas 
históricas. Dentro de éstas se encuentran las relaciones 
establecidas para las tasas de crecimiento de la población, de los 
salarios, violencia, entre otros,  que se pueden combinar con 
métodos de regresión múltiple para la estimación de los 
parámetros. 

Por otro lado se utilizaron modelos económicos y sociales entre 
los que se destaca el modelo de oferta y demanda laboral, el de 
contabilidad del crecimiento, funciones de producción de Cobb 

Douglas, curva de Philips, modelos de productividad, crecimiento 
poblacional, salarios, etc. De la aplicación de estos modelos es 
importante destacar el tratamiento matemático que se le dio a 
algunas variables con el fin de poderlas representar mediante los 
diagramas de nivel; por ejemplo, en el modelo de contabilidad del 
crecimiento económico se realizó una extensión tomando el factor 
trabajo como dos componentes, uno formal y otro informal, lo 
cual permitió observar la dinámica entre ellos y las demás 
variables de crecimiento económico. Por ejemplo, se utilizo el 
modelo de Solow-Swan ampliado, este incluye tres factores de 
producción: capital, trabajo, y capital humano, en una tecnología 
Cobb-Douglas que satisface todas las propiedades de una función 
de producción neoclásica (ecuación (1)). 

   (1) 

Donde, a, b y c son las elasticidades de la producción (Y 
representa el PIB) con respecto a la tecnología A, al capital físico 
K, al trabajo L, y al capital humano H. Esta función se puede 
modificar quedando como la ecuación (2) 

   (2) 

Donde LF y LI, representan el empleo formal e informal de la 
economía, entonces y  son las elasticidades de la producción 



Figura 6. Modelo de simulación del mercado laboral 
colombiano en Ithink. (Fuente: Autores). 

 
con respecto al trabajo formal e informal, respectivamente. Al 
aplicar logaritmos y tomar las derivadas parciales de ambos lados 
con respecto al tiempo, se puede ver cómo la tasa de crecimiento 
de la producción se relaciona con la tasa de crecimiento de los 
insumos productivos usados en la producción final (ecuación (3)). 

 (3) 

 

De donde se obtiene (4) y (5).  

 (4) 

  (5) 

De esta manera el crecimiento económico se puede expresar como 
una función lineal de los crecimientos de los factores productivos. 
La anterior ecuación (5) se puede representar como la ecuación 
(6). 

 (6) 

Donde la variable Z es una variable dummy que representa la 
presencia de una problemática social como una crisis económica y 
social, o tiempos de guerra, para el caso colombiano se utilizara 
para representar la crisis económica de 1999, estos parámetros 
fueron estimados con series históricas y su variación porcentual 
utilizando el método de regresión lineal múltiple sobre (6). De 
manera similar se realizo un análisis matemático con las demás 
variables y otros modelos económicos. 

La validación del modelo se desarrollo utilizando el método de 
simulación ex – post, [4], verificando las relaciones causales, la 
tendencia esperada, y comparando información histórica versus la 
de salida del modelo, encontrando un ajuste bastante bueno entre 
los valores estimados y los históricos. 

5. ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
El análisis de políticas es la última fase de la metodología 
empleada, y consiste en la evaluación de unas estrategias de 
control mediante la construcción de una situación determinada, 

llamada escenario, basada en unos supuestos. Las variables de 
escenario serán aquellas en las que el analista del sistema podrá 
interactuar y dar valores de acuerdo a la situación descrita, este 
método es usualmente utilizado en los modelos de simulación, 
[Caselles] y [Moreno].  

El período de simulación escogido fue de 20 años, del año 2008 al 
2028, se diseñó una interfaz (en el nivel de building blocks del 
software iThink) que permitiera al analista manipular y analizar 
las variables con el objeto de observar los diferentes 
comportamientos del sistema. 

5.1 Análisis de Escenarios 
Se definieron tres escenarios básicos: tendencial, pesimista y 
optimista, éstos representan la situación económica y social del 
país, además de ser un método de análisis de sensibilidad, 
garantizando una validación del modelo frente a condiciones 
extremas de las variables. Para determinar las variables de 
escenario se definió como base los lineamientos del plan nacional 
de desarrollo en Colombia [6], tomando valores tendenciales de 
las principales variables, así como estimaciones realizadas por 
diferentes investigadores para algunas variables. Para los 
escenarios pesimista y optimista se utilizaran valores extremos 
para medir la sensibilidad de los parámetros del modelo y su 
tendencia de respuesta. Los principales resultados de los tres 
escenarios se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de análisis de escenarios.  

