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En los últimos años, el tema de la precarización de los empleos ha tomado
relevancia, puesto que tener un trabajo no garantiza que las personas van a tener
todos los beneficios laborales que requiere un empleo de calidad, y ello se refleja
en la insatisfacción que surge con el trabajo o en la vulnerabilidad económica
derivada de laborar en el sector informal de la economía.
De acuerdo a Weller & Roethlisberger (2011), un empleo de calidad debería: ser
productivo, al menos cubrir las necesidades básicas, ser elegido en libertad, ser
equitativo, ofrecer protección contra accidentes, enfermedades, vejez y desempleo,
permitir participación y capacitación, así como promover estándares internacionales
y derechos fundamentales en el lugar de trabajo. Estos aspectos son inseparables,
interrelacionados y mutuamente complementarios.
Los trabajos precarios corresponden al escenario contrario. Aunque son más
característicos en el sector informal, también aparecen en el formal cuando los
empleadores trasladan los riesgos y las responsabilidades a sus trabajadores. Los
empleos precarios se caracterizan por distintos niveles y grados de particularidades
objetivas (situación legal) y subjetivas (sensación) de incertidumbre e inseguridad.
Se les define por la incertidumbre que acarrean en cuanto a la duración del empleo,
la presencia de varios posibles empleadores, una relación de trabajo encubierta o
ambigua, la imposibilidad de gozar de la protección social y los beneficios que por
lo general se asocian con el empleo, un salario bajo y obstáculos considerables
tanto legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente
(OIT, 2012). De este modo se forman cuatro dimensiones que determinan si un
trabajo es de naturaleza precaria:
i.

El nivel de certeza sobre la continuidad del empleo

ii.

El nivel de supervisión en el proceso laboral, que está vinculado a la
presencia o la ausencia de sindicatos, así como al control de las condiciones
laborales, los salarios y el ritmo de trabajo.

iii.

El nivel de protección reglamentaria
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iv.

El nivel de ingresos

Los jóvenes y las mujeres son los más perjudicados por el fenómeno de la
precarización del empleo. Al ser trabajos temporales e inestables dificultan la toma
de decisiones a largo plazo, tal como la inversión en educación o la compra de
activos físicos como una casa. Los jóvenes menores de 25 años corren el riesgo de
caer en la pobreza y la exclusión social, y al mismo tiempo, según la ideología de la
flexibilidad necesitan asegurar su empleabilidad, por lo que se ven obligados a
desarrollar nuevas habilidades en forma constante (OIT, 2012).
En el caso de las mujeres, históricamente han trabajado en la casa o en un trabajo
no estándar. Gran parte de ellas sigue desempeñando actividades laborales en
sectores precarios por tradición, como el trabajo doméstico, el trabajo a domicilio, el
procesamiento de alimentos, la industria electrónica y el sector de la confección.
Asimismo, muchas mujeres ocupan puestos laborales de tiempo parcial y, por tanto,
rara vez su salario les permite alcanzar independencia económica. Las cifras indican
que las mujeres en el mundo son las más afectadas por las modalidades del trabajo
precario. En España, un tercio de las mujeres están empleadas mediante contratos
de plazo fijo. En Corea, dos tercios de las trabajadoras tienen contratos precarios,
y sus salarios llegan al 40 % del salario usual de los hombres (OIT, 2012).
Organismos como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) también han desarrollado diversos estudios
haciendo hincapié en las dinámicas de los mercados laborales de países
desarrollados y en desarrollo, y brindando recomendaciones de política con miras a
mejorar su desempeño. En general, América Latina aparece con altas tasas de
desempleo en los jóvenes y mujeres, y la situación se acentúa en la medida en que
los desempleados consiguen nuevos puestos de trabajo rápidamente, no obstante,
en muchos casos se trata de empleos con menores salarios o beneficios,
usualmente en el sector informal. Los mercados laborales de la región se siguen
caracterizando por un binomio de alta informalidad y elevada inestabilidad del
empleo (Levy, 2015).
5

A nivel local, el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) se constituye en el área
con menor tasa de desempleo (8,2%) dentro del promedio de las 13 Áreas
Metropolitanas durante 2017. Si se compara con las 23 ciudades se sitúa luego de
Santa Marta, donde la tasa de desempleo fue de 8%. Si bien, son buenas noticias,
reflejo de que el AMB ostenta unos niveles de ocupación que permiten que menos
población quede desempleada, estamos ante una realidad donde más de la mitad
de las personas trabajadoras (55%) consiguen empleos de baja calidad,
ocupándose en el sector informal o en trabajos con menores salarios y que no le
permiten desarrollar sus competencias, lo que conlleva posteriormente a la
insatisfacción laboral, fenómeno que se conoce como subempleo subjetivo.
El departamento del Atlántico no es ajeno a estos hechos. En 2017 su tasa de
desempleo fue de 7,4%, ocupando el quinto lugar de los 32 departamentos de
Colombia, luego de Bolívar (6,4%), La Guajira (6,5%), Santander (6,8%) y Nariño
(6,8%). Sin embargo, el 58,7% de quienes estaban trabajando lo hacían en la
informalidad, lo que sugiere unas condiciones precarias del empleo en términos de
la seguridad social para el trabajador, así como en la generación de ingresos y sus
expectativas personales.
Esto se ve reforzado por la naturaleza de los sectores productivos que más empleo
generan y que por sus características inciden en la expansión del empleo informal.
En el Atlántico, el sector de comercio, hoteles y restaurantes es el que más empleó
trabajadores en 2017 (383.282), de los cuales el 73,8% laboró en la informalidad;
reflejando lo destacado por OIT (2012), que afirma que el turismo y sus actividades
asociadas, aunque constituyen una importante fuente de empleo y han crecido a
nivel mundial, se caracterizan por el trabajo precario, aunado por la subcontratación
e informalidad. Un hecho similar ocurre en sectores como transporte y construcción.
Alaimo (2017) considera que los costos laborales en relación a la productividad son
altos y, por ello, constituyen un incentivo a la informalidad en América Latina.
Adicionalmente, sugiere que faltan mecanismos de apoyo a los trabajadores
desempleados, pues no cuentan a menudo con un ingreso que les permita subsistir
el tiempo suficiente para encontrar un empleo formal. Finalmente, los procesos de
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búsqueda y emparejamiento entre quienes buscan empleo y las vacantes son
deficientes.
Bajo este marco, se considera preponderante profundizar en las características de
la precarización del trabajo en el departamento del Atlántico, analizando las diversas
variables que permiten aproximarse a la medición de la calidad del empleo,
especialmente, la informalidad y el subempleo subjetivo, que son de las que más se
resaltan en la literatura. Esto es importante en la medida en que diversos estudios
han establecido un círculo virtuoso entre la calidad del empleo y la productividad,
en la medida en que un aumento de la productividad permite mejorar la calidad del
empleo y, a la vez, mejoras en la calidad del empleo incidirían positivamente en la
productividad (Weller & Roethlisberger, 2011). Según Krugman (1994), la capacidad
de una nación de mejorar su estándar de vida depende de su habilidad para
incrementar su productividad, ya que esta es en sí misma una fuente de crecimiento
económico y competitividad.
Además de hacer un ejercicio descriptivo con los datos disponibles de empleo, se
plantea la elaboración de un índice local de calidad del empleo siguiendo al Índice
de Mejores Trabajos del BID (2017), el cual permitirá hacer comparaciones sobre la
calidad del trabajo a un nivel más específico: entre departamentos y sus capitales.

En 1999 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) formuló el concepto de
trabajo decente, definiéndolo como aquel trabajo productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana en el cual los derechos son
protegidos, y que cuenta con remuneración adecuada y protección social,
garantizando así mejores oportunidades para los hombres y las mujeres. Desde
2008 el trabajo decente comenzó a hacer parte de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, comprometiendo a los 191 países firmantes de la
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Declaración del Milenio a lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente
para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes (Farné, 2012).
Weller & Roethlisberger (2011) manifiestan que para tener acceso a un empleo de
buena calidad se requiere evitar una serie de exclusiones que son características
del mercado laboral latinoamericano:
i.

