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Resumen

La presente investigación tiene por objetivo principal determinar el impacto que
tuvo el salario real de los trabajadores de dos sectores de la economía: el sector
manufacturero y el sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones,
después de la aprobación y puesta en marcha de la Ley 789 de 2002, también
conocida como Reforma Laboral.

Para la identificación de dicho impacto se estiman modelos, con la utilización del
método de diferencias en diferencias, que permiten comparar las poblaciones a
estudiar, en momentos diferentes del tiempo. De este modo, se busca establecer,
en términos reales, si los salarios fueron impactados por el cambio en la jornada
de trabajo y su correspondiente remuneración.

1

Tesis de Grado presentada como requisito fundamental para optar por el titulo de Economista de la

Universidad de la Salle. Los resultados y opiniones son responsabilidad exclusiva y absoluta de los autores y
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Para la realización de este estudio, se utiliza la información obtenida por medio de
la Encuesta Continua de Hogares, elaborada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) para los años del 2001 al 2006, a nivel nacional.

Palabras clave: desempleo, Reforma Laboral, jornada diurna, jornada nocturna,
recargo nocturno, festivo, dominical, método de diferencias en diferencias, sector
transporte,

almacenamiento

y

telecomunicaciones,

sector

manufacturero,

Encuesta Continua de Hogares, salario real, impacto, flexibilización laboral.

Abstract

The Law 789 of 2002 is also known as Labor Reform. The main purpose of this
research is to establish how this reform affected the real income of workers. The
study was focused on two main sectors of the economy: services and industry.
The models used to identify the impact were estimated through the use of the
Double-Difference method. This method allows to compare properly the
populations that have been studied at different points in time. The objective of
approaching the real conditions was to determine if the salaries were impacted by
the change in working hours and its consequently compensation.

To carry out this study was used information taken from the Continuous Household
Survey produced by the National Bureau of Statistics (Departamento Nacional de
Estadística, DANE) for the years 2001 up to 2006, nationwide.

Words Key: unemployment, Labor Reform, daylight journey, night journey, night
rate, holiday, Sunday, services and telecommunication sectors, industry sector,
Continuous Household Survey, real wage, impact, labor, laboral flexibility,
difference method.
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INTRODUCCIÓN

Colombia, en las últimas décadas, ha experimentado altas tasas de desempleo
con tendencias crecientes en el tiempo; en el año 1999 alcanzó su punto máximo,
ubicándose en el 19.7%. El Gobierno colombiano ha implementado las reformas
pensiónales2 de 1993 y 2002, con el fin de reducir los índices de desempleo y
mejorar las condiciones generales del trabajador, entendiendo que estos dos
aspectos afectan directamente la calidad de vida y son el reflejo del éxito o fracaso
de una política pública.

A finales del año 2002, el Congreso de la República aprobó la Ley 789, conocida
como Reforma Laboral. Esta Ley, en sus artículos 25 (Trabajo Ordinario y
Nocturno), 26 (Trabajo Dominical y Festivo) y 51 (Jornada Laboral Flexible),
modificó conceptos tales como: jornada diurna, jornada nocturna, trabajo festivo,
jornada dominical y horas extras, modificando, además, la forma en que se
remuneraban las diferentes horas laborales.

Además de modificar los conceptos antes mencionados, en los cuales se
enfatizará el desarrollo de esta investigación, la Reforma Laboral tiene por objetivo
principal el aumento de los índices de ocupación en el país y la mejora de las
condiciones de vida de los desempleados. Se destaca, entonces, la intención del
Gobierno de bajar los costos salariales para los empleadores y aumentar el
horario laboral de los asalariados, con el fin de generar una mayor demanda de
empleo.

2

Ley 100 de diciembre 23 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, y la Ley 797 de

enero 29 de 2003, por la cual se reforman disposiciones de la Ley 100 y se adoptan disposiciones sobre los
Regímenes Pensiónales.
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La aprobación de la Reforma generó controversias en los diferentes sectores
políticos y económicos del país. Para muchos era claro el favorecimiento a los
empleadores en detrimento a las condiciones de los asalariados, pues el horario
laboral ordinario —desde las 06:00 hasta las 18:00— con la Reforma pasó a
convertirse en una jornada más larga —desde las 06:00 hasta las 22:00—,
situación que reduce las posibilidades de generar ingresos adicionales por
concepto de pago de horas extras. De igual manera, los ingresos que se
generaban por el concepto de recargo nocturno tendrían que verse modificados de
algún modo, así como los ingresos por el trabajo dominical y festivo, que también
tuvo un descenso en el porcentaje a pagar como consecuencia de la Reforma.

También es común encontrar quienes defienden la Reforma como generadora de
nuevos puestos de trabajo y consideran que los efectos sobre los actuales
asalariados no serían significativos.

El debate continúa abierto y son numerosos los estudios y evaluaciones hechos a
la Reforma Laboral hasta la fecha, analizando las virtudes y los fracasos de las
modificaciones realizadas. Son bastantes las consecuencias que podrían
analizarse, pero este trabajo busca identificar el efecto que se produjo en el salario
real de los trabajadores de los sectores transporte y manufacturero.

En la primera parte, se muestran diferentes estudios con puntos de vista sobre los
éxitos y fracasos de la Reforma Laboral.

En la segunda parte, se identifican los principales fundamentos teóricos del
mercado laboral, para conocer los conceptos básicos del mismo; se hace una
breve observación de la situación del mercado laboral en Colombia, para el
periodo comprendido entre 1996 y 2002; y luego ahonda en la situación específica
del sector manufacturero y del sector de transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones.

2

En la tercera parte, se muestran los aspectos más relevantes3 de las reformas
laborales en Colombia y específicamente la Ley 789 de 2002, con base en la
información recolectada por la Encuesta Continua de Hogares, a través del
análisis del período comprendido entre el 2001 y el 2006, donde se pueden
estudiar las poblaciones antes y después de la implementación de la Ley.

En la cuarta parte, se elaboran las estimaciones de los modelos econométricos
con la ayuda del método de diferencias en diferencias, habiendo definido los
supuestos y la metodología, y se elabora la comprobación matemática de los
resultados. Estos últimos mostrarán el efecto en el salario real de los trabajadores,
aportando así al debate que se ha generado con respecto a la Ley 789,
identificando las bondades o carencias de la implementación de dicha reforma,
dentro de un sistema laboral como el de Colombia.

3

Se consideran para este trabajo como relevantes, los aspectos que en el estudio llevaron a definir el

impacto en el salario real de los trabajadores; no obstante, las reformas han modificado diferentes aspectos
que, aunque no se aborden en este trabajo, no dejan de tener vital importancia.
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I. ANTECEDENTES

Respecto al impacto de la Ley 789, existen varios autores; aquí, se nombran
aquéllos que han tenido especial atención en el impacto de la Reforma y las
conclusiones a sus diferentes análisis. Veamos.

Gaviria (2004: 28-29), con la información suministrada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por medio de la Encuesta
Continua de Hogares, y utilizando también una encuesta empresarial creada
específicamente para dicho documento y destinada para medir los efectos de la
Reforma, concluye de manera general que:
―La reforma no afectó adversamente la calidad del empleo pero tampoco ha
resultado eficaz para impulsar la demanda por empleo formal y potenciar los
efectos de la recuperación económica; En suma, la reforma no afectó
adversamente la calidad del empleo pero tampoco ha resultado eficaz para
impulsar la demanda por empleo formal y para potenciar los efectos de la
recuperación económica. Así, el comportamiento favorable del mercado laboral
observado durante los últimos meses parece obedecer más al comportamiento
económico que a los cambios aprobados. Algunas normas (como las que
dieron vida a los programas de estímulo al empleo) ameritan una revisión,
otras (como la que diminuyó los costos de despido para los trabajadores más
antiguos) necesitan un tiempo prudencial para ser evaluadas aunque parecen
benéficas en teoría. Y otras más (como la ampliación de la jornada ordinaria)
no tuvieron los efectos esperados y su discusión depende más de criterios
normativos que positivos pues los efectos distributivos parecen haber sido
mayores que los de eficiencia‖

En su estudio, Gaviria concluye también, como un efecto positivo de la Reforma, el
aumento en el porcentaje de aprendices – SENA - contratados después de la Ley.
Observó que la Reforma, de alguna manera, contribuyó a disminuir el subempleo,
pero los resultados conseguidos no contemplan un efecto de la Reforma en la
4

formalización del empleo. Encuentra, además, que la Ley no favoreció la
generación de empleos y que tanto el apoyo a los desempleados como los
estímulos a la generación de empleo mostraron un inminente fracaso.

En cuanto a la duración del empleo y el desempleo después de la Reforma, Núñez
(2004) afirma que la Ley 789 ayudó a formalizar el trabajo en la economía, y a
mejorar la calidad del empleo para los trabajadores. El autor señala que el
mercado laboral en Colombia antes de la Reforma mostraba un panorama en el
que el flujo de ingreso de desempleados al mercado laboral era menor que el flujo
de salida de los empleados al desempleo. Con los cambios incluidos en la
Reforma se esperaba acabar con este panorama desolador, y con la ayuda de la
variable de duración del empleo concluyó que, luego de la implementación de la
Reforma, la duración de las personas en el desempleo cae fuertemente entre los
años 2002 al 2004, y la posibilidad de acceder a un empleo en el sector formal de
la economía aumentó en un 6% para el mismo período, los cuales son puntos a
favor de la Reforma.

Núñez señala además que la reforma ha sido positiva, sobre todo para los
trabajadores jóvenes y para el personal poco calificado, gracias al cambio en la
estructura de los contratos de aprendizaje, lo que estaría contribuyendo no solo
con los índices del mercado laboral, sino que también favorecería los índices de
distribución del ingreso, igualdad y población vulnerable.