(Fuente: Autores). 

Escenario Descripción 

Tendencial 

Mantener las condiciones actuales en el sistema. 
Control de la tasa de desempleo frenándolo, más 
no disminuyéndolo. 
Informalidad aumenta, deteriorándose la calidad 
de  los empleos y la productividad. 
Tasas de crecimiento del PIB positivas, 
crecientes. 
Se mantiene la violencia y pobreza. 

Pesimista 

Políticas que desestimulan la inversión pública, 
privada y extranjera. 
Situaciones de crisis que pueden ser políticas, 
económicas o sociales. 
Desempleo 20%, creciente. 
Informalidad de 67%, creciente. 
Crecimiento Económico, inferior al 3%. 
Incremento de violencia y pobreza. 

Optimista 

Políticas llevan a mejorar la inversión y el 
ambiente para la misma, tanto interno como 
externo. 
Bajas tasas de desempleo cercanas al 6%. 
Informalidad baja, cercana al 46%. 
Mejora en los salarios y de la calidad de los 
empleo y de vida. 
Disminución de la violencia y pobreza. 

 

Una vez simulados los tres escenarios se pudo observar la 
sensibilidad que presentan las variables incluidas en el modelo 
respecto a unas condiciones normales y otras extremas, los 
resultados que se encontraron fueron consistentes con lo esperado 



según los planteamientos de los expertos consultados. Cabe 
recalcar que los valores hallados pueden  no ser exactos, más lo 
que se destaca es la tendencia de comportamiento de las variables 
la cual fue consistente, ya que en un escenario de expectativas 
totalmente pesimistas es de esperar que los indicadores del 
mercado laboral empeoren así como los económicos, de calidad 
de vida y de problemática social; así mismo, cuando las 
expectativas son positivas se puede esperar que las variables 
mencionadas mejoren con el transcurrir del tiempo. 

5.2 Evaluación de políticas 
Finalmente con el modelo desarrollado y validado, y después del 
análisis de sensibilidad, se diseño un escenario con el fin de 
evaluar un conjunto de políticas que lleven a mejorar las 
condiciones del empleo, específicamente al manejo de la 
informalidad en el mercado laboral colombiano.  

La definición de las variables para este modelo se basa en 
comportamientos supuestos y obedecen a los resultados que se 
podrían esperar con la implantación de unas políticas adecuadas, 
estos son mostrados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Definición de valores de variables para análisis de 
políticas. (Fuente: Autores). 

Variable Escenario Factible 
% Inversión 
Extranjera / 
PIB 

Valor inicial de 3%, Decrecimiento hasta 1% 
en el año 4 (2012), después crecimiento 
lineal hasta 4.5 % en el 2028 (38). 

% Inversión/ 
PIB 

Valor inicial de 16%, Decrecimiento hasta 
15% en el año 4 (2012), después crecimiento  
lineal hasta 23 % en el 2028 (38). 

% Consumo / 
PIB 

Valor inicial de 63%, Decrecimiento hasta 
60% en el año 4 (2012), después crecimiento  
lineal hasta 65 % en el 2022 (38), donde se 
estabiliza en 65%. 

% Gasto 
público / PIB 

Valor inicial de 18%, con crecimiento hasta 
22% en el 2012 (22), como producto de 
crisis, luego disminuye a 21% desde el 
período 24 hasta el 26, donde incrementa 
hasta 25% en el 2028 (38). 

% 
Exportaciones 
netas / PIB 

1-inversion-consumo-gasto público 

% Inversión 
privada 

Valor inicial 70 %, disminuye a 68% en el 
cuarto año, para aumentar linealmente a 75% 
en el 2028 (38). 

% Gasto 
Educación / 
GP 

Valor inicial 17%, crecimiento  lineal hasta 
23 % en el 2028 (38). 

% Gasto Social 
/ GP 

Valor inicial 42%, con un crecimiento lineal 
hasta 48 % en el 2028 (38). 

