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DEFINICION SEGÚN LA OIT
“Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca
distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para
el empresario, en términos de habilidades y
capital requerido; empresas de propiedad familiar;
operación en pequeña escala; producción de
trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un
mercado no regulado y competitivo”.

CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN
DE INFORMALIDAD (DANE)
?

?

?

?

Asalariado o patrón de microempresa,
menos de diez trabajadores.
Trabajador por cuenta propia, no
profesional ni técnico.
Trabajador que presta el servicio
doméstico.
Ayudante familiar sin remuneración.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR
?

?

?

El sector informal de una economía puede ser visto como
una válvula de escape para los individuos menos
educados de una sociedad, en momentos recesivos.
La informalidad existe básicamente por la incapacidad
del sector formal de generar suficientes empleos.
Cuando mejora la economía del país 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.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

NIVEL EDUCATIVO

?

La mayor parte de las personas que pertenecen al
sector informal posee un grado de escolaridad
bastante bajo, el cual no supera la educación
básica secundaria, lo que se convierte en una
desventaja para éstos, ya que disminuyen las
probabilidades de emplearse en el sector formal.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

SEXO

?

Según el DANE la tasa de informalidad
femenina es mayor que la masculina. La razón de
este fenómeno es que las mujeres no sólo tienen
la responsabilidad de trabajar para complementar
los ingresos del hogar, sino que también allí
tienen obligaciones, por lo que necesitan
horarios flexibles que les permitan hacer las dos
cosas a la vez.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

DESEMPLEO
?

?

Debido a la falta de empleo, el sector informal se
muestra como una tabla de salvación para
aquellas personas que no tienen la fortuna de
pertenecer al sector formal.
Vale la pena destacar que el comportamiento
promedio de la variación de la tasa de desempleo
ya revelaba, desde 1994, una clara tendencia al
alza, pues mientras en el período comprendido
entre 1990-1994 el promedio fue negativo (2.789%), para el siguiente período 1995-1999, el
promedio se situó muy por encima (18.3%).

CARACTERISTICAS DEL SECTOR

POBREZA Y DESPLAZAMIENTO

?

El efecto producido por el desplazamiento hacia
las ciudades de las familias que vivían en sitios
rurales ha hecho que la tasa de desempleo crezca
cada vez más. Debido a la incapacidad del sector
formal para absorber el exceso de mano de obra,
a ellos no les queda más camino que buscar
empleo en el sector informal.

SITUACIÓN NACIONAL
?

?

En el año 2002 estaban ocupados 7 millones 430 mil 765
colombianos, pero de ellos 4 millones 556 mil 259
laboraba en la informalidad, es decir el 61,3 por ciento.
Hoy en Colombia la población ocupada es de 8 millones
129 mil 636 personas y de ellas 4 millones 778 mil 352
están en la informalidad, es decir el 58,8 por ciento.

“La población ocupada informal en el segundo trimestre de
2005 trabaja principalmente en el sector del comercio,
con el 38,8 por ciento, seguida de servicios comunales
con el 20,3 por ciento e industria con el 15,9 por ciento,
señala el informe”
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CONCLUSIONES
?

Más del 90% de las personas se
dedican a las ventas y no poseen un
jefe ni superior a quien rendirle
cuentas. El nivel de ingresos no
supera los 500.000 pesos mensuales,
ubicado en un rango muy variado
situado entre un poco menos de
300.000 y los 500.000 pesos.

CONCLUSIONES
?

El analfabetismo está presente en un porcentaje
mínimo dentro de los encuestados, en su mayoría
se encuentran
con un nivel de estudios
secundarios, un porcentaje similar de personas
con estudios primarios y un porcentaje reducido
con estudios universitarios. Estos resultados nos
indican que la educación en Colombia no prepara
de una manera adecuada a las personas para
enfrentarse a las opciones que ofrece el mercado
laboral en el país. Esto se debe a la carencia de
preparación con un enfoque técnico en el ciclo de
formación básico primario y secundario.

CONCLUSIONES
?

Con respecto a la seguridad social, los encuestados están
afiliados al régimen subsidiado, oscilando entre los niveles 1 y
2 del Sisben. Sabiendo que el régimen subsidiado ha sido
creado para las personas de escasos recursos, los
trabajadores informales que mensualmente tienen ingresos
monetarios, de los cuales podrían disponer para ser
contribuyentes del sistema de seguridad social en salud, lo
que desvía la cobertura del Sisben hacia un sector que
realmente lo necesitan. Debería entonces rediseñarse la
política de aportes para que estas personas que no están
dentro del régimen contributivo puedan aportar al sistema en
la medida de las posibilidades.

CONCLUSIONES
?

En este grupo encontramos un alto grado
de
satisfacción
con
la
actividad
desempeñada y las condiciones de trabajo,
sin embargo, esta satisfacción debe
interpretarse como conformismo con las
actividades desempeñadas en su labor
diaria, ya que estas personas se adaptan a
estos horarios con el único fin de cubrir sus
necesidades básicas.

CONCLUSIONES
?

Haciendo una relación entre el ingreso
mensual y la cantidad de horas trabajadas
encontramos que la hora de trabajo tiene
un valor de 1.250 pesos, se debe tener en
cuenta que dentro de este valor deberían
estar los aportes parafiscales. Para que un
trabajador informal pueda tener un ingreso
mensual igual al mínimo de be someterse a
una jornada laboral mayor a 10 horas
diarias a lo largo del mes.

CONCLUSIONES
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