En contraste, Farné (2003) señala cómo la Ley 789 tiende a reducir los costos de
la mano de obra, situación que no se acompaña de una mayor flexibilización de
los salarios. El autor determina cómo la reducción de estos costos no ha sido
significativa para las empresas formales en conjunto, aunque con excepciones,
como las presentadas en algunos sectores, refiriéndose a los grandes
establecimientos comerciales y las empresas que han tenido grandes crecimientos
de su demanda (confecciones y textiles), que se han podido beneficiar más que
otros, —sus costos, entre 1995 y 2000, tuvieron un descenso del 19%—.
5

Farné (2003), tomando como base la Reforma Laboral 50 de 1990, analiza los
datos estadísticos de la industria colombiana y compara éstos con los obtenidos a
partir de la implementación de la Reforma Laboral o Ley 789. A partir de ello,
observa en detalle las implicaciones que han tenido estas reformas sobre la
calidad del empleo en Colombia; también hace una comparación interesante de
las cifras que el Gobierno Nacional, Fedesarrollo y la Contraloría General de la
República, de manera independiente, estimadas (al año 2003), las cuales diferían
notablemente entre ellas; esta situación le llevó a considerar las dificultades para
estimar datos específicos de generación de empleo, y los diferentes puntos de
vista asociados por cada uno de los entes involucrados en la medición. Concluye
Farné (2003) que los resultados satisfactorios de las tasas de empleo y la
disminución en el desempleo, no solo se deben a las consecuencias positivas de
la Ley 789, sino que también coinciden con un comportamiento positivo de la
economía en general; considera que las expectativas del Gobierno Nacional
fueron bastante optimistas y que, como muchas de las reformas implementadas, la
Ley 789 no posee la profundidad necesaria para solucionar el problema del
desempleo en Colombia y, en palabras textuales del autor, considera que ―la
reforma está a mitad de camino‖ (Farné 2003: 35).

En el estudio de (López, et al: 2005: 64-65), se analizan todas las perspectivas de
la Reforma en materia de empleo y desempleo, utilizando un modelo con datos
trimestrales de empleo y salarios (1986 - 2004), para las siete ciudades
principales, donde el empleo depende de múltiples factores de la demanda.
―Nuestras estimaciones sugieren que los efectos de la reforma laboral de 2002
sobre el volumen de empleo han sido considerables, aunque quizá no serán en
los cuatro años (2003-2006) tan grandes, la reforma laboral de 2002 y sus
impactos, como pensaba el Gobierno. No conviene echar esta reforma para
atrás, no solo por lo anterior (la opinión pública suele desconfiar, no sin razón,
de los modelos de los economistas) sino, además, porque la calidad del empleo
(formalización, salarización, estabilidad y mayor cobertura en seguridad social,
6

entre otras) ha venido elevándose, particularmente en las grandes ciudades, y
porque, contra lo esperado por los detractores de la reforma, la extensión de la
jornada diurna no incrementó la jornada semanal media de los trabajadores
asalariados, ni redujo los salarios medios mensuales‖.

Heckman y Pagés (2000),4 después de analizar los mercados laborales en
América Latina, demostraban que Colombia, como muchos otros países del
Continente, mantenía unos costos de despido bastante elevados, en comparación
con países europeos; dicho esto recomendaban que la Reforma Laboral, en aras
de disminuir estos costos, debería estimular el empleo en Colombia. Además,
desde el punto de vista macroeconómico del mercado laboral y la influencia del
Estado en el mismo, concluían que las políticas de seguridad laboral impactaban
la distribución del empleo en la sociedad, considerando que cualquier regulación
que se hiciera al mercado laboral, a pesar de que tuviera como objetivo principal el
bienestar de los trabajadores, tendía siempre a reducir las perspectivas de
empleo; dicho de otro modo, las Reformas que tiendan a mejorar en particular a
los empleados, a nivel macro tenderán a desmejorar un amplio grupo de la
sociedad que se encuentra en la búsqueda de empleo, ya que será más difícil
acceder al sistema cuando éste está más protegido por el Estado; así mismo, las
personas que gozan de las bondades del sistema de seguridad laboral no
permitirán desmejorar su condición, mientras los que no han tenido la posibilidad
de acceder al sistema lo encontrarán cada vez más complicado y será altamente
posible que recurran a la informalidad.

El DANE (2004), confirma que, según las estadísticas, las actividades de servicios,
comercio e industria fueron las que emplearon el mayor número de personas para
el tercer trimestre de 2004, y muestra que en el campo de la generación de

4

Síntesis extraída de “The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin America Labor Markets”

NBER, Working.
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empleo para los sectores que nos competen (industria y servicio), disminuyó
marcadamente el número de despidos.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social (2006), considera que las metas
establecidas por el Gobierno al corto plazo, de acuerdo con la Reforma se habrían
cumplido y que los objetivos principales, en cuanto a la duración y calidad del
empleo en Colombia, mostraban una mejoría satisfactoria.

Desde la perspectiva de la teoría económica, se aprecia cómo los estudios
referidos no han abordado en profundidad el impacto en el salario real; por ello,
vale la pena responder entonces a la pregunta: ¿Cómo se ha impactado el salario
real de los trabajadores del sector manufacturero y del sector transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones en Colombia, durante los años 2001 al
2006, como consecuencia de la Ley 789 del 2002 o Reforma Laboral?
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MERCADO LABORAL

Dentro de los diferentes conceptos a tratar durante el desarrollo de este estudio,
es importante conocer la teoría básica del mercado laboral y su configuración a
través de las teorías del pensamiento económico.

El mercado laboral en su forma más básica se define como el lugar donde
confluyen los oferentes y demandantes del factor trabajo (los primeros, son
quienes se encuentran dispuestos a ofrecer su mano de obra, y los segundos, son
las empresas que necesitan contratar la mano de obra para su producción). Como
en cualquier otro mercado, el precio estará definido por la oferta y la demanda;
para el caso del mercado laboral este precio es el salario.

Los primeros esbozos de la definición del mercado laboral y la asignación de
salarios los encontramos en el Mercantilismo, donde la teoría consideró que los
salarios debían mantenerse en sus niveles más bajos, también conocidos como
niveles de subsistencia (Ekelund Jr et al, 2004: 52-53). Esta asignación precaria
de los salarios tuvo un desarrollo más profundo con Adam Smith y David Ricardo.
Smith, por su parte, consideraba que los salarios estaban determinados por la
productividad, y daría además su aporte a la diferenciación de los salarios,
considerando que éstos varían de acuerdo con lo grato de la labor, el costo de su
aprendizaje, la confianza que se deposite en la ejecución de la labor, entre otros
(Ibidem, 2004: 120).

Ricardo defendía la teoría en la que los salarios debían determinarse a partir del
coste de subsistencia y procreación de los trabajadores. Cuando se demostró la
invalidez de la teoría del salario de subsistencia se empezó a prestar mayor
atención a la demanda de trabajo como principal determinante del nivel de
salarios. Ricardo haría lo que podemos considerar un acercamiento al pago por
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trabajo adicional, al considerar que ―cualquier aumento de la cantidad de trabajo
debe elevar el valor de este bien sobre el que se ha aplicado‖ (Ibidem, 2004: 160).

Para Ricardo (1817: 71- 72):
―los salarios, la mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se
venden, y que pueden aumentar y disminuir su cantidad, tienen su precio natural y
su precio de mercado. El precio natural de la mano de obra es el precio necesario
que permite a los trabajadores uno con otro, subsistir y perpetuar su raza sin
incremento ni disminución. La aptitud del trabajador para sostenerse a sí mismo y
a su familia, que puede revelarse como necesaria para mantener el número de
trabajadores no depende de la cantidad de dinero que pueda percibir por concepto
de salarios, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios y comodidades
de que por costumbre disfruta, adquiriéndola con dinero. Por tanto, el precio
natural de la mano de obra depende del precio de los alimentos, de los productos
necesarios y de las comodidades para el sostén del trabajador y su familia. El
precio de mercado de la mano de obra es el precio que realmente se paga por ella,
debido al juego natural de la proporción que existe entre la oferta y la demanda; la
mano de obra es costosa cuando escasea, y barata cuando abunda. Por más que
el precio de mercado de la mano de obra se desvié de su precio natural, tiende, al
igual que en los bienes, a conformarse con él‖.
―Cuando el precio de mercado de la mano de obra excede su precio natural, la
condición del trabajador es floreciente y dichosa, y puede disponer en mayor
proporción de los productos esenciales y de los goces de la vida y por ende crear
una familia sana y numerosa. Por el contrario, cuando los salarios elevados
estimulan el crecimiento de la población, crece el número de trabajadores, los
salarios caen nuevamente hasta su precio natural y, a veces debido a una
reacción, se sitúan a un nivel todavía inferior al primitivo. Cuando el precio de
mercado de la mano de obra es inferior a su precio natural, la condición de los
trabajadores es de lo más mísera: la pobreza los priva de aquellas comodidades
que la costumbre convierte en necesidades absolutas. Solo después de que sus
privaciones han reducido su número, de que la demanda de mano de obra haya
aumentado, o de que el precio de mercado del trabajo se haya elevado hasta su
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precio natural, tendrá el trabajador las comodidades moderadas que le
proporcionara la tasa natural de salarios‖.

Para Marx (1894) en, los países en que la producción capitalista presenta diverso
grado de desarrollo y, por tanto, distinta composición orgánica del capital, la cuota
de plusvalía (uno de los factores que determinan la cuota de ganancia) puede ser
más alta en un país en el que la jornada normal de trabajo sea más corta que en
otro en el que sea más larga.

Marx (1894: 232-233):
‖El grado de explotación del trabajo, la apropiación del trabajo sobrante y la
plusvalía aumentan concretamente de dos modos: mediante la prolongación de la
jornada de trabajo y mediante la intensificación del trabajo mismo. Muchos factores
determinantes de la intensificación del trabajo implican un aumento del capital
constante con respecto al variable y, por tanto, un descenso en la cuota de
ganancia, como ocurre cuando aumenta la cantidad de maquinas que un obrero
tiene que atender. En este caso, - como en la mayoría de los procedimientos que
sirven para la producción de plusvalía relativa, - puede ocurrir que la misma causa
que determinan un aumento de la cuota de plusvalía se traduzca en una
disminución de la masa de plusvalía, en determinadas cantidades del capital total
invertido. Pero hay otros factores de intensificación del trabajo, como ocurre por
ejemplo con la velocidad más acelerada de la maquinaria, que aun absorbiendo
durante el mismo tiempo mayor cantidad de materias primas por lo que se refiere
al capital fijo, se desgasta más rápidamente la maquinaria, pero sin que esto
afecte en lo más mínimo a la proporción entre su valor y el precio de trabajo que
pone en movimiento. Pero lo que principalmente hace que aumente la masa de
trabajo sobrante apropiado sin que se modifique esencialmente la proporción entre
la fuerza de trabajo empleada y el capital constante puesto en movimiento por ella,
es la prolongación de la jornada de trabajo, invención de la industria moderna que,
en realidad, más bien tiende a hacer que disminuya en términos relativos el capital
constante‖.
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En el análisis Keynesiano encontraremos una principal atención al problema del
desempleo o paro. Keynes encuentra que la causa de éste, está determinada por
la escasa demanda agregada. Esto, sumado a que el paro es involuntario, ya que
ni los trabajadores ni las empresas desean una situación de paro, implica que la
manera más efectiva de solucionar el problema del paro depende de políticas
fiscales que tiendan a aumentar la demanda efectiva de trabajo.