La exclusión del empleo: Las personas que buscan empleo y no lo
encuentran están excluidos de cualquier ingreso laboral. Esta situación de
exclusión se expresa en la tasa de desempleo, el tradicional principal
indicador de la situación del mercado de trabajo.

ii. La exclusión del empleo productivo: Las personas que no consiguen un
empleo en los sectores de alta o mediana productividad, debido a una baja
demanda, la falta de las calificaciones correspondientes u otras causas, pero
de todas maneras necesitan trabajar para percibir los ingresos requeridos
para la satisfacción de sus necesidades, suelen insertarse en empleos en
sectores de baja productividad, los cuales generalmente generan empleos
de baja calidad. En este caso se enfrenta el problema de un contexto
económico y productivo adverso a la generación de empleo de calidad.
iii. La exclusión de empleos de buena calidad en sectores de alta y mediana
productividad: Los trabajadores que se desempeñan en estos sectores, pero
que no perciben los beneficios normalmente relacionados con ellos, debido
a condiciones contractuales adversas. En este caso se enfrenta
principalmente el problema de una institucionalidad laboral que no fomenta
el empleo de buena calidad.
En este sentido, el contexto económico y productivo, así como la institucionalidad
laboral se convierten en determinantes de la calidad de los trabajos. El primero
actúa vía productividad laboral media de la economía, influyendo en la capacidad
de mejorar la calidad de los puestos de trabajo y de los empleos, dado que es un
factor determinante respecto al margen de beneficios que una empresa puede
ofrecer a sus trabajadores. Recordemos que existe un vínculo entre la productividad
media de un sector y los salarios medios que se pagan en el mismo.
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En cuanto a la institucionalidad laboral, esta afecta la calidad del puesto de trabajo
por medio del proceso productivo determinado por una combinación específica de
los factores de producción, en la que inciden las normas legales o negociadas
(normas sobre seguridad en el trabajo, turnos laborales, pausas activas, etc.).
También afecta la calidad del empleo vía relaciones colectivas e individuales del
trabajo, las cuales influyen en aspectos como los ingresos, la jornada laboral, la
situación contractual y la dinámica de la participación (Weller & Roethlisberger,
2011).
A nivel de individuo, variables como el género, la edad, el estado civil, el ser jefe de
hogar y el tiempo de reacomodación laboral inciden en la probabilidad de ser un
empleado de baja calidad. Figueroa (2010) mide la calidad del empleo utilizando
como proxy de la misma una variable conjunta de la informalidad y el subempleo.
Concluye que en el Área Metropolitana de Barranquilla un mayor número de años
de educación, ser jefe de hogar y estar casado disminuye la probabilidad de ser
informal y subempleado. Asimismo, ser mujer disminuye la probabilidad de
participar en el mercado laboral como informal y subempleado en Cartagena y
Montería. El tiempo entre el empleo anterior y el actual ejerce una influencia positiva
en la probabilidad de ser conjuntamente informal y subempleado en Barranquilla y
Cartagena.
De forma similar, Roldán y Ospino (2009) estimaron los factores determinantes de
la informalidad en Barranquilla, Cartagena y Montería, encontrando que la edad, la
educación, el estado conyugal y la jefatura del hogar juegan un rol significativo para
explicar la menor probabilidad de ser un trabajador informal, mientras que el tiempo
de búsqueda de empleo aumenta la probabilidad de pertenecer al sector informal.
Además de la informalidad y el subempleo, otras medidas de la calidad del empleo
se vislumbran desde las tasas de desempleo, los trabajos con salarios suficientes
para superar la pobreza, las capacidades de desarrollo de habilidades y desarrollo
profesional, las formas de empleo no estándar, las tasas de contratación y despidos,
entre otros BID (2017).
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Entender estos factores contribuye a una mejor focalización de las políticas públicas
en aras a mejorar la calidad del empleo. Esto se requiere ante las tendencias
ascendentes de la desindustrialización, que promueve la transición de trabajadores
de la industria al sector de los servicios, conllevando a que el empleo informal y
vulnerable no se reduzca, ya que buena parte de los trabajadores encontrarán
empleo en una gama de servicios de mercado donde las malas condiciones de
trabajo son más altas que en la industria. En el caso de los países desarrollados un
mayor empleo en los servicios podría significar el aumento del trabajo parcial y del
subempleo por deficiencia de horas (AIL, 2018).
.

Existen distintas metodologías para la clasificación de las clases sociales. La clase
media, siendo el actor de mayor relevancia para los autores, ha sido la que ha
determinado las distintas formas de medición; algunos autores, para tal fin, han
utilizado el ingreso, otros han hecho lo propio con el gasto e incluso, las condiciones
de calidad de vida como determinante.
Con respecto al ingreso, Birdsall, Graham y Pettinato (2000) un individuo
perteneciente a clase media, es aquél cuya media de ingreso per cápita, oscila entre
el 75% y el 125%. Según esta definición, se clasificarían como clase media, aquellos
hogares cuyos ingresos se mantengan entre US$ 2 y US$ 4 dólares diarios.
Por su parte, López-Calva y Ortiz-Suarez (2011), también proponen una clase
media definida por el ingreso, clasificando a los hogares en clase media como
aquellos con un ingreso per cápita diario entre US$10 y US$50 PPA 1 .
Por la definición del gasto, Banerjee y Duflo (2008) clasificaron a la clase media
como aquellos individuos con gastos diarios per cápita entre US$ 2 y $10 PPP2 ,
medidos a precios constantes de 1993. Asimismo, el Banco Mundial utilizó la

1 Paridad del poder adquisitivo absoluto (PPA).
2 Paridad del poder adquisitivo relativo (PPP).
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definición de límite inferior de US$ 2 per cápita diarios de Banerjee y Duflo, pero
aumentó el límite superior a $ 13 PPP, a precios constantes de 2005.
En cuanto a condiciones de calidad de vida, Kharas y Gertz (2010) se centran en el
papel principal de la clase media como "impulsor económico", definiéndola como la
“clase de consumidores con una elasticidad de ingreso para los bienes duraderos y
servicios, mayor que la unidad”. Esto quiere decir que, para los individuos en la
clase media, un aumento porcentual en el ingreso, deriva en el incremento de más
de una unidad porcentual en el consumo de bienes y servicios duraderos. Los
límites de Kharas y Gertz, varían entre USD 10 a USD100 per cápita de ingreso
disponible diario en dólares 2005 PPP.
Apoyados por el estudio de Banerjee y Duflo (2008), los autores concluyen que la
población categorizada en clase media, destina una proporción superior de sus
ingresos a salud y educación (aproximadamente 5 puntos porcentuales), así como
a mejoras en la infraestructura de la vivienda (en mayor proporción encaminada a
la prestación de servicios públicos de calidad). Es por esto que los autores
consideran que las condiciones de vida, se constituyen en la mejor forma de
categorizar a las clases sociales (Kharas y Gertz, 2010).
Para efectos de poder realizar comparaciones a nivel de América Latina, en este
documento se adopta la metodología de López-Calva y Ortiz-Suarez (2011), la
misma que ha sido utilizada por las principales entidades estadísticas del país, para
los cálculos de pobreza y clases sociales (Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas y Departamento Nacional de Planeación). Para está metodología, los
autores argumentan que la vulnerabilidad de caer en la pobreza, es el fundamento
absoluto que define las clases sociales. Estos a su vez, conciben a la clase media,
como aquellos hogares que cuentan con una probabilidad del 10 por ciento de caer
en la pobreza. Así determinan su rango de ingreso.

11

Para Para el año 2017, el 42 % de los trabajadores en el mundo, esto es, 1.400
millones, tenían empleos vulnerables. Esta cantidad no presentará mayor variación
durante 2018 teniendo en cuenta lo que pasa en los países emergentes y en
desarrollo donde las cifras de empleo precario son de 46% y 76 % respectivamente.
Sin embargo, las proyecciones hechas muestran que durante este año y el próximo,
la cantidad de empleos precarios aumentará en 17 millones (OIT, 2018).
Estas cifras no son nada alentadoras y constituyen una razón para indagar sobre
los factores que inciden en la calidad de los trabajos, revisar qué políticas públicas
han resultado exitosas en el mundo y examinar las nuevas estrategias que pueden
generarse con miras a mejorar los resultados de la calidad del empleo.
En este caso, el análisis se centra en el departamento del Atlántico, usando como
contraste otros departamentos de la Región Caribe y departamentos destacados
como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
La principal fuente de información de datos es la Gran Encuesta integrada de
Hogares (GEIH) del DANE, la cual tiene información disponible por departamentos
a partir del año 2008 hasta el 2017, que corresponde al rango de análisis de 10 años
que se espera para el presente estudio.
En esta sección se desarrollará un ejercicio descriptivo utilizando los microdatos de
la GEIH para examinar las variables que dan luces de la calidad del empleo. En la
sección posterior se procederá con la elaboración del índice local de calidad del
empleo.