% Gasto 
Defensa / GP 

Valor inicial 25%, crecimiento  lineal hasta 
28 % en el 2028 (38). 

% Gasto 
Infraestructura/ 
GP 

Valor inicial 10%, con un crecimiento lineal 
hasta 15 % en el 2012 (22), luego valor 
constante de 15%. 

Tasa de 
cambio 
(COP/US) 

1965, con un crecimiento lineal hasta 2100 
en el 2014 (24), luego valor constante, 
supuesto de no crisis más crisis. 

Variable Escenario Factible 
Tiempo de 
Búsqueda 
Empleo 

33 semanas, incremento hasta 35 semanas en 
el año 4 (2012), después disminución lineal 
hasta 25 semanas en el 2028 (38). 

PTF Valor inicial de -1.28%, Decrecimiento hasta 
-2% en el año 4 (2012), después crecimiento  
lineal 3 % en el 2028 (38). 

% Población 
Urbana 

76%, crecimiento hasta 78% en el año 4 
(2012), después disminuye linealmente hasta 
72 % en el 2028 (38). 

Crisis 1 en los cuatro primeros años, 0 en los 
demás. 

Inflación 5% Valor constante, se supone que la 
inflación será controlada por una adecuada 
política económica. 

 
 

 

Las políticas planteadas giran alrededor de la promoción o no del 
empleo informal, es decir, que pasaría si la tasa de informalidad 
sigue aumentado,  disminuye o se mantiene. Se definen las 
siguientes variables para el análisis de este escenario, las cuales 
corresponden a las que el analista modificara de acuerdo al 
criterio seleccionado: 

o MT Cte Infor: constante de la ecuación lineal de regresión 
del modelo matemático y de simulación, esta permite 
suponer valores que correspondan a una política que 
promueva o no el empleo informal. 

o CLNS: corresponde a los costos laborales no salariales, ya 
que influyen vía los costos de contratación y la normatividad 
laboral en la ocupación informal, y la flexibilidad laboral.  

Se consideraron tres tipos de políticas, las cuales se definen en la 
Tabla 4. 

Tabla 4. Políticas aplicadas al modelo. (Fuente: Autores). 

Política Descripción 

Neutra 

Mantener los costos laborales no salariales 
“CLNS” constantes, y que la tendencia de la 
informalidad no sea modificada por ninguna 
política, es decir que la variable “MT Cte 
Infor” no se modificara. 

Disminución 
de la 
informalidad 

Disminución lineal en 10% de los costos 
laborales no salariales como producto de una 
normatividad laboral flexible, y la variable 
“MT Cte Infor” se disminuyo a 110 (su valor 
original era de 120) como producto de la 
disminución de trámites para la creación de 
empleo formal, y de una normatividad más 
flexible. 

Fomento de la 
informalidad 

La palabra fomento se refiere al resultado de 
políticas que conlleven al aumento de la 
ocupación informal. En esta se considero un 
aumento lineal de 10% de los costos 
laborales no salariales, y la variable “MT Cte 
Infor” se aumento a 140, estos cambios 
surgen como producto del aumento de 
trámites para la creación de empleo formal, 
de la corrupción y de una normatividad 
menos flexible. 



 

A continuación se describen los principales resultados de las tres 
políticas consideradas: 

1) Política Neutra: la legislación laboral no interfiere en la 
recuperación del mercado laboral que se lograría con una 
tendencia de la economía optimista con ciertos límites 
propuestos, de esta forma se puede comprobar los círculos 
virtuosos que genera la reactivación económica (como 
producto de mejora en las inversiones), los cuales conllevan 
a un incremento en la ocupación, que influye de igual manera 
en la actividad económica, lo mismo sucede con los 
indicadores de problemática social. Sin embargo la 
informalidad se mantiene en niveles constantes. 

2) Política de disminución de la informalidad: este escenario 
muestra como una política que ataca el crecimiento de la 
informalidad acompañada con una tendencia optimista de la 
economía, mejora significativamente las condiciones del 
mercado laboral, de la economía y del bienestar social, y 
además genera un crecimiento del PIB sostenido. También se 
observaron mejoras en la calidad de los empleos y de vida de 
la población. 