En el estudio de la economía laboral, los neoclásicos han considerado tres
supuestos básicos (McConnell, et al; 2003): la escasez relativa, la conducta
intencionada y la adaptabilidad. En la economía laboral se supone entonces que el
mercado laboral se encuentra guiado por las elecciones tomadas por sus
participantes.

En el modelo más básico planteado por la teoría neoclásica, el efecto total que el
alza de los salarios tiene sobre la oferta laboral se divide en dos componentes: un
efecto renta, que implica que, siendo el ocio un bien normal, a mayores salarios,
mayor será la cantidad demandada de éste. Y un efecto sustitución, donde al subir
el salario, se eleva el costo del ocio, por lo cual el trabajador decidirá aumentar
sus horas de trabajo.

La teoría neoclásica afirma que el pago de primas extraordinarias por las horas
adicionales trabajadas por fuera del horario ordinario lleva al aumento de la oferta
de trabajo.

Aplicando esta teoría en el análisis de los efectos de la Reforma, el hecho de
suprimir las primas por horas extras afectaría la oferta de trabajo, ya que los
trabajadores no tendrían incentivos para sustituir su ocio por trabajo. Las personas
que dentro de su ingreso contaban adicionalmente con primas por trabajo
extraordinario verán afectado su ingreso y sus horas de ocio encarecerán.
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La teoría económica neoclásica aborda el estudio del mercado de trabajo como si
se tratara de cualquier otro mercado y, por tal motivo, los problemas relacionados
con él (por ejemplo, el desempleo, el crecimiento salarial, etc.) son analizados a
partir de la demanda y oferta de trabajo.

Mc Connell, et al (2003:.40,41) concluyen, al hablar del tema de las primas por
horas extraordinarias frente al salario ordinario, lo siguiente:
―Las primas por horas extraordinarias inducen a trabajar más horas que el
salario ordinario que genera la misma renta con el mismo número de horas de
trabajo que el elegido por una persona que recibe primas por horas
extraordinarias. ¿A qué se debe la diferencia? La utilización de primas produce
un efecto-renta relativamente pequeño porque sólo se aplica a las horas
trabajadas superiores a Hh1. En cambio, el salario ordinario equivalente
produce un efecto-renta mucho mayor porque se aplica a todas las horas de
trabajo. La Figura 2.11 es esencialmente análoga en el mercado de trabajo a la
discriminación de precios en el mercado de productos. Los vendedores de
algunos productos pueden obtener más ingresos cobrando precios distintos
por cantidades distintas de producción. En el presente análisis, observamos
que un empresario puede obtener una cantidad mayor de trabajo con un gasto
dado pagando salarios diferentes por las distintas horas de trabajo.‖5

5

McConnell, Brue, Macpherson. Economía Laboral (Sexta Edición) Mc Graw Hill. Texto y gráfica tomados del

Capítulo II La teoría de la oferta de trabajo del individuo.
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FIGURA 2.11 Primas salariales y salario ordinario equivalente
Las primas por horas extraordinarias aumentan los incentivos para trabajar más horas (Hh2) que
el salario ordinario que generaría una renta diaria (Hh 3)
Diseño por los Autores. Tomado de Mc Conell

En la teoría del desempleo Keynes al refutar la teoría de la economía
ortodoxa que fuera el desempleo una situación voluntaria de los
trabajadores describe el salario real de la siguiente manera (Cuevas 2002,
330):
―Aun aceptando, en gracia de discusión, que el nivel de los salarios
determina el nivel de empleo, se estaba confundiendo el salario nominal,
SN, (una cantidad dada de dinero) con el salario real, SR, (una magnitud de
ingreso real que puede cambiar como efecto de la depreciación del valor de
cada unidad monetaria, lo cual se manifiesta en la llamada ―inflación de
precios‖ o ―elevación del nivel general de precios‖ aunque la cantidad de
dinero recibida permanezca fija, En otras palabras, el salario nominal (SN)
14

puede permanecer fijo y sin embargo, el salario real (SR) disminuir si cada
unidad monetaria se desvaloriza en términos reales (o, como algunos
prefieren decir, si hay ―inflación de precios)‖

Entonces siendo I el nivel de precios se determina que:

SR = SN / I

De acuerdo con la ecuación planteada el salario real (SR) puede disminuir
al presentarse un aumento en el nivel de precios manteniéndose el salario
nominal (SN) constante.
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2.1 Situación del Mercado Laboral en Colombia, entre 1996 y 2002

Para hablar del mercado laboral en Colombia, debemos dar una breve mirada a la
situación económica del país, entre la década de los noventa y el principio del año
2000. Este periodo está marcado por una serie de cambios y reformas
estructurales de orden interno y externo. En el ámbito nacional se destacan
hechos tales como la apertura de la inversión extranjera directa, conocida también
como ―apertura económica‖, que tiene su inicio en la administración del presidente
Virgilio Barco, pero cuya implementación y puesta en marcha se presenta en el
gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 1994). El objetivo de la apertura era aumentar
el nivel de las exportaciones con la ayuda de acuerdos de libre comercio. Este
periodo empezó con una fuerte liberalización de los aranceles a las importaciones,
en la que se disminuyó ―el arancel promedio del 44% al 12% y se recortaron los
incentivos a las exportaciones del 19% en 1990 al 6% en 1993" (Ocampo 2000:
55). Este proceso estuvo acompañado por varios acuerdos internacionales como
la apertura a la inversión extranjera directa.

A su vez, el Producto Interno Bruto (PIB) del país, que para el año 1997 se
encontraba en un punto importante de su recuperación, tiene para finales del año
1998 y comienzos de 1999 una respuesta adversa, como es el caso de países del
área

como

Brasil,

Argentina,

Paraguay,

Venezuela,

Perú

y

Chile,

experimentándose una crisis que golpea el crecimiento económico del país en
más de seis puntos porcentuales (Ver Gráfico No. 2)

La situación de orden público del país desde 1996 a 2002 se ve marcada por
sucesos importantes para la historia de Colombia; durante el gobierno del
presidente Andrés Pastrana (1998-2002) se llevaron a cabo diálogos directos con
los principales actores del conflicto armado, el grupo revolucionario FARC. A pesar
del positivismo generado por una posibilidad de paz para Colombia, los diálogos
se cierran a principios del año 2002, dejando en el ambiente un clima de
incertidumbre, al cual responde también la economía. Con la posesión del
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presidente Álvaro Uribe con sus políticas de ataque directo y recuperación de
territorios tomados por las FARC, el país presenta una visible recuperación en
términos de confiabilidad y seguridad para la inversión; esta situación unida a
muchos otros factores resulta positiva para el crecimiento económico, a partir del
segundo semestre de 2002.
Gráfico 2.
Tasa de Crecimiento Anual del PIB
(1995 – 2003)
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En el ámbito político se resalta la reforma de la Constitución Política en el año
1991, que produjo cambios significativos en la estructura del Estado, las finanzas
públicas, la inversión social, un nuevo sistema de transferencias. Se establece la
Ley 100 de 1993, con componentes importantes como son la flexibilización de la
contratación temporal de mano de obra, la facilidad en el despido del trabajador
después de diez años de empleado con una mayor indemnización y la eliminación
17

de los sobrecostos que implicaba el anterior régimen de cesantías (Ocampo, 2000:
57).

Con este panorama general de la situación del país y habiendo presentado
algunos de los aspectos determinantes del periodo, se puede entrar al tema
principal de este estudio: el mercado laboral en Colombia.

Para un Gobierno, las tasas de desempleo son una buena medida de la gestión
económica; no solo muestran la dinámica de la industria del país sino que también
reflejan, de alguna manera, la calidad de vida de sus habitantes. Los índices de
empleo y desempleo además afectan directamente el consumo de una región,
evalúan los estándares de la educación ofrecida y son una mirada directa a los
niveles de producción. En pocas palabras, una tasa de desempleo muy alta es una
señal de una economía que necesita cambios estructurales urgentes.

El caso de Colombia mereció gran atención, sobre todo, en los años
comprendidos entre 1998 y 2002, donde la tasa de desempleo en solo cuatro años
se incrementó en cinco puntos porcentuales, situándose en 17.3% en el año 2002,
siendo esta una de las más altas, según las cifras del DANE (Cuadro 1).

El mercado laboral colombiano se comportaba de una manera constante en su
tasa de ocupados, lo que muestra que con el creciente aumento del desempleo el
mercado era incapaz de generar nuevos puestos de trabajo para la población de
desempleados.

La oferta laboral en Colombia también puede ser medida a través de las
variaciones en la población económicamente activa (PEA). Analizando los datos
del mismo periodo de tiempo (1996 a 2002), se observa que hay un incremento de
dicha población, en un 20.13%, pasando de 16.2 a 19.5 millones de personas. Al
comparar estas cifras con la tasa de ocupación, se evidencia que el mercado no
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es capaz de generar la demanda necesaria para esta aumentada oferta de trabajo.
Véase (Cuadro 2)

Cuadro No. 1
Principales variables del mercado laboral en Colombia
TASAS
Variable

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TBP (PET/PT)%
Tasa Global de Participación (PEA/PET)%
Tasa de Ocupación (Ocupados/PET)%

75,6% 76,1% 75,9% 76,6% 77,0% 75,1% 75,4%
56,4% 56,6% 58,5% 59,4% 61,8% 63,1% 61,5%
51,0% 51,0% 51,3% 49,8% 51,5% 52,2% 51,5%

Tasa de Desempleo (Desempleados/PEA)%
Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

9,6%

9,8%

12,3% 16,3% 16,7% 17,3% 16,4%

Cuadro No 2.
Principales variables del mercado laboral en Colombia (Miles de personas)
DATOS POBLACIONALES
Variable
Población Total
Población en Edad de Trabajar (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Ocupados
Desocupados
Inactivos

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

38.248
28.899
16.292
14.725
1.567
12.607

39.057
29.731
16.830
15.174
1.657
12.901

39.323
29.830
17.465
15.310
2.154
12.365

40.045
30.655
18.223
15.256
2.966
12.433

40.755
31.387
19.399
16.169
3.231
11.987

41.452
31.120
19.622
16.229
3.393
11.498

42.153
31.799
19.571
16.367
3.204
12.228

Crecimiento de la Población
Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

2,12% 0,68% 1,84% 1,77% 1,71% 1,69%

La Tasa Global de Participación o TGP muestra la relación porcentual entre la
población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET).
Esta tasa, como se muestra en el Cuadro 1, experimentó durante el periodo de
1996 a 2002 incrementos importantes de un año a otro, hasta alcanzar en el 2002
un 61.5%, lo que quiere decir que de cada 100 personas que se encontraban en
edad de trabajar, 61 de ellas hacían parte activa dentro del mercado laboral,
mientras en 1996 lo hacían 56 personas; esta situación contribuyó a presionar la
oferta en el mercado laboral colombiano.
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Este incremento en la participación laboral, según los expertos, puede atribuirse a
la mayor implicación de las mujeres en la oferta laboral, ya que por la pérdida de
capacidad económica en los hogares por el creciente desempleo, las mujeres se
ven obligadas a acudir en la búsqueda de trabajo activo. En la teoría, este
fenómeno económico se puede explicar como ―el efecto del trabajador adicional‖6.
Para ver este fenómeno en forma más clara, el Cuadro 3 muestra la TGP
descompuesta por género, donde la participación de los hombres tiene un
comportamiento constante para la edad de 25 a 55 años, desde 1991 hasta finales
del 2000, mientras para el mismo periodo de tiempo, el comportamiento del grupo
de la mujeres del mismo rango de edad es ascendente, ya que en 1991 se
ubicaba en 59% y para finales del los años noventa ya era de 74%. Aquí se
observa de manera clara la crisis del mercado laboral para la época.