Haciendo una radiografía del departamento del Atlántico, entre 2008 y 2017 se ha logrado
una reducción de la cantidad de personas inactivas o que no participan en el mercado
laboral, ya sea porque se dedicaban a estudiar, a oficios de la casa, eran rentistas o
pensionados, o tenían algún tipo de discapacidad que no les permitía trabajar o buscar
trabajo (Gráfico 1).
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Hoy por hoy, hay más personas ocupadas y en tanto, menos desocupadas. Mientras en
2008 hubo 105.433 desempleados en el Atlántico, en 2017 esta cifra se redujo a 92.866
desempleados, lo que en términos porcentuales representa un avance en la reducción de
la tasa de desempleo, pasando de dos dígitos (11,1%) a un solo dígito (7,4%).
La cuestión por resaltar es que la mayor cantidad de quienes están trabajando lo hace en
el sector informal de la economía, un sector precarizado, que ofrece ingresos inestables,
hace a los trabajadores vulnerables a los ciclos económicos, aumentando su probabilidad
de caer en la pobreza, y adicionalmente conlleva problemáticas como la evasión del aporte
a pensiones, lo cual impone grandes retos en el futuro al sistema pensional, dado a las
tendencias del envejecimiento de la población.
Gráfico 1. Mercado laboral en el Atlántico, 2008-2017
Inactivos

Desocupados

Ocupados informales

Ocupados formales

745.318
785.664

92.866

105.433

685.487

498.243
482.507

345.227
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Comparando con otros departamentos, Atlántico exhibe bajas tasas de participación
laboral, es decir, menos personas participando activamente en el mercado de trabajo como
ocupadas o buscando trabajo. Aunque se ha incrementado la TGP en los últimos diez años,
pasando de 54,7% a 62,8%, aún sigue por debajo de los niveles de participación de Bogotá
y Santander, inclusive por debajo del total de departamentos del país.
En la Región Caribe colombiana, solo La Guajira cuenta con más participación laboral que
el Atlántico (69% en 2017), lo que es muestra que es una región caracterizada por bajas
participaciones en el mercado de trabajo. Entre los factores que determinan que una
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persona sí participe en el mercado laboral están la educación, en especial, el nivel superior;
la edad, el que haya mayor número de desempleados en el hogar, ser hombre y estar
casado. Entre los factores que desestimulan la participación está el contar con un ingreso
por pensión, estar estudiando, y la presencia de menores en el hogar (González & Daza,
2015)
Gráfico 2. Tasa global de participación laboral (TGP) por departamentos, 2008-2017
Total departamental

Bogotá D.C.

Antioquia
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Santander
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50
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Analizando las tasas de desempleo, el departamento de Atlántico ha tenido una evolución
positiva en los últimos 10 años. Si se compara con los 32 departamentos de Colombia
ocupa el quinto lugar en tener menor desempleo, luego de Bolívar (6,4%), La Guajira
(6,5%), Santander (6,8%) y Nariño (6,8%). En general, la reducción del desempleo se ha
beneficiado con la baja participación laboral, pues al haber menos presión por búsqueda de
empleo, junto a una generación sostenida de trabajo, ha conllevado a mantener las tasas
de desocupación en bajos niveles.
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Gráfico 3. Tasa de desempleo por departamentos, 2008-2017
Total departamental

Bogotá D.C.
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Entender la informalidad hace parte del reto de las administraciones locales. Son muchas
variables que interactúan con esta problemática y no es fácil su reducción, no obstante,
ante los desafíos de reducción de la pobreza y de generación de más trabajo decente se
hace prioritario su análisis, en la medida en que hace vulnerable a las personas por la
inestabilidad de los ingresos percibidos y la falta de protección y seguridad social.
58 de cada 100 ocupados son informales en el Atlántico, es decir, más de la mitad del
empleo se mueve en el sector informal de la economía. Este constituye el principal
fenómeno que precariza el mercado laboral del departamento y refleja que las tasas de
desempleo también se han mantenido bajas coadyuvado por el hecho de que las personas
prefieren estar trabajando por su propia cuenta, aunque sean inestables los ingresos, que
quedarse en casa desempleado y sin ninguna posibilidad de obtener retornos.
Nos separan cerca de 17 puntos porcentuales para poder igualar la tasa de informalidad de
Bogotá, que es la más baja al compararla con los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca y Santander.

15

Gráfico 4. Informalidad laboral por departamentos, 2008-2017
Total departamental
Valle del Cauca

75
70

Bogotá D.C.
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
En la Región Caribe, Atlántico es el departamento con menor informalidad laboral. Pese a
esto, como se vio anteriormente, le falta mucho para llegar a los niveles de departamentos
como Bogotá, mostrando que lo que parece positivo guarda una realidad, y es que en la
región abundan los empleos precarios de tipo informal.
Córdoba, Sucre y La Guajira presentan unos niveles de informalidad supremamente altos.
Más del 75% de su población trabajadora se emplea en el sector informal, siendo reflejo de
que son mercados laborales precarios y con bajas condiciones de empleo adecuado.
Gráfico 5. Informalidad laboral en la Región Caribe, 2008-2017
Total departamental
Córdoba

Atlántico
La Guajira

Bolívar
Magdalena
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%
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
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Existen diversas aproximaciones del concepto y medición de la informalidad en la literatura.
Las diversas concepciones coinciden en que un empleo informal no cumple con la
regulación laboral y, por lo tanto, en la mayoría de los casos deja al trabajador informal en
condiciones laborales inferiores a las de un empleado formal (Roldán & Ospino, 2009). De
este modo, se habla de una segmentación en el mercado de trabajo, donde hay un sector
formal, que genera mayores retornos y beneficios a los trabajadores, y un sector informal,
con baja remuneración y que precariza las condiciones del empleo.
En la práctica subyacen distintas formas de medir la informalidad. Para este análisis se
tendrá en cuenta la informalidad calculada desde la perspectiva del DANE y la informalidad
desde el punto de vista institucionalista, es decir, desde el grado de cumplimiento de las
normas y el marco institucional del mercado laboral que se refiere a la cotización a
seguridad social en salud y pensión. Un individuo es informal si no tiene aportes en salud y
pensión.
De acuerdo al DANE (2012), se entiende por ocupados informales aquellas personas
durante el periodo de aplicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se
encontraban en una de las siguientes situaciones:
o

Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios
o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales,
incluyendo al patrono y/o socio;

o

Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o
menos;

o

Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;

o

Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos;

o

Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos;

o

Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco
personas, excepto los independientes profesionales;

o

Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;

o

Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.