3) Fomento de la informalidad: este escenario muestra como 
con una política permisiva y sin control de la informalidad se 
lograría mejorar la tasa de desempleo pero empeorar las 
condiciones laborales, y con esto la calidad de los empleos, 
aún así se generaría un crecimiento económico positivo de la 
economía, que corrobora lo expuesto por varios expertos que 
es el fenómeno del crecimiento económico sin empleo [2], y 
en el caso particular un crecimiento económico sin empleo y 
de baja calidad, y por tanto baja calidad de vida. 

6. CONCLUSIONES 
Dentro de los principales resultados y aportes de este  trabajo se 
destaca la aplicación de herramientas de modelación matemática a 
problemas de índole social y económico, permitiendo caracterizar 
una situación particular cualitativamente mediante relaciones 
causales y análisis de información, usando herramientas 
estadísticas y de análisis de calidad; para luego trasladarlas a 
relaciones matemáticas utilizando modelos de simulación 
dinámica. Esto con el fin de desarrollar una herramienta para 
facilitar la toma de decisiones respecto a las políticas a 
implementar en un sistema. También sobresale la representación 
de modelos causales al utilizar sub-causas dentro de una causa 
principal, ya que para este problema se encontró que algunas 
variables (causas) se podrían subdividir en dos o más  (que son el 
total de la causa principal), las cuales llevan implícita una relación 
de complementariedad. 

Respecto al problema, el enfoque desarrollado en este trabajo 
permitió la identificación e integración en un modelo dinámico de 
las diferentes variables que incluye la dinámica entre la oferta y 
demanda laboral, y los problemas como lo son el desempleo. A 
diferencia de trabajos previos, en esta investigación se incluyo el 
análisis de la dinámica entre el empleo informal y formal y su 
repercusión en el ámbito económico y social. De esta manera se 
pudo evidenciar del análisis entre oferta y demanda, que la tasa de 
ocupación se mantiene en unos niveles constantes, lo cual puede 
indicar una medida de saturación del mercado laboral, sin 
embargo si se observa el crecimiento de la informalidad, este fue 

el punto principal que motivo a realizar el análisis de políticas 
basado en el control de la informalidad. 

De los tres análisis de políticas realizados se puede concluir que 
aunque el problema del desempleo se puede controlar, es decir 
tener bajas tasas de desempleo, la tendencia creciente de la 
informalidad de los empleos presenta un impacto negativo en las 
variables como el crecimiento económico, la calidad del los 
empleos, la seguridad y la problemática social, representando unas 
consecuencias desfavorables para la economía y la sociedad 
colombiana. Lo cual origina la necesidad de la implantación de 
políticas que lleven a una mejora en la calidad de los empleos, en 
la cobertura de seguridad social, mejores ingresos y facilidad en la 
creación de empleos formales que contribuyen en mayor medida 
al bienestar y crecimiento del país. Estas políticas se deben 
concentrar en aspectos que mejoren las tasas de rendimiento de 
los inversionistas, en mejorar las condiciones de seguridad, dar 
mayor cobertura en la educación y una mejor calidad de la misma 
mejorando el capital humano. 

También  se debe implantar una política en legislación laboral 
más flexible que permita mayor generación de empleo, reduciendo 
los costos de contratación que son costos laborales no salariales, 
generando así mayor ingreso para la población trabajadora y 
mayor ocupación en diferentes sectores de la economía. 

Del desarrollo de este trabajo se plantean los siguientes temas 
como posibles líneas de profundización de la investigación: 

o Evaluar el problema del desempleo y la informalidad por 
género, teniendo en cuenta la evolución de la ocupación 
femenina, los problemas de discriminación laboral, y el 
efecto de la educación en esta dinámica. 

o Evaluar el problema del desempleo y la informalidad por 
sectores de la economía. 

o Evaluar el problema del desempleo y el subempleo, este 
último generalmente es medido por ingresos y por 
competencias. 

o La relación entre la economía del sector informal y la 
informalidad laboral, esta permitiría identificar que tanto 
empleo de tipo informal generan aquellas actividades que son 
consideradas como sector informal, así como determinar la 
participación de este sector en la producción y su impacto en 
el crecimiento económico. 

o Dinámica y caracterización de la tipología del desempleo 
(friccional, estructural y cíclico) para Colombia, con el fin de 
determinar la composición de la tasa de desempleo respecto a 
estas tres clasificaciones. 
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