6

El efecto del trabajador adicional ha sido demostrado por diferentes autores, entre ellos Hugo López:

“Caen los salarios esperados (crisis) /b/>/c/. La participación laboral de los miembros secundarios de la
familia crece hipótesis del trabajador adicional” (Características y determinantes de la oferta laboral
colombiana y su relación con la dinámica del desempleo).
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Cuadro No. 3
Tasa Global de Participación, según grupos de edad y sexo. Total siete áreas metropolitanas
1991 - 2000 (septiembre)
Grupos de edad y sexo

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total hombres

74.5 74.2 74.7 73.9 74.1 73.1 72.7

De 12 A 17
De 18 A 24
De 25 A 55
De 56 y más

17.7
73.6
95.7
55.6

Total mujeres

46.7 47.4

De 12 A 17
De 18 A 24
De 25 A 55
De 56 y más

13.8
13
13 10.8 12.2 11.8 10.3
12 12.7 13.3
55.9 55.4 55.7 55.4 55.3 55.5 57.1 58.2 64.3 67.2
59 61.3 62.7 60.7 61.5 61.9
65 67.2
71 74
13.7 15.1 15.2
14 14.8 14.4 15.3 15.2 17.3 19.6

17.1
73.8
96.2
54.4

18.8
75.5
96.2
55.1

16.4
74.5
95.6
52.3

73 73.8

17.1 17.2
16 15.5
75.6 74.4
71 69.7
95.7
95 95.6 95.4
51.7 49.6 51.9 51.6

48 46.4 47.1 47.1

16.7
74.8
95.8
51.9

74
18.5
75.1
95.8
50.4

49 50.7 54.3 57.1

FUENTE: DANE - Encuesta Nacional de Hogares, etapas 73 a 109
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de población, estimados con base en los resultados
del censo 1993.

La perspectiva económica presentada en los hogares colombianos muestra como
la pérdida de ingreso obliga a abandonar labores como el estudio o el hogar para
unirse al mercado laboral. El crecimiento de la Tasa Global de Participación
también puede ser explicado por otros factores como el aumento en el promedio
de educación, o la evolución cultural.

La situación laboral comprendida entre 1996 y 2002 puede tener factores
explicativos como son el aumento de la participación femenina en la oferta laboral,
el aumento de jóvenes en el mercado como consecuencia de la pérdida de
ingresos

en

los

hogares.
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2.2 Situación del Mercado Laboral en el Sector Manufacturero

La estructura de la industria manufacturera en Colombia ha mostrado una lenta
evolución en comparación con países de América Latina que han conseguido
establecer un sector industrial manufacturero más tecnificado. Para el caso
colombiano, los bienes de consumo han obtenido un mayor crecimiento como
consecuencia de la apertura económica en términos de participación en el PIB y
en términos de generación de empleo.

El mercado laboral en el sector manufacturero desde mediados de la década de
los noventa mostró una desaceleración, bajando su participación en el total de
ocupados según la rama de actividad, al pasar de 1.233.000 ocupados en el
sector en el año 1993, a 1.040.000 para el año 1999, como se observa en el
cuadro a continuación:

Cuadro No 4.
Población ocupada (en miles), según rama de actividad económica. Total siete áreas
metropolitanas 1991 - 2000 (septiembre)
Rama de actividad

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total

4,782 5,005 5,288 5,384 5,465 5,416 5,657 5,655 5,641 5,910

Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Servicios financieros
Servicios comunales, soc. y per.
Otras ramas b
No informa

1,121 1,180 1,233 1,231 1,230 1,211 1,154 1,099 1,040 1,194
257 313 372 404 436 346 350 352 270 266
1,242 1,275 1,337 1,413 1,405 1,358 1,441 1,432 1,483 1,535
289 309 351 363 375 399 416 412 442 402
364 355 392 413 430 481 528 519 500 481
1,378 1,433 1,479 1,429 1,474 1,491 1,635 1,728 1,779 1,911
123 125 114 128 111 124 113 105 113 115
8
15
11
3
3
6
21
8
15
6

FUENTE: DANE - Encuesta Nacional de Hogares, etapas 73 a 109
b Agricultura; Minas; Electricidad, gas y agua
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas de población, estimados con base en los resultados
del censo 1993.
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.
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Para el año 2001, el nivel de ocupados en la rama de actividad de la industria
manufacturera comienza un ciclo de recuperación, logrando hasta el año 2005
ocupar a más personas y mantener esta tendencia de manera estable, contrario a
los años anteriores, donde se notó la caída del número de ocupados. (Ver cuadro
No. 5)7.

Cuadro No. 5
Población ocupada (en miles), según rama de actividad económica. Total trece áreas
metropolitanas 2001 - 2006
Rama de actividad

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

7.576 7.838 8.193 8.212 8.622 8.311

Industrias manufactureras

1.511 1.581 1.623 1.666 1.743 1.541

Construccion
Comercio al por mayor y menor - Hoteles

369

368

444

424

465

471

2.287 2.370 2.460 2.378 2.489 2.494

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

582

606

653

683

773

786

Intermediación financiera

158

166

161

176

179

174

Actividades inmobiliarias, empresariales - aquiler

551

568

587

614

631

668

Servicios, Comunales, sociales y Personales
Otras ramas
No informa

1.940 1.998 2.076 2.097 2.155 2.021
176

174

185

172

187

145

2

6

3

3

0

11

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas respecto a la población en edad de trabajar (P.E.T.),
por dominio de estudio. Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir
ligeramente. Diseño por los autores

A pesar de que la industria manufacturera lograra un mejor desempeño durante
los años 2001 a 2005, el número de ocupados desciende en el año 2006. Para los
expertos8 esta mejora en los índices de ocupación puede atribuirse a los

7

El Cuadro No. 5 contiene información adicional a la del Cuadro No. 4. Se hizo necesario partir los datos en

cuadros diferentes, dada la estructura de la información recolectada por el DANE, que en el año 2000 toma
las trece áreas como referencia.
8

El autor se refiere a personajes como Alejandro Gaviria, Hugo López y Eduardo Lora.
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beneficios de la Reforma Laboral dirigidos a los empleadores, lo que conllevó a un
aumento en la demanda de trabajo.

El Cuadro No. 6 muestra de forma más clara la situación del mercado laboral, no
solo en el sector industrial, sino también en las demás ramas de actividad. La
pérdida de crecimiento anual del empleo es constante para el sector de la industria
manufacturera, lo que puede indicar una crisis no solo del sector sino también de
la economía en general.

Para finales del año 2002, el porcentaje de personas ocupadas era de 63.4% y la
participación en el PIB era del 12%, una cifra superior a la presentada en otros
sectores, pero mucho menor a la de servicios.

Cuadro No. 6
Tasa de crecimiento anual del empleo, según rama de actividad.
Total siete áreas metropolitanas
1991 - 2000 (septiembre)
Rama de actividad

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total

4.7

5.7

1.8

1.5

-0.9

4.5

Industria
Construcción
Comercio
Transporte
Servicios financieros
Servicios comunales, soc. y per.
Otras ramas a

5.2 4.5 -0.2 -0.1 -1.6 -4.7
21.6 18.8 8.5
8.1 -20.7 1.3
2.6 4.9 5.7 -0.6 -3.4 6.1
7.1 13.7 3.4
3.4
6.2
4.4
-2.3 10.4 5.3
4
11.9 9.8
4
3.2 -3.3 3.1
1.2
9.6
1.3 -8.8 12.4 -12.8 10.9 -8.8

0

-0.3

4.8

-4.7 -5.4 14.9
0.6 -23.5 -1.5
-0.6 3.6
3.5
-1.1 7.4
-9
-1.7 -3.7 -3.7
5.7
3
7.4
-6.6
7
1.9

FUENTE: DANE - Encuesta Nacional de Hogares, etapas 73 a 109 a Agricultura; Minas; Electricidad, gas y
agua; Servicios financieros y No informa. Diseño por los autores
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En cuanto al capital humano del sector industrial en Colombia, el Grupo de
Investigación Cultura Emprendedora de la Universidad de la Sabana9 (2008)
concluye lo siguiente:
―La disponibilidad de capital humano es el segundo factor con el nivel de
desarrollo más bajo en las empresas industriales colombianas. El factor registró
un grado de desarrollo promedio del 47,14%; este bajo valor refleja la ausencia
en las empresas de personal calificado para liderar procesos de innovación y
desarrollo tecnológico (doctores y magísteres), así como de funcionarios en las
áreas relacionadas con la innovación (diseño, calidad e informática).
Si bien las empresas consideran que sus operarios disponen de la instrucción
adecuada para la ejecución diaria de la tarea, persisten algunos inconvenientes
que limitan el trabajo del operario, la acción repetitiva del día a día, y no le
permiten enriquecer su trabajo con iniciativas propias, que pueden surgir de su
experiencia o nuevos conocimientos y que podrían llegar a convertirse en una
fuente importante de innovación tecnológica. Las principales limitantes son la
cultura organizacional imperante en las empresas colombianas y los bajos
recursos destinados por las empresas a los programas de formación de sus
trabajadores‖.

9

Grupo de Investigación Cultura Emprendedora. Universidad de la Sabana “La industria manufacturera

colombiana en la economía mundial. Valoración de su potencial de transformación productiva” Octubre
2008
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2.3 Situación del Mercado Laboral en el Sector Transporte, Almacenamiento
y Telecomunicaciones.