Por su parte, la definición de la informalidad por seguridad social se hace teniendo en
cuenta que el trabajador no cotice ni a salud ni a pensión.
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En el Gráfico 6 se compara la evolución de los dos tipos de informalidad en el departamento
del Atlántico, la Región Caribe y en el conjunto de los 32 departamentos de Colombia. La
informalidad por seguridad social siempre es más alta frente a la medición DANE, y la mayor
brecha entre ambas se experimenta en el Atlántico.
En los últimos 10 años la mayor evolución se observa en la informalidad por seguridad
social. En 2008, un 71,8% de los atlanticenses era informal y para 2017 esta proporción se
reduce a 66,5%. En la informalidad con medición DANE se pasó de un 59,1% de
informalidad en 2008 a 58,7% en 2017. Se destaca que este porcentaje es más bajo en
comparación al total de departamentos del país, donde fue de 62,8% en 2008 y descendió
a 59,9% hacia 2017.
Los departamentos de la Región Caribe colombiana exhiben los mayores niveles de
informalidad. En 2017, el 76,4% de los trabajadores de la región no cotizaban a salud y
pensión. La informalidad medida de acuerdo al criterio del DANE alcanzó el 70,6%.
Gráfico 6. Informalidad laboral en el Atlántico, Región Caribe y en el total de
departamentos del país, 2008-2017
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Haciendo el vínculo con pobreza se encuentra que existe una relación positiva de ese
fenómeno con la informalidad. La Guajira es el departamento más pobre entre los
analizados, siendo la incidencia de pobreza de 52,6% en 2017, mientras la informalidad
alcanzó el 77,6%.
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Atlántico es el único departamento de la Región Caribe con una incidencia de pobreza
inferior a 30%, que lo hace acercarse a la posición exhibida por Antioquia y Valle, que son
los departamentos con más dinámica económica del país.
Gráfico 7. Pobreza e informalidad por departamentos, 2017
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Contrastando con el dato de productividad laboral ‒calculado con base en la relación del
Producto Interno Bruto (PIB) y el número de ocupados‒, se observa que en los
departamentos donde la informalidad es más acentuada existe una menor productividad
laboral, tales como Córdoba, La Guajira y Magdalena (Gráfico 8). En esos territorios cada
ocupado aporta en menor proporción a la producción departamental, especialmente si se
compara con departamentos como Bogotá y Antioquia.
Resulta importante hacer estos análisis debido a que un aumento de la productividad
permite mejorar la calidad del empleo y, a la vez, mejoras en la calidad del empleo incidirían
positivamente en la productividad (Weller & Roethlisberger, 2011). Si se da la situación
contraria, se crea un círculo vicioso de baja calidad del trabajo y bajos niveles de producción
por trabajador, que resulta perjudicial tanto para el empleado como para la economía de un
país. Krugman (1994) manifiesta que la capacidad de una nación de mejorar su estándar
de vida depende de su habilidad para incrementar su productividad, pues esta es en sí
misma una fuente de crecimiento económico y competitividad; de este modo, las mejoras
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en la productividad de los departamentos constituyen un tema relevante en la agenda
nacional, sobretodo, qué estrategias o políticas pueden ser implementadas con miras a ese
propósito.
Gráfico 8. Productividad laboral vs informalidad por departamentos, 2017.
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Otra variable a tener en cuenta en el tema del análisis de la calidad del trabajo es el
subempleo subjetivo, que en conjunto con la informalidad son reflejo de las precariedades
del mercado laboral de un territorio. Las condiciones de empleo inadecuado conllevan a
que las personas se sientan insatisfechas con su trabajo. Según DANE (2012), el
subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar
sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus
competencias personales. De este se desprende el subempleo objetivo, que comprende a
quienes tienen el deseo, pero que además han hecho una gestión para materializar su
aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
En el departamento del Atlántico entre 2008 y 2017 se observa un incremento de la tasa de
subempleo subjetivo, pasando de 16,8% a 30,4%. De esas personas que se sienten
subempleadas, la mayoría manifiesta que no se siente satisfechas con los ingresos que
obtienen en su trabajo y desearían que fueran más altos. Esta es la fuente de insatisfacción
que más incide en la tendencia del subempleo.
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Otras dos razones de insatisfacción laboral son el empleo inadecuado por competencias y
la insuficiencia de horas trabajadas. El hecho de que un empleado perciba que su trabajo
no se ajusta a sus competencias3 influye en la necesidad de búsqueda de un nuevo empleo
para explotar mejor sus capacidades y afianzarlas; asimismo, el trabajar en horario parcial
afecta el monto recibido por concepto de ingresos, lo que afecta la percepción del individuo
hacia su empleo.
Gráfico 9. Subempleo subjetivo en el departamento del Atlántico, 2008-2017
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En el siguiente gráfico se observa que existen departamentos donde se ve una clara
relación de que, a una mayor tasa de subempleo, mayor tasa de informalidad. Sucre y La
Guajira son ejemplo de ello, donde en el primero la tasa de informalidad fue de 79,3% en
2017 y la tasa de subempleo subjetivo fue de 39,2%.
En La Guajira la informalidad fue de 77,6% y exhibe la mayor tasa de subempleo frente a
los departamentos aquí analizados (41,1%).
Bogotá, Antioquia y Valle presentan los menores niveles de informalidad, empero, de forma
particular el subempleo en el Valle del Cauca es más alto. En este sentido, es válido
preguntarse de qué depende el subempleo o insatisfacción con el trabajo, pues no siempre
la informalidad va a ser vista de forma negativa por los trabajadores en la medida que les

3

Capacidad que tiene una persona para utilizar sus conocimientos, destrezas y habilidades
personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio (Cobo, 2012).
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permite generar ingresos y sacarlos del desempleo. Un caso que sobresale es Córdoba,
pues pese a sus altos niveles de informalidad hay poco subempleo. Quizás los trabajadores
informales de ese departamento logran unas condiciones relativamente óptimas que
reducen su percepción de insatisfacción laboral.
Gráfico 10. Subempleo subjetivo e informalidad por departamentos, 2017
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Una de las mayores fuentes de insatisfacción se da vía salarios, pues los trabajadores no
sienten que están obteniendo los ingresos esperados para su empleo. En términos
salariales, los ingresos de quienes trabajan en el sector formal son mayores en todos los
departamentos. Bogotá es el departamento donde se perciben los mayores salarios, y
donde la brecha entre las remuneraciones de los formales e informales es más acentuada,
$ 902.212 pesos (Tabla 1).
En Córdoba los salarios de los informales son de los más bajos, no obstante, en las cifras
de subempleo no se refleja un alto grado de insatisfacción frente a los ingresos. La tasa de
subempleo subjetivo reportada fue de 13,9% en 2017. Como hipótesis se sostiene que debe
haber características del empleo de ese departamento que no muestran las cifras y que
conllevan a la baja insatisfacción laboral.
Si se combina la presencia de informalidad con el subempleo se observa que existe una
doble penalidad en los salarios asociada a la coexistencia de ambos fenómenos, mostrando
un deterioro en los salarios. Mientras en el Atlántico un trabajador informal obtiene $547.850
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pesos, adicionando la situación de que también es subempleado subjetivo su salario
desciende a $464.926 pesos
Tabla 1. Salarios de la actividad principal por departamentos, pesos corrientes, 2017
Salarios
totales

Salarios
formales

Salarios
informales

Bogotá

$1.453.578

$1.655.692

$753.480

Brechas entre
salarios
formales e
informales
$902.212

Antioquia

$1.138.114

$1.345.741

$628.434

Valle del Cauca

$1.041.008

$1.219.038

$577.007

Atlántico

$1.016.050

$1.180.282

Santander

$1.062.022

Bolívar
Cesar

Salarios
subempleados

Salarios
informales y
subempleados

$1.049.595

$591.863

$717.307

$819.872

$512.944

$642.031

$759.856

$472.417

$547.850

$632.432

$732.634

$464.926

$1.274.450

$624.875

$649.575

$799.385

$523.515

$921.208

$1.126.893

$504.107

$622.786

$564.249

$418.586

$1.025.020

$1.262.493

$597.652

$664.841

$701.523

$535.448

$851.984

$1.180.764

$446.079

$734.685

$572.295

$390.087

La Guajira

$1.071.318

$1.371.902

$458.536

$913.366

$762.647

$413.424

Magdalena

$838.470

$986.692

$518.924

$467.768

$651.728

$442.980

Sucre

$870.099

$1.230.620

$422.726

$807.894

$512.794

$354.962

Departamentos

Córdoba

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

La mayor cantidad de ocupados del departamento del Atlántico tiene entre 41 y 55 años
(351.122 personas trabajando), seguido del grupo de edad de 25 a 32 años (Gráfico 11).
La tasa de informalidad presenta un comportamiento en forma de u, mostrando ser más
alta en los rangos de edad extremos. De este modo, de 12.065 adolescentes entre 10 y 17
años que trabajaron en el departamento, el 89,5% lo hizo en el sector informal.
Gráfico 11. Mercado laboral por edad en el Atlántico, 2017

4

Por efectos prácticos se tomará para este y los análisis posteriores la informalidad siguiendo la
medición del DANE, ya que es la más utilizada en los distintos estudios.
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Posterior a ese rango los niveles de informalidad se reducen a 53,8% entre los que tienen
de 18 a 24 años, y alcanza su mínimo (47%) en los trabajadores de 25 a 32 años. Luego la
tasa de informalidad asciende a 51,4% en los ocupados de 33 a 40 años, sigue su alza a
63% en el grupo de 41 a 55 años, y alcanza el otro máximo en los mayores de 56 años,
donde de 177.695 trabajadores, el 78% lo hace en el sector informal de la economía.
Por su parte, el subempleo tiene un comportamiento contrario a la informalidad,
presentando una forma de u invertida. De esta manera, los adolescentes de 10 a 17 años
y los trabajadores mayores de 56 años son quienes presentan los menores niveles de
subempleo subjetivo, es decir, se sienten menos insatisfechos en su trabajo en términos de
ingresos, horas trabajadas o en el uso de sus competencias.
Los jóvenes de 18 a 24 años es el grupo de edad con mayor subempleo (37%), seguido de
los que tienen entre 25 y 32 años, donde su tasa de subempleo fue de 32,5%. Puyana et
al. (2011) llegan a una conclusión similar, encontrando además que los trabajadores que
laboran por cuenta propia son los que se encuentran más subempleados, al igual que los
que alcanzaron bajos niveles educativos (primaria y bachillerato).