El sector de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones agrupa tres áreas
dedicadas a la prestación de servicios. Su agrupación obedece a los parámetros
establecidos por la CEPAL para los países de Latinoamérica. El Cuadro No.4
permite observar el comportamiento de la población ocupada para el sector del
transporte, desde el año 1991 hasta el año 2000; la tendencia de crecimiento en el
número de personas ocupadas se mantiene constante hasta el año 1998, donde el
sector disminuye su número de ocupados, de 416.000 personas a 412.000; luego,
consigue una recuperación importante en 1999, para decaer de nuevo en el año
2000. El cuadro No. 5, por su parte, muestra esta misma estadística para el sector,
hasta el año 2006, donde en general las cifras muestran una clara recuperación
del crecimiento en el número de personas ocupadas, y la tendencia continúa hasta
el año 2006.

Ésta información muestra como tal el comportamiento del sector a nivel
económico. Al observar la Gráfica 2 se nota cómo el PIB del sector respondió a la
tendencia del PIB del país, soportando la crisis general de 1998 y mostrando una
recuperación sostenida desde el año 1999.

Para poder observar el comportamiento general del mercado laboral en el sector,
es necesario desagregar los tres tipos de servicio que agrupa. El transporte se
clasifica como un servicio y, según el Artículo 2 del Decreto 1809 de 200910, se
define como ―el acarreo de personal, animales o cosas, de un punto a otro, a
través de un medio físico‖. Este transporte puede ser por vía terrestre, aérea o

10

Código Nacional de Tránsito Terrestre.
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acuática. Dentro del subsector se incluyen además los servicios de correo,
complementarios y auxiliares de transporte. Esta información puede aclarar el
tamaño del sector, teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas que pueden
estar dedicadas a este tipo de negocio.

Dentro de los aspectos importantes que impactaron el desarrollo del subsector de
transporte es necesario mencionar la reglamentación y puesta en marcha del
Decreto 310911 de 1997, por el cual ―se reglamenta la habilitación, la prestación
del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los
recursos de la Nación‖. Para el año 1998 se empezaron las obras del primer
sistema masivo de transporte en la ciudad de Bogotá y su inauguración se llevó a
cabo en diciembre de 2000. De acuerdo con el Documento Conpes (2003) 3260,
con la implementación de los sistemas de transporte masivo se generarían nuevos
empleos, estimando 146.000 nuevas plazas durante la construcción de
infraestructura y la fabricación y ensamblaje de los nuevos buses.

En el Documento Conpes (2003) en mención, respecto al empleo permanente
generado por la implementación del sistema de transporte se estima lo siguiente:

―En cuanto al número de empleos permanentes en la operación de transporte
urbano, el impacto sobre el número de empleos que genera la reducción de la
sobre oferta de transporte colectivo tradicional se minimizará considerando que
en este último existen en promedio 1.5 empleos directos - informales y formales por bus, mientras que en los SITM (TransMilenio - Bogotá) se genera del orden
de 4,0 empleos directos – formales - por bus (incluyendo buses troncales y
alimentadores). Adicionalmente, se incrementará la calidad del empleo en la

11

Decreto 3109 del 30 de diciembre de 1997 firmado por la Presidencia de la República y el Ministerio de

Transporte.
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operación de los buses, al desmontarse la denominada ―guerra del centavo‖ y las
largas jornadas laborales de los conductores, para implantar la vinculación de los
conductores como empleados del sistema con jornadas laborales acordes con la
ley, y con las coberturas de salud y seguridad social correspondientes‖.

De hecho, podemos observar, entre el año 2000 y el 2001, un aumento
significativo en las cifras de población ocupada para el sector transporte, el cual
podría atribuirse al fenómeno antes expuesto.

Teniendo algunos componentes del panorama del sector transporte, se integrará
el subsector de las telecomunicaciones, que también hace parte del sector tomado
para la investigación. Es importante resaltar que las telecomunicaciones en
Colombia han tenido un auge significativo desde principio de los años noventa, a
pesar de no estar a la vanguardia de países industrializados. Las empresas
dedicadas a las telecomunicaciones han respondido de manera positiva a las
necesidades de infraestructura en redes, sistemas de comunicación y distribución
de información necesarias para el desarrollo del país.

Las telecomunicaciones fueron una de las pocas áreas de la economía que, a
pesar de la crisis generalizada del año 1999, tuvo una respuesta de crecimiento.
Las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) tuvieron un auge
importante en la década de los noventa, destacándose la incorporación de nuevas
tecnologías, entre las cuales se destacan la expansión de la telefonía móvil, la
penetración del servicio de banda ancha para uso de Internet, y la televisión por
cable.
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Estos aspectos de cambio y búsqueda de nuevas tecnologías dentro del sector del
transporte

y

las

telecomunicaciones

pudieron

convertirse

en

factores

determinantes del mercado laboral para el sector.

La construcción de nuevos proyectos en transporte, así como las tecnologías
innovadoras que ingresaron al país, pudieron jalonar la demanda de trabajo, tanto
de personal especializado y con un nivel educativo muy superior, como para el
personal poco calificado, como en el caso de los Call Center. Cabe mencionar que
este sector es un fuerte impulsor de otros sectores de la economía como el sector
de la construcción y el comercio.
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III. MARCO LEGAL

3.1 Reformas Laborales en Colombia

Código Sustantivo de Trabajo

Por medio del Decreto 2663 de agosto 5 de 1950, firmado por Laureano Gómez
quien fuera el presidente de la época, se expide lo que hasta hoy conocemos
como Código Sustantivo de Trabajo, dada la necesidad de recopilar en un solo
documento los diferentes decretos y leyes que determinaban las condiciones
laborales, pero que a su vez se encontraban dispersos y eran contradictorios entre
ellos. El Gobierno con la emisión del Código buscaba primordialmente establecer
las reglas de juego entre los empleados y patronos, buscando la justicia de las
relaciones laborales y por ende la equidad y el orden social. El Código Sustantivo
de Trabajo es la base de las relaciones laborales en Colombia, consta de 492
artículos, distribuidos en tres secciones (Derecho individual del trabajo, Derecho
colectivo del trabajo y Vigilancia y Control). Rige desde el 1 de enero de 1951, por
orden expresa del Gobierno Nacional, y su cobertura abarca todo el territorio
nacional y sus ocupantes, no obstante la nacionalidad que éstos tengan.

Son objeto de este estudio los artículos que definen las jornadas de trabajo y su
respectiva remuneración, ya que el objetivo principal es identificar el impacto de
las modificaciones sufridas por el Código Sustantivo de Trabajo debido a la
implementación de la Ley 789 de 2002. Por lo anterior, es necesario conocer el
texto de los artículos competentes12:

12

Se toman los textos de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo para Colombia sin modificaciones en

el texto original vigente.
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“Título VI
JORNADA DE TRABAJO
Capítulo I
Definiciones
JORNADA ORDINARIA
Artículo 158 – La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de
convenio, la máxima legal.
Véase artículo 161 de este Código.

TRABAJO SUPLEMENTARIO
Artículo 159 – Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada
ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal.
Véase artículo 313 de este Código.

TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO
Artículo 160 – (Modificado Ley 789 de 2002, art. 25).
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis (6:00 a.m.) y las veintidós horas
(10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis
horas (6:00 a.m.).
Véase artículo 242 de este Código.

Capítulo II
JORNADA MÁXIMA
DURACIÓN
Artículo 161 – (Reformado por el artículo 20 de la Ley 50 de 1990)
El artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 6
de 1981, quedará así:
Artículo 161. Duración. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de
ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana,‖

Basados en estas definiciones se generan los supuestos para las estimaciones
que más adelante se especificarán detenidamente.

Es importante notar que la primera modificación que para este estudio
encontramos al Código, fruto de la Ley 789, se da en el artículo 160, aumentando
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la jornada de trabajo ordinario en cuatro (4) horas. Hasta antes de la modificación,
la jornada estaba convenida de las seis (6:00 a.m.) a las dieciocho (6:00 p.m.);
cambio que varía el recargo nocturno de manera notable.

En cuanto a lo que se refiere a la remuneración de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales y festivos, el Código Sustantivo no ha sufrido cambios
sustanciales a lo largo de su historia. A continuación, podemos observar las
modificaciones que al respecto ha tenido el Código, no solo con la Ley 789, sino
también con leyes anteriores a ésta, como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7
Comparativo remuneración horas extras: Ley 50 y Ley 789

Los porcentajes se adicionan al valor de la hora de trabajo ordinaria
Fuente: Código Sustantivo de Trabajo, Ley 50. Diseño por los autores

Como se observa en el cuadro, la Ley 789 modificó la remuneración en el recargo
dominical o festivo, pasando de un 100% a un 75%, disminuyendo en un 25% el
ingreso que se percibía al trabajar bajo estas condiciones.

Son muchas las modificaciones que ha sufrido el Código de Trabajo; muchas de
éstas se tratan de leyes o decretos que han buscado definir, aclarar, modificar,
especificar, corregir, añadir, delimitar o derogar textos iniciales. La tabla
Modificaciones al Código Sustantivo de Trabajo nos muestra las modificaciones
sufridas por el Código desde su creación hasta el año 2009 (Ver Anexo 32).
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3.1 Ley 789 de 2002

La Ley 789 de 2002 conocida también como Reforma Laboral fue firmada el día 27
de diciembre de 2002, bajo el gobierno del presidente Uribe Vélez, la cual tenía
como propósito principal ―apoyar el empleo y ampliar la protección social‖ según el
título dado a la misma.

Gaviria (2004), divide el texto de la Reforma en cuatro secciones. La primera
sección, diseñada para la atención de las necesidades inmediatas de la población
desempleada por medio de subsidios en dinero o en especie y para el fomento de
programas de capacitación dirigidos a dicha población; los recursos destinados
para este fin provienen del cambio de destinación de aportes parafiscales,
donaciones, presupuesto nacional y rendimientos, principalmente; para la
administración de los recursos se creó el Fondo de Subsidio al Empleo y al
Desempleo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Cajas de
Compensación Familiar, encargadas estas últimas de su distribución, de acuerdo
con las disposiciones también descritas en la Ley.

La segunda sección tiene como propósito la generación de empleo por medio de
estímulos como exención en aportes a las empresas que empleen trabajadores
adicionales, personas en situaciones de vulnerabilidad, trabajadores cabeza de
familia, reinsertados al sistema social, entre otros, que además de favorecer la
contratación favorecerían al personal poco capacitado; además de créditos para la
micro y mediana empresa.

Una tercera sección, que modifica los contratos de aprendizaje y la situación de
los aprendices en el mercado laboral, permitiendo que su salario se encuentre por
debajo del salario mínimo legal establecido y aumentando la cuota de aprendices
en las empresas, presionando la demanda de aprendices en las empresas.
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Y una cuarta sección, dedicada a la flexibilización de la jornada laboral con el
aumento de la jornada ordinaria de trabajo, la reducción de los pagos extras por
trabajo dominical y festivo y la disminución de los cargos por despidos; lo anterior
como estímulo a las empresas para bajar sus costos laborales y estimular la
demanda de trabajo.13

El Gráfico 3 resume los propósitos y planes de acción propuestos por la Ley 789
de 2002:
Gráfico 3.
Principales Modificaciones de la Ley 789
PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY 789
PROPÓSITO

ACCIONES

Sección 1

Atención a Desempleados

- Subsidios en dinero
- Subsidios en especie
- Capacitación

Sección 2

Generación de empleo

- Subsidios al empleo
- Créditos a la micro y mediana empresa
- Exención de pago de parafiscales
a las empresas que empleen personal
vulnerable o estudiantes

Sección 3

Contratos de Aprendizaje

- Remuneración de aprendices por debajo
del salario mínimo.
- Aumento en la cuota de contratación
de aprendices para las empresas.

Sección 4

Flexibilización de contratos laborales

- Aumento de la Jornada Ordinaria de
trabajo
- Reducción de los sobrecargos por trabajo
nocturno, dominical y festivo
- Disminución de indemnización por despido
sin justa causa a empleados de 10 ó más años

Diseño por los autores

13

La división del texto de la Reforma fue tomada de Alejandro Gaviria “Ley 789 de 2002 ¿Funcionó ó no?

debido a que el autor logra simplificar de manera completa y clara los puntos relevantes de la Reforma.
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Es importante tener en cuenta que las disposiciones de la Ley son en su mayoría
transitorias y dependen de la situación del desempleo; por ejemplo, lo que se
refiere a subsidios al desempleo tendrá vigencia mientras los índices del mismo
superen el 12%, lo que quiere decir que algunas disposiciones se encuentran
sujetas a situaciones especiales de la economía.

3.2 Disminución de Costos Laborales

Incentivar el incremento de la demanda laboral de las empresas vía reducción de
costos laborales fue una de las apuestas principales del Gobierno con la Ley 789.
A partir de la Reforma, las empresas contarían con horarios de trabajo más flexible
y menores sobrecargos por trabajo en horario nocturno, festivo y dominical;
tendrían menores costos por despido a empleados con labor superior a diez años
y se contratarían aprendices con menores salarios. Hugo López (2005: 57) resume
los ítems referentes a la disminución de costos laborales así:
―La reforma laboral disminuye los costos laborales para las empresas con
operación nocturna, dominical y en festivos; reduce en forma transitoria dichos
costos para las empresas que contraten trabajadores de grupos vulnerables y
estudiantes; hizo menos oneroso el despido de trabajadores antiguos; permite la
remuneración de los aprendices por debajo del salario mínimo y establece la
obligatoriedad de contratarlos para aquellas empresas con quince o más
trabajadores; fortalece la capacitación para el empleo y crea un sistema de
protección social al desempleado‖
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IV. APLICACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO

4.1 Método de Evaluación de Impacto “Diferencias en diferencias”

La identificación del efecto de un proyecto o programa es fundamental, tanto en su
papel de componente de una evaluación global, como en su función de indicador
de pertinencia y eficacia. Como lo define, Baker (2000: 1), ―la evaluación del
impacto tiene el objeto de determinar en forma general si el programa produjo los
efectos deseados en las personas, hogares e instituciones y si esos efectos son
atribuibles a la intervención del programa‖ o, como refiere Abdala (2004: 26),
―Evaluar constituye un proceso sistemático, metódico y neutral que hace posible
el conocimiento de los efectos de un programa, relacionándolos con las metas
propuestas y los recursos movilizados‖.

Bajo estas dos definiciones puede decirse que la realización de una evaluación de
impacto eficiente consiste en un proceso sistemático de identificación de efectos
producidos por un programa o política y el establecimiento de relaciones entre
estos efectos y los objetivos planteados antes de su implementación.
Las evaluaciones de ―impacto‖ tienen su origen en investigaciones de tipo
ambiental durante los años sesenta. Su implementación en proyectos de tipo
social se desarrolla como complemento a las investigaciones ambientales dando
una cobertura amplia al concepto e incluyendo a la comunidad.

Actualmente, las evaluaciones de impacto pueden clasificarse bajo dos grandes
grupos, de acuerdo con las técnicas utilizadas: las cualitativas y las cuantitativas.

Las técnicas cuantitativas, a su vez, se dividen en dos grupos: los diseños
experimentales y los cuasi-experimentales. Los diseños experimentales (también
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llamados aleatorios) son los más sólidos, al distribuir aleatoriamente la
intervención entre los beneficiaros creando grupos de análisis y control
estadísticamente equivalentes; pero aunque metodológicamente sean los más
sólidos, su aplicación en investigaciones sociales trae consecuencias éticas al
tener que discriminar a la población y tomar la decisión de no entregarle los
beneficios a una población necesitada, en aras de garantizar la calidad de la
investigación.

Aunque menos rígidos metodológicamente, los diseños cuasi-experimentales son
la solución en investigaciones que ―reemplazan‖ la puesta en práctica de diseños
experimentales. Estos diseños se apoyan en metodologías econométricas como
los métodos de pareo, métodos de doble diferencia, variables instrumentales y
comparaciones reflexivas.

4.2 Diseños de control experimental o aleatorio
Se basan en el principio de aleatorización (Baker, 2000: 7) ―en la cual la selección
para los grupos de tratamiento y de control es aleatoria dentro de algún conjunto
bien definido de personas. En este caso, no debería haber diferencia (en el valor
esperado) entre los dos grupos, aparte del hecho de que el grupo de tratamiento
tuvo acceso al programa o fue beneficiario de la política (aunque puede haber
diferencias debido a un error de muestreo; mientras mayor sea el tamaño de las
muestras de tratamiento y control, menor será el error)‖.
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4.3 Diseños no experimentales o cuasi-experimentales

4.3.1 Métodos de pareo o controles construidos
(Ibidem, 2000: 7) ―En estos métodos se intenta obtener una comparación ideal
que corresponda al grupo de tratamiento de una encuesta amplia. El tipo de
correspondencia de uso más generalizado es la correspondencia de puntuación
de la propensión, en la cual el grupo de comparación se coteja con el grupo de
tratamiento sobre la base de un conjunto de características observadas usando
la ―puntuación de la propensión‖ (probabilidad proyectada de participar dadas
las características observadas); mientras más precisa sea la puntuación de la
propensión, mejor será la correspondencia. Un buen grupo de comparación
proviene del mismo entorno económico y se le ha aplicado el mismo
cuestionario por parte de entrevistadores similarmente capacitados que el
grupo de tratamiento‖.

4.3.2 Métodos de doble diferencia o diferencia en las diferencias

Son los métodos en los cuales se compara un grupo de tratamiento y uno de
control, antes (primera diferencia) y después (segunda diferencia) de la
implementación de un programa o política‖ (Ibidem, 2000).

4.3.3 Métodos de variables instrumentales o control estadístico
―Son aquellos en los cuales se usa una o más variables que influyen en la
participación, pero no en los resultados dada la participación. Esto identifica la
variación exógena en los resultados atribuibles al programa, reconociendo que su
establecimiento no es aleatorio sino intencional. Las variables instrumentales se
usan primero para predecir la participación en el programa y luego se observa
cómo varía el indicador de resultados con los valores proyectados‖ (Ibidem, 2000:
7).
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4.3.4 Comparaciones reflexivas
―En este método se realiza una encuesta básica o de referencia de los
participantes antes de la intervención y luego se realiza una encuesta de
seguimiento. La encuesta básica proporciona el grupo de comparación y el efecto
se mide mediante el cambio en los indicadores de resultado antes y después de la
intervención‖ (Ibidem, 2000: 7).

Algunos de los aspectos requeridos para la utilización exclusiva de técnicas
cuantitativas en evaluaciones de impacto generan elevados costos y obstáculos
inherentes al tipo de fenómenos que se estudian, por ejemplo, la dificultad para
aislar factores, la definición de parámetros y grupos poblacionales con una
caracterización rígida que interfiere en la determinación de grupos de control o
comparación eficaces, el costo del seguimiento a los participantes del proyecto,
entre otros. Como alternativa para superar estas restricciones suelen combinarse
técnicas cuantitativas y cualitativas, de manera que se logre información cualitativa
que complemente o precise algunos aspectos descritos de manera cuantitativa.

39

4.4 DEFINICIÓN

El método de diferencias en diferencias o también llamado doble diferencia es un
método de carácter no experimental o cuasi-experimental, que se desarrolla a
partir de una previa asignación de una muestra en dos grupos, uno integrado por
los que han sido tratados con un efecto medible (grupo de análisis), y otro, con
individuos que no han sido expuestos a ningún efecto (grupo de control) (Cansino,
2005).

Este modelo también nos permite revisar la diferencia existente entre las
respuestas de los individuos del grupo de análisis, antes y después del hecho
significativo que en nuestro estudio sea afectado y, finalmente, volver a calcular
esta misma diferencia para la variación que produzca la respuesta del grupo de
control (Heckman et al 1985).

El método de diferencias en diferencias es muy utilizado en el análisis de políticas
públicas, por su facilidad para analizar situaciones en diferentes momentos del
tiempo, tanto a priori como a posteriori del hecho objeto de estudio.

El cálculo de las variables de diferencia en diferencia, como lo muestra Cansino
(2005: 5,6) puede ser estimado con un modelo de regresión así:
Λ

Y: variable dependiente

D: variable explicativa de carácter binario, resultando D=1 (si el individuo participa
en el programa) o D=0 (si es un individuo de control).

t: variable explicativa de carácter binario. Indica el momento en el tiempo en que el
individuo es observado, que podría ser bien un momento posterior al programa
(t=1) o bien un momento previo (t=0) (Cansino, 2005, 11).
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Para el presente caso se estima el siguiente modelo:
Λ

Y = β1’D + β2’t + β3’ (D . t) + ε

De igual manera, se realizan cálculos matemáticos como describe el siguiente
modelo:
Gráfico 4.
Modelo Diferencias en Diferencias
(1995 – 2003)
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO
GRUPO DE ANÁLISIS

GRUPO DE CONTROL
n1

n0
n0
∑

n1

∑

{ Yi (1) - Yi (0) }

i-1

D-1

D-0

1a DIFERENCIA: DIFERENCIAS EN GRUPO ANÁLISIS

2da DIFERENCIA: DIFERENCIAS GRUPO DE CONTROL
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∑
{ Yi (1) - Yi (0) }
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1 ∑

{ Yi (1) - Yi (0) }

1

n1 i - 1

n0 i - 1

D-1

D-0

n1

α

{ Yi (1) - Yi (0) }
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=

1 ∑

{ Yi (1) - Yi (0) }

-

DIFERENCIAS EN DIFERENCIAS
n0
1 { ∑Yi (1) - Yi (0) }

n1 i - 1

n0 i - 1

D-1

D-0

MODELO BASADO EN CANSINO (2005).
Cálculo del estimador de diferencias en diferencias aplicado a la evaluación de programas públicos
de formación: métodos alternativos para su obtención a partir de datos simulados Página 14
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4.5 SUPUESTOS Y METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo de esta investigación que, como ya se ha enunciado con
anterioridad, es la evaluación del impacto en el salario real de los trabajadores en
el

sector

manufacturero

y

el

sector

de

servicios

de

transporte

y

telecomunicaciones en Colombia, como consecuencia de la implementación de la
Ley 789 de 2002, revisaremos esta última en su Titulo VI, calculando los efectos
tanto generales como por rama de actividad y nivel de ingresos sobre el salario
real de los trabajadores pertenecientes a estos sectores.