En términos de empleo, son los hombres quienes logran un mayor acceso al mercado
laboral del Atlántico. Mientras un 73% participó activamente en el mercado laboral en 2017,
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solo 53% de las mujeres con edad de trabajar lo hicieron. Del total de empleados del
departamento, un 59% eran hombres (685.628), y el 41% restante fueron mujeres
(482.366).
En cuanto a la precariedad del empleo, son las mujeres las que más experimentan la
informalidad. Hoy por hoy no solo tienen un acceso precario al mercado de trabajo, sino
que ese acceso, es en su mayoría, en el sector informal de la economía: 61,4% de las
mujeres trabajadoras eran informales en 2017. Por su parte, la tasa de informalidad de los
hombres fue de 56,8%.
Gráfico 12. Mercado laboral por género en el Atlántico, 2017
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Respecto al subempleo, este presenta una menor brecha por género, siendo los hombres
quienes más insatisfechos se sienten con su trabajo (31,4%), en especial en término de los
ingresos percibidos. La tasa de subempleo por ingresos fue de 29,6%. En las mujeres, la
tasa de subempleo subjetivo fue más baja (29,1%), y al igual que en el caso de sus
homólogos masculinos, no se sienten satisfechas con el salario que reciben (26,3%).

El acceso a educación superior se asocia con menores niveles de precariedad en el empleo,
es decir, menor proporción de informalidad y subempleo, especialmente comparando con
el nivel de secundaria y media, donde se concentran la mayoría de los informales (58,3%)
y subempleados (57,2%).
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Tabla 2. Informalidad y subempleo por educación, Atlántico, 2017.
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4,7%
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2,5%

15,4%
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

En los gráficos a continuación se muestra una fotografía del empleo y la informalidad por
sectores económicos en el departamento del Atlántico en el año 2008 y en 2017, con el fin
de revisar si se ha dado algún cambio en la tendencia. En general, el sector con mayor
generación de empleo en el departamento es comercio, hoteles y restaurantes, que en 2008
contrató a 261.372 personas y en 2017 asciende a 383.282 ocupados, representando el
33% del total del empleo del Atlántico. Si bien, es el que más emplea, también es uno de
los sectores con mayores niveles de informalidad, donde el 73,8% de los trabajadores
laboran en el sector informal de la economía, reflejando alta precariedad y baja calidad en
el empleo.
En segundo lugar, está la industria manufacturera, que en 2017 representó el 13% del total
del empleo del Atlántico, contratando a 150.070 trabajadores. Es uno de los sectores con
menores tasas de informalidad, junto a los servicios sociales (educación y salud), servicios
financieros, servicios públicos, y actividades inmobiliarias y empresariales.
La conclusión general es que en el departamento la informalidad es prevalente pues el
sector que más empleo genera por la naturaleza de su contratación facilita el empleo
informal, asimismo, si agregamos otros sectores con similares dinámicas como transporte,
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construcción y otros servicios sociales y comunales5, ello da la respuesta acerca de por qué
es tan precario el empleo en el Atlántico.
Gráfico 13. Empleo e informalidad por sectores, Atlántico, 2008 vs 2017
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Constituido por los subsectores de administración pública, otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales (asociaciones, de esparcimiento, culturales y deportivas,
peluquería) y hogares con servicio doméstico.

27

30%

Atlántico 2017
Ocupados

450.000
400.000

Tasa de informalidad
75,0% 77,1%

74,2%

73,8%

90%
80%

65,8%

350.000

70%

300.000
250.000

60%
45,1%

50%
36,7%

200.000 383.282

40%

150.000
100.000
50.000
0

150.070
135.184

25,3%
17,1%

8,5%

131.101

101.068

110.791

90.592

30%
20%
10%

35.643 20.342

9.860

0%

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Analizando los salarios por sectores se reitera que los formales obtienen mayores ingresos
frente a los ocupados informales. La rama de actividad donde menos se obtienen ingresos
es en comercio, hoteles y restaurantes (Tabla 2). La alta prevalencia de informales en el
sector conlleva a salarios precarios vía inestabilidad de los ingresos y de las condiciones
laborales.
El sector de otros servicios sociales y comunales también ofrece bajos salarios a los
trabajadores, y una respuesta a esto es que esta rama engloba personal con bajos niveles
de cualificación en el subsector de hogares con servicio doméstico y en actividades como
peluquería, dos oficios que tienden a ser realizados de forma empírica y sin formación.
Los servicios sociales (educación y salud) y los servicios públicos son los que garantizan
mejores ingresos a sus empleados. Recordemos que son los sectores con mayor
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formalización en el Atlántico, y ello genera unas condiciones estables en el empleo que se
reflejan en el pago de las prestaciones sociales, la seguridad social y los salarios.
Similar a lo visto en una sección anterior, se presenta una doble penalidad en los salarios
cuando se combina la informalidad con el subempleo, pues ambos fenómenos erosionan
los ingresos de las personas, es especial, el primero. Cuando se estudian en conjunto, los
salarios experimentan un descenso. La penalidad es más evidente en el sector de servicios
sociales, pues pese a que es de los de mayor remuneración, cuando un trabajador es
informal y se siente inconforme con su trabajo sus salarios se reducen en más de una
tercera parte, pasando de $ 1.364.452 pesos a $ 400.832 pesos.
Tabla 3. Salarios de la actividad principal por sectores en el Atlántico, 2017

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

La informalidad en el departamento del Atlántico es bastante alta y existen algunas
ocupaciones que se ven más afectadas que otras dependiendo de la informalidad
prevalente en los sectores donde más se demanden.

6

En este sector no hay contratación informal.
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Los agricultores y ganaderos son los de mayor tasa de informalidad, donde el 99,6% son
informales. Le siguen los trabajadores manufactureros, donde la tasa de informalidad
alcanza un 98,9%. En tercer lugar, se encuentran los gerentes de comercio al por menor,
un oficio que se caracteriza por ser propio de trabajadores independientes que se dedican
a intercambiar bienes, y que en su mayoría no son profesionales, por los que de acuerdo a
la metodología de medición de la informalidad DANE son considerados ocupados
informales.
Entre las ocupaciones formales se destacan los arquitectos e ingenieros, los docentes,
contadores, médicos y enfermeros, abogados, escritores, periodistas, matemáticos, y
oficinistas.
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Gráfico 14. Ocupaciones con mayores tasas de informalidad en el Atlántico, 2017
Agricultores y ganaderos

99,6%

Trabajadores manufactureros

98,9%

Gerentes de comercio al por menor

98,7%

Comerciantes

97,5%

Viveristas y guardabosques

96,1%

Peluqueros y maquilladores

93,1%

Pescadores y piscicultores

93,0%

Empleadas domésticas

92,6%

Lavanderos y planchadores

92,1%

Administrador de cooperativas agropecuarias

91,7%

Gerentes y propietarios de hoteles, bares y
restaurantes

84,6%

Oficios de la construcción

83,0%

Carpinteros y ebanistas

82,6%

Conductores

81,3%

Sastres y modistas

80,8%

Pintor de edificaciones y automóviles

80,1%

Trabajadores de la preparación de alimentos y
bebidas

79,2%

Operarios de fabricación de abonos y pinturas

78,4%

Zapateros

77,0%

Cocineros, camareros y meseros

75,6%

Vendedores y mercaderistas

74,1%

Trabajadores agropecuarios
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
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70,9%

Los ocupados informales trabajan menos horas a la semana frente a los que trabajan en el
sector formal, lo que contribuye a que tengan una menor percepción de ingresos.
Córdoba y Valle del Cauca son los departamentos donde existe la mayor brecha entre las
horas trabajadas a la semana. Mientras en Córdoba los formales trabajan en promedio 44
horas a la semana, los informales trabajan 38 horas semanales. En Valle los ocupados
laboran más horas a la semana, trabajando los formales un promedio de 47 horas a la
semana y los informales, 41 horas semanales.
La menor brecha se presenta en Bogotá. Hay una mayor cercanía entre el tiempo de
trabajo de un trabajador formal en comparación a una informal (48 horas vs 46 horas a la
semana).
Tabla 4. Salarios de la actividad principal por sectores en el Atlántico, 2017
Departamentos
Antioquia

Promedio de horas trabajadas en la semana
Ocupados Formales Informales
Brechas formales vs informales
46
48
44
4

Atlántico

45

48

43

5

Bogotá

47

48

46

2

Bolívar

43

46

41

5

Cesar

44

47

43

5

Córdoba

40

44

38

6

La Guajira

41

43

41

3

Magdalena

44

46

43

3

Santander
Sucre
Valle del Cauca

45
41
44

47
44
47

43
40
41

4
3
6

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.
Respecto a la inestabilidad en el empleo se encuentra que las personas que trabajan en el
sector informal de la economía son los que más perciben que se desempeñan en trabajos
poco estables. Mientras en el Atlántico un 19,7% de los ocupados formales manifestó
inestabilidad en el trabajo, un 35,8% de los trabajadores informales afirmó que su trabajo
era inestable (Gráfico 16). Este hallazgo es coherente con la literatura, pues los empleos
informales se caracterizan en su mayoría por dejar la responsabilidad de obligaciones como
pensión y salud sobre el empleado, y las personas que trabajan por su propia cuenta no