Para llevar a cabo el análisis se realiza una evaluación de tipo cuantitativo, usando
el método de diferencias en diferencias, tomando como base de datos la
información recolectada en la Encuesta Continua de Hogares, del DANE, para los
segundos trimestres (abril, mayo, junio) de los años 2001 a 2006.

El método de diferencias en diferencias, como ya se había señalado, es una
herramienta de la estadística inferencial causal, de tipo cuasi-experimental no
aleatorio, que permite establecer los efectos de una intervención en una población,
comparándola con un grupo de características semejantes que no ha sido
afectado por dicha intervención, en dos diferentes momentos del tiempo.

Este método de tipo cuasi-experimental no aleatorio consiste en realizar
comparaciones de dos poblaciones en dos diferentes momentos del tiempo.

Dentro del presente estudio y teniendo en cuenta el método planteado, se
establecen dos grupos de estudio así:
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Grupo de análisis. Está compuesto por la población asalariada de las ramas de
actividad manufactura y servicios de transporte y telecomunicaciones que reportó
haber laborado más de 48 horas semanales14 en la semana anterior a la Encuesta
(Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo), para los años 2001 a 2006.

Grupo de control. Está compuesto por la población asalariada de las ramas de
actividad manufactura y servicios de transporte y telecomunicaciones que reportó
haber laborado 48 horas semanales o menos, en la semana anterior a la Encuesta
(Artículo 161 del código sustantivo del trabajo).

Luego de establecer los grupos de análisis y control, se tomaron las preguntas de
la Encuesta que hacen referencia a las variables utilizadas, por su ingerencia
dentro de la investigación y dentro del modelo econométrico adoptado; dichas
preguntas fueron las siguientes:

Pregunta 26: Indica el sector o rama de actividad del encuestado.
Pregunta 28: Indica el ingreso monetario laboral del encuestado en su actividad.
Pregunta 34: Indica el número de horas laborado por el encuestado.
Pregunta 36: Indica el número de horas adicionales trabajadas por el encuestado.

Adicionalmente, se utilizaron las preguntas 27, 27 A y 35 (como variable
instrumental), que podían proporcionar información adicional al respecto de la
calificación de la labor, existencia o no de un contrato laboral, y ausencias de los
encuestados a su sito de trabajo, en la semana anterior a la Encuesta.

De acuerdo con el modelo de diferencias en diferencias, para el caso específico
de esta investigación, se establecieron las siguientes variables:

14

Dado que el Artículo 161 reglamenta la jornada ordinaria de trabajo en 48 horas semanales.
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Λ

Y: es el ingreso real monetario laboral.15

D: variable explicativa de carácter binario, resultando D=1 (si el individuo participa
en el programa o grupo análisis) o D=0 (si es un individuo de control).

t: variable explicativa de carácter binario. Indica el momento en el tiempo en que el
individuo es observado, que podría ser bien un momento posterior al programa
(t=1) 2006, o bien un momento previo (T=0) 2001.

Para el presente caso se estima el siguiente modelo:
Λ

Y = β1’D + β2’t + β3’ (D . t) + ε

Para obtener un panorama general de la situación, así como identificar tendencias
y cambios significativos en el comportamiento de las variables durante los años
2001 a 2006, el presente trabajo se apoya en algunos cuadros de estadística
descriptiva elaborados por los autores.

15

Entiéndase como ingreso real el ingreso monetario deflactado tomando como base el año 2006.
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de efectuar las estimaciones (explicadas en la metodología), podemos
hacer las siguientes consideraciones:

El Anexo 1 corresponde al total nacional de ocupados por rama de actividad para
los años 2001 a 2006. De acuerdo con los datos, la industria manufacturera elevó
su participación del 13% al 14%, mientras para la rama de actividad de transportes
y telecomunicaciones el incremento fue mayor, pasando de una participación de
5% al 7%. Este incremento en el número de ocupados para dicho sector puede ser
explicado por la implementación de varios proyectos de infraestructura en el país,
como los sistemas integrados de transporte masivo en las diferentes ciudades
principales. El total nacional de ocupados para este período aumentó en un
14.6%.

Así mismo, el ingreso promedio de los asalariados, de acuerdo con el Anexo 2,
presenta variaciones negativas, siendo la más significativa la presentada del 2004
al 2005, de -6.6%, y teniendo un valor final en el periodo total (2001 a 2006) de
-0,4%, mientras que la manufactura tiene un comportamiento constante a nivel de
ingresos, el cual termina con un valor positivo de 5% (ver Anexo 1 y Anexo 2).

En la siguiente regresión analizamos las horas promedio trabajadas por los
asalariados16, por rama de actividad (Anexo 3). Aquí se puede observar que para
la rama de manufactura las horas semanales laboradas tiene un comportamiento
similar al total general, con un rango entre 49 y 50 horas semanales, mientras que

16

Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleados domésticos. Se

excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas.
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el sector transporte y telecomunicaciones maneja un número de horas semanales
mucho más alto, con un rango de 54 a 56 horas semanales. En este sector se
evidencia que su potencial de mano de obra calificada es mucho menor que otros
sectores de la economía y que su fuerza laboral trabaja mucho más tiempo que la
jornada ordinaria máxima legal 48 horas semanales.

El Anexo 4 muestra la evolución del promedio de asalariados que trabajó más de
48 horas a la semana. Este promedio, entre el año 2002 y 2003, se mueve en un
rango de 37% a 40%, para el total general. Para la misma variable, en el sector
manufacturero, el porcentaje fluctúa entre el 32,6% y 36,5%, lo que muestra que
va acorde al movimiento del total general; pero en el sector de transporte y
telecomunicaciones, este promedio es sensiblemente superior, con cifras que
varían entre 49% y 51%. Este análisis demuestra cómo antes de la
implementación de la Reforma, en el año 2001, ya se tenía un movimiento similar
al descrito, y éste no parece haberse acelerado con posterioridad a la misma.

Ahora bien, respecto al total de asalariados, éste aumentó entre los años 2001 y
2006 en un 23%, en general. Mientras tanto, para la industria manufacturera, este
aumento de la fuerza de trabajo asalariado fue del 28% comportamiento similar al
del total general, mientras que en el sector del transporte y telecomunicaciones fue
del 45%, incremento que puede ser explicado, como se había señalado con
anterioridad, por el aumento en el desarrollo de sistemas de transporte masivo y
de establecimientos dedicados a las telecomunicaciones (ver Anexo 5).

Para poder analizar mucho mejor este fenómeno, podemos ver el Anexo 6, donde
se muestra el incremento del ingreso promedio de población que labora más de 48
horas semanales. Entre el 2001 y el 2006, el movimiento es de 9.4% en los
ingresos promedio. La rama manufacturera aumenta en poco más de una tercera
parte

del

total

general,

en

3.8%;

pero

para

el

sector

transporte

y

telecomunicaciones este movimiento es más alto, teniendo un incremento de 4.5%
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para estos mismos años, lo que demuestra que es consecuente con la regresión
anterior, en la cual se analiza el aumento en las horas promedio trabajadas.

Gráfico 5. Ingresos Promedio de los Asalariados que trabajaron Horas Extras
500.000
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Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares, segundos trimestres 2001-2006.
Cálculos por los autores.

Después de ver la información que nos proporciona el Gráfico 5, donde el
promedio

de

ingresos

de

los

trabajadores

del

sector

transporte

y

telecomunicaciones aumentó para quienes trabajaban más de 48 horas a la
semana, se puede analizar el Gráfico 6, donde se ve un detrimento en el promedio
de ingresos (5%) para los asalariados que no trabajaron horas extras17, en el

17

Laborar más de 48 horas a la semana
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mismo sector, tomando como referencia el año 2001 y el 2006, lo que explica
porqué el promedio de este sector no aparece afectado por la Reforma mientras
que para el sector manufacturero sí aparece afectado, ya que para estos mismos
años, la variación del promedio de ingresos de los asalariados que no trabajaban
horas extras es de 5.7% positiva, mientras que para quienes sí trabajaban horas
extras es de 3,8%, lo que implica que en el sector manufacturero, la Reforma
afectó a los asalariados que trabajaban horas extras en relación con los que no lo
hacían, en su ingreso promedio, con una pérdida de 1.9%.

Gráfico 6. Ingresos Promedio de los Asalariados que no trabajaron Horas Extras
(Más de 48 horas a la semana) 2001 - 2006

INGRESOS PROMEDIO

600.000
500.000
400.000
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-
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Industria manufacturera 406.418 405.774 392.356 402.725 417.377 429.551
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

497.530 459.757 473.215 431.281 424.958 472.574

Fuente: Dane Encuesta Continua de Hogares - segundos Trimestres, 2001-2006
Cálculos por los Autores.

Para el presente estudio esta información no es concluyente, por lo que se
procede a correr regresiones con estos grupos de análisis y determinar si la
Reforma afectó o no a los sectores de estudio.
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Por lo anterior, es pertinente analizar la información obtenida por la regresión de
datos, sin estratificación de rama ni de ingreso (Anexo 8). En dicha información
podemos observar cómo el ingreso medio obtiene una variación de 0.28%,
mostrando que el aumento en el ingreso promedio es casi imperceptible para los
grupos estudiados en conjunto. El valor del aumento monetario es de 1.183 pesos.

Cuando se procede a estratificar por rama de actividad, para el sector de
manufactura, como podemos observar en el Anexo 9, el ingreso medio bajó en
1,8%, que en su valor monetario es de 7.403 pesos, lo que demuestra que el
sector manufacturero sí se ve afectado negativamente. En este mismo análisis,
para el sector de transporte y telecomunicaciones se demuestra una variación de
10.2%, lo que representa un aumento de 44.363 pesos en sus ingresos (Anexo
10).