32

tienen ingresos estables, especialmente si se emplean en actividades temporales y en el
sector de servicios.
En los departamentos de Cesar, Valle del Cauca, La Guajira, Sucre y Magdalena es más
acentuada la percepción de empleos inestables. En contraste, en Córdoba existe la más
baja percepción de inestabilidad laboral, lo cual se relaciona además con sus bajos niveles
de inconformidad con el trabajo y los ingresos. Si los trabajadores perciben que están
empleados en sectores estables que le garantizan unos salarios seguros en el tiempo,
tratarán de conservar su puesto de trabajo y solo se moverán a otro empleo a menos que
le garantice unas mejores condiciones laborales similares a las actuales.
Gráfico 15. Inestabilidad en el empleo, 2017

48,0%
35,8%

38,6%
35,4%

35,0%

28,5%
17,3%

28,3%
19,7%

19,0%

37,6%

37,2%
24,9%

21,9%

27,6%

41,2%

25,0%

17,5%
8,7%

9,8%
8,8%

% inestables en el empleo formal

13,5%

% inestables en el empleo informal

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo

La calidad del empleo es una temática que ha atraído a distintos autores, llevando a
interrogantes acerca de qué factores permiten aproximarse a la misma y cómo medirla. En
este sentido, queda a criterio de cada autor identificar las dimensiones a utilizar para el
análisis de la calidad del empleo.
De acuerdo a la OIT (2012), existen cuatro dimensiones a la hora de determinar si el empleo
es de naturaleza precaria: i) el nivel de certeza sobre la continuidad del empleo; ii) el nivel
de supervisión en el proceso laboral, que está vinculado a la presencia o la ausencia de
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sindicatos, así como al control de las condiciones laborales, los salarios y el ritmo de trabajo;
iii) el nivel de protección reglamentaria; y iv) el nivel de ingresos.
Por su parte, en el campo de las ciencias sociales se sugieren tres principales
aproximaciones al estudio de la calidad del empleo: i) la económica, que se enfoca en
analizar elementos relacionados con las compensaciones económicas obtenibles del
trabajo; ii) la sociológica, que estudia temas relacionados con el prestigio y la autonomía
ocupacional y el control que se tiene sobre el propio empleo; y iii) la psicológica, que tiende
a no considerar directamente los aspectos económicos del trabajo y da particular
importancia a la satisfacción que manifiestan los trabajadores con respecto a sus trabajos
(Farné, 2012).
Weller & Roethlisbergera (2012) investigan la calidad del empleo para 18 naciones
latinoamericanas, entre esos Colombia, fundamentando su estudio en siete dimensiones:
i.

Los ingresos laborales: El indicador simple es el porcentaje de trabajadores con
ingresos inferiores a la línea de pobreza.

ii.

Los beneficios no salariales: Los indicadores son el porcentaje de asalariados que
reciben prima de aguinaldo y que tienen derecho a vacaciones pagadas.

iii.

La estabilidad laboral: Sus indicadores simples son el porcentaje de asalariados con
contrato de trabajo y según modalidad de contratación.

iv.

La protección social: Los indicadores son el porcentaje de trabajadores afiliados al
sistema de pensiones y a un seguro de salud.

v.

La jornada laboral: El indicador simple es el porcentaje de trabajadores que laboran
más de 48 horas semanales

vi.

La organización de intereses colectivos: Su indicador es el porcentaje de
asalariados afiliados a un sindicato.

vii.

La capacitación: El indicador simple es el porcentaje de trabajadores que recibieron
capacitación

En general, del análisis de estas dimensiones los autores encuentran que todos los
indicadores registraron avances moderados en términos de calidad del empleo. En el
promedio de los países aumentó el porcentaje de trabajadores asalariados e
independientes con ingresos laborales superiores a la línea de pobreza, de asalariados que
reciben beneficios no salariales, tienen derecho a vacaciones, cuentan con un contrato de
trabajo y están afiliados a un sindicato. Asimismo, la cobertura de la protección social se
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incrementó, los trabajadores independientes experimentaron un moderado aumento de la
afiliación a pensiones, y se redujo la proporción de ocupados que trabajaban largas
jornadas. A pesar de esto, persisten unas brechas elevadas que reflejan los grandes retos
que enfrentan los países de Latinoamérica en calidad del empleo, pues persiste la baja
estabilidad de los empleos, que hace vulnerables a los trabajadores en materia
socioeconómica.
En este caso, Weller & Roethlisbergera (2012) estudian los indicadores de forma
independiente, pero existen autores que por practicidad y simplicidad construyen índices
con el fin de obtener un indicador general de la calidad del empleo, que ayude a vislumbrar
la situación de un determinado territorio. Farné, Vergara & Baquero (2012) definen un índice
compuesto de calidad del empleo para Colombia utilizando 13 indicadores descritos en la
Tabla 4. Mediante la técnica de componentes principales categóricos definen las
ponderaciones de cada indicador, encontrando que en el país las variables de mayor peso
en la determinación de la calidad de los puestos de trabajo asalariado son los ingresos
laborales, la formalidad y la afiliación a seguridad social, mientras que en los independientes
son más importantes los ingresos y las variables relacionadas con el grado de utilización
del recurso humano, como el subempleo, el tiempo parcial involuntario y las horas
trabajadas.
La escala del índice va de cero (0) a cien (100), significando mínima y máxima calidad del
empleo, respectivamente. Los autores obtienen que entre 2002 y 2010 mejoró la calidad
del empleo en Colombia, pasando el índice de 68 a 70 en el caso de los asalariados y 41 a
44 en los trabajadores independientes. Weller & Roethlisbergera (2012) afirman que las
razones principales para el aumento del índice en los asalariados fueron las mejoras de los
ingresos laborales y en la expansión de la cobertura de la seguridad social; mientras en los
independientes resultó relevante el crecimiento de los ingresos laborales, así como una
mejor utilización del horario de trabajo derivada de una menor incidencia del subempleo por
horas y del empleo de tiempo parcial involuntario.
Tabla 5. Variables que comprenden los índices para medir la calidad del empleo
Farné, 2012

Menores
trabajadores

Marrull, 2012
Ingresos
laborales
expresados
como múltiplos
de la línea de
pobreza

Quiñonez, 2011

Arranz et al. (2016)

% de satisfacción con el trabajo
actual (muy satisfecho,
Trabajar con jornada parcial
satisfecho, insatisfecho, muy
insatisfecho)
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BID (2017)

Participación
laboral

Mujeres en
cargos directivos
Afiliación a
seguridad social

Formalidad

Trabajo a tiempo
parcial
involuntario

% de satisfacción con el pago
Número de horas actual (muy satisfecho,
trabajadas
satisfecho, insatisfecho, muy
insatisfecho)
Subempleo por
% de personas que desean
insuficiencia de
cambiar de trabajo por el
horas
motivo ambiente de trabajo
% de satisfacción con su
Número de
trabajo actual entre hombres y
trabajos
mujeres (muy satisfecho,
desempeñados
satisfecho, insatisfecho, muy
insatisfecho)
Empleo temporal
o permanente

Antigüedad en
Existencia de
un mismo trabajo contrato laboral
Contrato escrito
Lugar de trabajo
o verbal
Afiliación a
Categoría
seguridad social
ocupacional
a salud y pensión
Ingresos
laborales según
Lugar de trabajo
rangos de salario
mínimo
Ingresos
laborales
observados vs
potenciales
Horas trabajadas

Subempleo
Deseo de
cambiar de
empleo

% de contrato fijo entre
hombres y mujeres

Trabajar habitualmente más
horas de las acordadas

Ocupación

Desear trabajar habitualmente
más o menos horas de las que
trabaja en la actualidad

Formalidad

Trabajar en empresas con
menos de 50 trabajadores y en
empresas con más de 50
trabajadores.

Trabajos con
salarios
suficientes

Haber realizado en las cuatro
últimas semanas algún tipo de
formación y que haya sido
financiada por la empresa
Nivel de formación requerido por
el puesto de trabajo
Desajuste educativo en las
cualificaciones

% de contrato indefinido entre
hombres y mujeres
Ingreso medio de hombres/
ingreso medio de mujeres
% de personas que manifiestan
Horas de trabajo habitual a la
que su trabajo requiere mucho
semana
esfuerzo físico o mental
Número de veces que en las
últimas cuatro semanas la
% de afiliados a una ARP por la
jornada laboral terminó
empresa
algún día entre las 20:30 y las
24:00 horas
Número de veces que en las
últimas cuatro semanas la
% de horas efectivas /horas
jornada laboral terminó
habituales
algún día después de las 24:00
horas
Número de veces que en las
Tasa de ocupación
últimas cuatro semanas trabajó
algún sábado
Número de veces que en las
Tasa de desempleo
últimas cuatro semanas trabajó
algún domingo
Tasa de ocupación y
Trabajar con un sistema de
desocupación para los jóvenes
turnos
(15-24 años)
% de los que trabajan menos
de 40 horas semanales por qué
es lo único que han conseguido
% de los que trabajan menos
de 40 horas semanales porque
es lo que se ajusta a sus
necesidades
% que el horario de trabajo y
las responsabilidades familiares
son muy incompatibles,
incompatibles, compatibles,
muy compatibles
% de afiliados y no afiliados a
una asociación sindical
Ingreso laboral promedio
Tasa de temporalidad

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo.

36

Por su parte, Marull (2012) establece índices de calidad del empleo para Ecuador y Bolivia.
Define cinco dimensiones principales de la calidad del empleo de las cuales subyacen los
indicadores descritos en la Tabla 4: i) los ingresos laborales, ii) la jornada laboral (horas
trabajadas, subempleo por horas, trabajos desempeñados), iii) la estabilidad laboral (tipo
de empleo y contrato), iv) la protección social de los asalariados, y v) la salud y seguridad
en el lugar de trabajo (trabaja en locales fijos, viviendas, vía pública o desplazándose).
Atribuye el mismo peso a todas las dimensiones, y su escala va de cero a cien, donde una
mayor puntuación corresponde a un mejor nivel de calidad del empleo.
La autora concluye que entre 2001 y 2007 en Bolivia aumentaron las remuneraciones, se
redujo el subempleo y la inestabilidad laboral, mejoró la cobertura de la seguridad social, y
hubo adelantos en términos de salubridad y seguridad laboral entre los independientes,
especialmente mujeres. En Ecuador la inestabilidad laboral aumentó de forma notoria, pero
ello fue compensado por un fuerte aumento de los ingresos laborales y un formidable
incremento de la cobertura de la seguridad social entre los asalariados. También se
registraron avances en el trabajo independiente, sobre todo en materia de ingresos, salud
y seguridad. El índice para trabajadores asalariados hombres pasó de 49,3 a 53,6 en
Bolivia, y de 53,0 a 59,4 en Ecuador. Para mujeres asalariadas pasó de 46,9 a 51,0 en
Bolivia, y de 55,5 a 64,8 en Ecuador.
Quiñonez (2011) realiza un análisis de la calidad del empleo en las 13 Áreas Metropolitanas
de Colombia, haciendo uso de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del segundo
trimestre de 2008. Elabora un indicador basado en siete dimensiones, de las cuales se
desprenden los indicadores que se muestran en la Tabla 4. La primera dimensión es la de
satisfacción con el trabajo, y le siguen la de igualdad de género, salud y seguridad en el
trabajo, flexibilidad, inclusión y acceso al mercado de trabajo, organización de la jornada
laboral y la vida personal, diálogo social, y los resultados laborales globales.
Su metodología se basa en el trabajo de Dueñas et al., (2009), donde se calcula la media
y la desviación estándar del conjunto de regiones estudiadas; luego se hace un proceso de
estandarización, de tal manera que si una región presenta valor positivo en cualquiera de
las variables quiere decir que el valor de dicha variable es superior a la media e inferior si
es negativo. El índice de calidad es un promedio de las dimensiones, otorgando a cada
dimensión la misma ponderación. Los resultados muestran a Medellín como el área
metropolitana con mayor Índice de Calidad del Empleo (ICE), seguida de Cali,
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Bucaramanga, Barranquilla, y Bogotá. Cartagena, Pereira y Manizales presentan el
desempeño más deficiente.
Arranz et al. (2016) construyen un indicador de calidad del empleo para España, utilizando
los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la Muestra Continua de Vidas
Laborales (MCVL). Hacen un indicador año a año y también con corte longitudinal,
siguiendo a los trabajadores a lo largo del tiempo, y comparan la calidad del empleo entre
colectivos de trabajadores distinguiendo entre quienes trabajan a través de empresas de
trabajo temporal y quienes no lo hacen. El índice calculado con la EPA entre 2006 y 2014
lo forman de tres componentes: i) condiciones de trabajo, ii) cualificación y formación, y iii)
combinación de trabajo y vida cotidiana; de los cuales se desglosan los indicadores
descritos en la Tabla 4. Con la MCVL hacen un ejercicio complementario, donde hacen una
media aritmética de tres dimensiones, i) indicador de salarios, ii) indicador de perspectivas
profesionales, y iii) un indicador de estabilidad laboral.
Utilizan una métrica de 0-100, que de acuerdo con una lógica normativa de lo deseable que
es cada atributo en términos de calidad: 0 es el resultado menos deseable, 100 es el más
deseable y cualquier valor intermedio se asigna de forma correspondiente. Los autores
encuentran que los trabajadores con contrato indefinido obtienen unas puntuaciones más
elevadas que el resto, lo que apunta a que dichos trabajadores ocupan puestos cuyos
atributos son mejores objetivamente, ofreciendo no solo mayor seguridad en el empleo sino
también mejores condiciones laborales en términos de horas de trabajo, oportunidades de
formación, contenido de cualificaciones y conciliación de la vida profesional y familiar.
BID (2017) elabora un Índice de Mejores Trabajos (IMT) para analizar las condiciones
laborales de 17 países de América Latina y El Caribe entre 2010 y 2015. El índice está
formado por dos dimensiones, i) cantidad, compuesta por los indicadores de tasa de
participación laboral y tasa de ocupación; y ii) calidad, que se construye con las tasas de
formalidad por seguridad social y la tasa de trabajos con salario suficiente para superar la
pobreza en los países. El índice es la media ponderada de estos cuatro indicadores y sus
puntuaciones van de 0 a 100. Para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas
que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les
aporte un salario suficiente. De acuerdo a los resultados del IMT, Uruguay es el país con
mejores condiciones laborales para los trabajadores, logrando una puntuación de 71,91
puntos en 2015. Le siguen Chile (64,95 puntos) y Panamá (63,81 puntos). Colombia ocupó
el noveno lugar, con un índice de calidad del empleo de 57,41 puntos.
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El Índice Local de la Calidad del Empleo (ILCE) nace como una herramienta exploratoria
local de monitoreo a la calidad del empleo a nivel de departamentos y ciudades. Se realiza
siguiendo los hallazgos encontrados en la literatura, especialmente, el ejercicio del BID
(2017), que, si bien se supedita a países, es una buena guía para construir un índice simple
y multidimensional, que cumpla con el objetivo de seguimiento de la calidad de los
mercados de trabajo locales.
De esta manera, el ILCE mide el estado del empleo mediante dos dimensiones, cantidad y
calidad, al igual que el IMT. Inicialmente se hace un ejercicio, utilizando los mismos
indicadores del IMT, es decir, la tasa de participación laboral, la tasa de ocupación, la tasa
de formalidad y la cantidad de trabajadores que reciben salarios suficientes (igual o más de
1,95 dólares PPP7 por hora). Los cuatro indicadores se calculan para personas de 15-64
años, se expresan de un modo positivo (un valor mayor es mejor) y se miden en relación
con la población en edad de trabajar, logrando coherencia entre los indicadores, por
consiguiente, si un indicador mejora, y los demás permanecen iguales, el índice en general
mejora. Cabe resaltar que los hallazgos del ILCE para Colombia poco difieren frente a los
resultados del IMT a pesar de utilizar la misma categorización; esta pequeña diferencia
radica principalmente en que los datos suministrados por el Sistema de Información de
Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS) del BID aproxima las cifras de mercado
laboral al múltiplo de 100 más cercano, con esto se estarían se omitiendo cerca de 33 mil
observaciones en promedio en la aproximación realizada por el IMT (esta aproximación no
se realiza para los datos suministrados por la GEIH para el cálculo del ILCE).
La fortaleza del ILCE es que se puede replicar año a año, pues les da las mismas
ponderaciones a sus dimensiones, y al ser una media ponderada es fácil de calcular.
Resulta una herramienta sumamente útil en la medida que al ser un índice multidimensional
permite capturar la complejidad del mercado laboral, que no es fácil de analizar desde un
solo indicador, ya que existen una serie de interrelaciones entre indicadores como la tasa

7

Paridad del Poder Adquisitivo (PPP, 2011): Las PPP miden la cantidad total de bienes y servicios
que una sola unidad de la moneda de un país puede comprar en otro país. Las PPP se puede
utilizan para convertir el costo de una canasta de bienes y servicios en una moneda común y
eliminar las diferencias de nivel de precios entre países; con esto se igual el poder adquisitivo de
las monedas. Debido a las grandes diferencias en los niveles de precios entre economías, el PIB
convertido al tipo de cambio del mercado no mide con precisión los tamaños relativos de las
economías y los niveles de bienestar material. (Banco Mundial, 2011).
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de participación laboral y el desempleo, que se pueden reflejar mejor a través de un índice
conjunto.

En el presente documento se muestran los resultados del segundo ejercicio del ILCE. Se
observa que en el país se han dado avances en la calidad del empleo. Sin embargo, el país
no ha logrado salir de niveles medios desde 2008, además rompe en 2018 con la senda de
mejora en el índice. El ILCE en 2008 fue de 52,8 puntos de 100 mientras en 2018 fue de
58,6 puntos, es decir, una mejora de 5,8 puntos en 10 años.
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Gráfico 16. Índice Local de la Calidad del Empleo para Colombia, 2008-2018
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Fuente: GEIH-DANE. Elaboración Fundesarrollo.

La dimensión de calidad es la que ha tenido el mayor aporte en esta mejora, pues
la tasa de formalidad por seguridad social pasó de 21,8% a 29% en ese periodo,
mientras que más personas obtienen salarios suficientes (43,1% en 2008 a 48,8%
en 2018).
Es de resaltar que aún faltan más avances en el tema de calidad del empleo, pues
muy pocas personas están cotizando a seguridad social en salud y pensión, lo cual
las ubica en una situación de vulnerabilidad, especialmente a las personas en las
mayores etapas de adultez.
Gráfico 17. Índice Local de la Calidad del Empleo por dimensiones, 2008 vs 2018
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Fuente: GEIH-DANE. Elaboración Fundesarrollo.
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Examinando el ILCE por género se encuentra que en Colombia los hombres tienen
más empleos de calidad que las mujeres. Mientras el ILCE de los hombres en 2018
fue de 69,4 puntos (medio alto), en las mujeres alcanzó 48,5 puntos (bajo), una
brecha de 20,9 puntos. Cabe resaltar que esta brecha se ha cerrado respecto a
2008, donde la diferencia era de 23,2 puntos; sin embargo, es preocupante que la
brecha en el ILCE por genero se deba a la gran diferencia 2.4 millones de hombres
más con salarios suficientes.
Gráfico 18. Índice Local de la Calidad del Empleo por género, 2008 vs 2018
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Fuente: GEIH-DANE. Elaboración Fundesarrollo.

A nivel de departamentos, se realiza un proceso de normalización de los resultados
del ILCE, lo cual permite obtener un ranking de la calidad del empleo. En este caso
se re-escala el índice entre 0 y 5 puntos. De este modo, Bogotá es el departamento
con mayor desempeño tanto en 2008 como en 2018, atribuido a unas altas tasas de
participación laboral y ocupación; así como al hecho de que un 47,8% de los
ocupados se encuentra en formalidad (la tasa de formalidad más alta del país).
Si bien, se están generando ingresos para salir de la pobreza, es necesario que en
un análisis posterior se realice un umbral del ILCE discriminando por rangos de
ingresos, ya que las personas que tienden a generar ingresos per cápita cercanos
a la línea de pobreza se encuentran en una zona de vulnerabilidad económica.
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El departamento del Atlántico logró mejorar la calidad del empleo generado,
pasando del puesto 14 del ranking en 2008 al noveno lugar en 2018.
Sorprende el caso de La Guajira, que en 2008 tenía un comportamiento bajo en sus
indicadores de tasa de participación laboral, ocupación, formalización e ingresos
para salir de la pobreza. Sin embargo, entre 2012 y 2018 logra avances en
participación, ocupación e ingresos, pasando del puesto 22 en 2008 al puesto 4 con
mejor ILCE.
Gráfico 19. Índice Local de la Calidad del Empleo por departamentos, 2008 vs 2018

2008
Bogotá

3,66

Boyacá

2,98

Tolima

2,64

Valle del Cauca

2,47

Santander

2,45

Meta

2,43

Huila

2,27

Norte de Santander

2,15

Nariño

1,91

Córdoba

1,90

Antioquia

1,89

Cauca

1,79

Quindío

1,75

Atlántico

1,64

Risaralda

1,31

Bolívar

1,29

Magdalena

1,24

Sucre

1,24

Chocó
Cesar

1,10
0,94

Caquetá

0,82

La Guajira

0,80

Caldas

0,77

43

Bogotá
Chocó
Santander
La Guajira
Nariño
Valle del Cauca
Boyacá
Tolima
Atlántico
Antioquia
Bolívar
Quindío
Cauca
Risaralda
Huila
Sucre
Córdoba
Meta
Magdalena
Caldas
Norte de Santander
Cesar
Caquetá

2018

3,11
2,99
2,85
2,54
2,44
2,26
2,07
2,00
1,98
1,96

1,75
1,75
1,71
1,69
1,69
1,67
1,59
1,32
1,23
0,78
0,77
0,61
0,39

Fuente: GEIH-DANE. Elaboración Fundesarrollo

Al igual que a nivel de departamentos, se realiza un proceso de normalización de
los resultados del ILCE para las áreas metropolitanas. Los resultados muestran la
permanencia de Bogotá D.C a la cabeza de las áreas con la mejor calidad en el
empleo. Por su parte, Barranquilla sorprende por el aumento de la calidad al
aumentar su ILCE de 0,8 en 2008 a 2,4 en 2018.
Gráfico 20. Índice Local de la Calidad del Empleo por áreas metropolitanas, 2008 vs 2018

Bogotá D.C
Montería
Ibagué
Bucaramanga
Villavicencio
Cali
Medellín
Pasto
Cúcuta
Pereira
Cartagena
Barranquilla
Manizales

2008

3,2
2,9
2,7
2,6
2,5
2,5
2,1
2,0
2,0

1,1
1,0
0,8
0,8
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2018
Bogotá D.C

3,2

Bucaramanga

3,0

Pasto

2,5

Cali

2,4

Barranquilla

2,4

Medellín

2,3

Ibagué

2,1

Villavicencio

2,0

Pereira

1,8

Montería

1,7

Cartagena

1,4

Manizales

0,9

Cúcuta

0,9
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Fuente: GEIH- DANE. Elaboración Fundesarrollo.

Dentro de los principales hallazgos que muestra el ILCE para Colombia, se muestra
el progreso del país en materia de calidad que viene con una senda positiva desde
2008 y se interrumpe en 2018. Sin embargo, en diez años el país no ha logrado salir
de la categoría de nivel medio del indicador, lo que muestra que se requieren
esfuerzos extra en materia de políticas públicas laborales para lograr resultados
más contundentes. Medidas que se traduzcan incluso en la reducción de la amplia
brecha de genero encontrada en materia de calidad, donde las mujeres a pesar de
contar con mayor población en edad de trabajar frente a los hombres, tienen una
menor proporción de ellas recibiendo salarios suficientes.
A nivel departamental, es curioso ver a 4 de los 6 departamentos estudiados de la
región Caribe en los últimos lugares de calidad. Asimismo, sigue siendo la capital
del país quien ofrece la mejor calidad en el empleo tanto a nivel departamental como
en las áreas. Con los hallazgos, podemos ver áreas como Cartagena quien ostenta
el menor desempleo del país se encuentra entre los últimos tres lugares en materia
de calidad; concluyendo así que, a pesar de la absorción de la fuerza laboral en
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algunas ciudades, la calidad de los empleos a los que se enfrentan los ocupados no
es buena.
Es por esto, que dentro de las recomendaciones de política pública se debe hacer
énfasis en:
-

Formalidad: está demostrado que la reducción en los costos de contratación
para las empresas aumenta los niveles de formalidad, una necesidad
primordial en el análisis del ILCE para Colombia. Donde tan solo Bogotá tiene
casi a la mitad de su población en edad de trabajar bajo formalidad en
seguridad social, el resto de departamentos en su mayoría se mantienen en
niveles inferiores al 20% de formalidad. Con esta medida se lograría reducir
los niveles de informalidad tanto a nivel departamental como en las áreas
metropolitanas y así propiciar mejores niveles en la calidad.

-

Brecha de género: Romper con la brecha de calidad de 20,9 p.p expuesta
entre hombres y mujeres, es un reto que se debe asumir con mayor entereza.
Para esto, organismos como el Ranking Par han expuesto una serie de
mecanismos necesarios en la contratación que ayudarían a disminuir la
brecha, entre ellas: la eliminación de posiciones ligadas a roles de género, la
igualación de salarios según cargos sin discriminación por género y la
inclusión de jornadas de trabajo en casa a fin de apoyar la maternidad.
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