Al verificar la información de los cuadros anteriormente descritos con las
regresiones econométricas, se puede observar que el sector manufacturero se ve
afectado por la Reforma; pero, al analizar los datos en conjunto con los demás
sectores y en especial con el sector transporte y telecomunicaciones, los
resultados son nulos en cuanto a la variación porcentual del ingreso.

Al revisar los datos y los resultados mostrados por las regresiones anteriores se
procede a buscar a qué grupo de personas se afectó en mayor medida, para lo
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cual se corren los modelos de regresiones para el grupo de análisis18 y el grupo de
control19, con estratificación de ingresos.

Para este análisis se toma el salario mínimo del 2001, de $286.000, y los datos de
los dos sectores en análisis. Los resultados arrojados son un aumento del 10%
para el grupo de personas que percibían un ingreso menor o igual a un salario
mínimo legal vigente al 2001; este aumento se representa en 21.172 pesos más
en su ingreso; y para el grupo de personas que percibían más de uno y menos de
dos salarios mínimos legales vigentes ($572.000), se presenta una perdida nula
de 0.1%. Finalmente, para el grupo de personas que percibía dos o más salarios
mínimos legales vigentes, se presenta un cambio positivo de 0.9%, lo que a nivel
global demuestra que no hay una afectación negativa en detrimento del ingreso de
los asalariados (Ver Anexos 11, 12 y 13).

Para continuar con el procedimiento propuesto en este estudio, se estratifican los
datos por rama e ingreso. Para el sector manufactura la variación es concordante
con los resultados para el grupo de estudio, ya que se presenta un aumento de
12.5% en el ingreso promedio de los asalariados que gana un SMLV 20 2001. Para
los asalariados que percibían más de un SMLV y menos de dos SMLV, su
variación es de 0.2%, mientras que para los asalariados que reportaron ganar dos
o más SMLV, la variación es del 0.6%. Esto demuestra que para el sector
manufacturero la pérdida se presenta en los asalariados que reportan ganar más

18

El grupo de análisis está compuesto por la población asalariada de las ramas de actividad manufacturera y

servicios de transporte y telecomunicaciones que laboraron más de 48 horas semanales (artículo 161 del
código sustantivo del trabajo) para los años 2001 a 2006.
19

El grupo de control está compuesto por la población asalariada de las ramas de actividad manufacturera y

servicios de transporte y telecomunicaciones que laboraron 48 horas o menos, semanales (artículo 161 del
código sustantivo del trabajo).
20

Salario Mínimo Legal Vigente
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de un SMLV, y el detrimento de los ingresos no afecta al sector más vulnerable de
la población (Ver Anexos 14, 15 y 16).

Para el sector de transporte, los cambios en este mismo orden son de 0.6%, 0.2%
y 8.1%, lo que ratifica que este sector no se ve afectado y que los asalariados que
perciben más de dos SMLV sí aumentan sus ingresos en una mayor proporción
(Ver Anexos 17, 18 y 19).

Ahora bien, para el presente análisis es pertinente eliminar posibles correlaciones
o ruido, por lo que se incluye una variable Dummy21 o instrumental en los datos
analizados, y se procede a correr nuevamente todas las regresiones que hacen
parte del objeto de este estudio. La variable utilizada se define con la pregunta 35
de la Encuesta Continua de Hogares si faltaron o no al trabajo la semana anterior
a la encuesta. Después de correr de nuevo todos los modelos (ver Anexos 20 al
31), podemos definir que los datos siguen la misma tendencia, ya que los cambios
en los resultados anteriores a la inclusión de esta nueva variable son bajos,
corroborando así los análisis anteriores.

21

Usualmente, dichas variables indican la presencia o ausencia de una cualidad o atributo, como por

ejemplo sexo, raza, color, religión, etc. Estas son variables que toman valor de 1 en una submuestra y 0 en el
resto de la muestra. Si el número de submuestras es mayor a dos, se define una variable ficticia para cada
una de ellas, tomando valor de 1 en dicha submuestra y el valor de 0 en el resto de las observaciones
muestrales. Las variables ficticias pueden ser nominales y ordinales.
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VI. SITUACIÓN DE LOS SECTORES DESPUÉS DE LA REFORMA

Habiendo observado el comportamiento del mercado laboral en los sectores
manufacturero y de transporte durante el período comprendido entre los años
2002 al 200622 , vale la pena observar el estado actual del mercado laboral en los
mismos sectores después de 9 años de puesta en marcha la Reforma; el Gráfico 7
muestra las principales variables del mercado laboral antes de la implementación
de la reforma y después de la misma, la tasa de desempleo para marzo de 2001
era de 15,9% para el año 2006 la cifra logra un descenso significativo ubicándose
en el 11,3% y en su recorrido hasta marzo de 2011 consigue mantenerse en
rangos que no superan el 12%, para el cierre del año 2010 la tasa de desempleo
era de 11,1% y en el mes de enero de 2011 se ubica en el 13,5% lo que muestra
que a pesar de las inciativas de las reformas los niveles de desempleo siguen
siendo un tema de preocupación para el gobierno nacional.
Gráfico 7.
Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total Nacional Marzo 01– 11

Fuente: DANE Gráfica tomada del Informe Principales resultados del Mercado Labora Marzo 2011

22

El corte de tiempo utilizado para el informe (2002-2006) fue elegido por los autores dado que la

información de la Encuesta Continua de Hogares se encuentra disponible hasta el año 2006, las bases de
datos de años superiores a éste no han sido adquiridas por la Universidad de la Salle.
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Cuadro 8.
Porcentaje de nuevos trabajadores para asalariados por sector

Fuente: Encuesta Continua de Hogares
23
Datos tomados del Magazín No. 1 del Mercado de Trabajo
Diseño por los autores

El Cuadro 8 hace parte de los resultados obtenidos por el Ministerio de la
Protección Social para octubre de 2009 en su Magazín del Mercado de Trabajo
No. 1, utilizando como fuente de información la Encuesta continua de hogares
para los sectores de la economía antes y después de la Reforma, y teniendo como
objetivo analizar el impacto de la Ley; muestra como el porcentaje de nuevos
trabajadores presenta incrementos en sólo 4 de los 9 sectores (minería,
construcción, transporte y servicios sociales) el sector de la construcción presenta
el mayor aumento en el porcentaje con una variación del 2.17, no obstante las
variaciones positivas no alcanzan a ser suficientemente significativas, en otras
palabras las disposiciones de la ley dirigidas a la generación de empleo como era
el caso del aumento en la jornada de laboral no surtieron el efecto esperado.

23

La tabla fue tomada del Magazín del Mercado de Trabajo No. 1 Octubre de 2009, Ministerio de Protección

Social documento suministrado por la ANDI.
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Gráfico 8.
Variación anual del trimestre del personal ocupado.
Sector industrial sin trilla de café 2007 – 2011 (I Trimestre)

Fuente: DANE - MMM
Gráfico tomado del Boletín de Prensa Muestra Mensual Manufacturera Marzo 2011

De otro lado, al observar en el Gráfico 8 la variación del personal ocupado en el
sector industrial para lo corrido del 2007 hasta marzo del 2011 puede considerarse
que el sector no contribuyó al crecimiento de la ocupación laboral sino que al
contrario, trimestre a trimestre mostró descensos significativos. Demostrando
además que la Reforma de 2002 no logró uno de sus objetivos primários como lo
es la generación de empleo, como se verá en las conclusiones a continuación los
trabajadores del sector industrial que laboraron horas extras en el periodo
comprendido entre los años 2002 a 2006 vieron como su ingreso real decreció en
comparación con los trabajadores que por el contrario no laboraron horas
adicionales.
El sector de transporte de acuerdo con la información suministrada por Cuadro No.
8 mostró un incremento de 1.18 en el porcentaje de trabajadores nuevos en el
sector después de la Reforma, dicho comportamiento puede atribuirse a los
efectos de la Ley 789, pero además de la disminución en los costos laborales y el
aumento en la jornada laboral, deben tenerse en cuenta factores tales como el
crecimiento mismo del sector que incluye además las cifras de almacenamiento y
telecomunicaciones; la aparición de los sistemas masivos de transporte en las
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diferentes ciudades principales del país y el auge de las últimas décadas de los
sitemas de telecomunicaciones podrían complementar la explicación acerca del
aumento del número de trabajadores nuevos en el sector.

Como se verá en las conclusiones el salarió real de los trabajadores del sector de
transporte no se ve afectado por la Reforma, tanto los trabajadores que laboraron
horas adicionales como aquellos que no lo hicieron vieron que su salario real se
incremento proporcionalmente.24

Guataquí (2009: 18) expone un componente adicional a la discusión del Impacto
de la Reforma:
―La Ley podría generar dos incentivos diferentes para los empresarios: contratar
más trabajadores o contratar más horas de trabajo. Teniendo en cuenta esto, el
análisis de las horas de trabajo se concentra en primera instancia en la jornada
normal de trabajo antes y después de la Ley, y luego de las horas adicionales a la
jornada normal de trabajo‖

De acuerdo con lo expuesto por Guataquí y las cifras de personal ocupado y
porcentajes de nuevos empleados en los diferentes sectores, es posible
considerar que el incentivo de los empresarios no se inclino en contratar más
trabajadores sino más bien en contratar más horas de trabajo.

24

De acuerdo con los resultados obtenidos dentro de la investigación de acuerdo con la Encuesta Continua

de Hogares,
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VII. CONCLUSIONES

De acuerdo con la pregunta planteada como objeto de este trabajo, acerca de
si se ha impacto el salario real de los trabajadores del sector manufacturero y
del sector de transportes, almacenamiento y telecomunicaciones, el grupo de
investigación determinó que esta pregunta puede ser concluida de varias
formas:

1.

Revisando la información estadística donde se comparan las horas
laboradas por los asalariados de los sectores en cuestión, se determina
que el sector que se ve afectado en el total general de sus ingresos es el
sector manufacturero, ya que las personas que no laboraron horas extras
obtuvieron un incremento de 5.7%, mientras que para los asalariados que sí
trabajaron horas extras el aumento en el promedio de ingresos fue de 3.8%,
lo que muestra una pérdida en el ingreso promedio de 1.9%.

2.

El sector de transportes, almacenamiento y telecomunicaciones no se ve
afectado por la Reforma, según la información estadística, ya que los
asalariados que no laboraron horas extras tuvieron una variación negativa
de 5.0% y los asalariados que laboraron horas extras obtuvieron una
variación de 4.5%, lo que demuestra que la implementación de la Reforma
en su componente de número máximo legal de horas no afecta a este
sector.

3.

Con base en los datos obtenidos por la información econométrica para los
dos sectores en estudio, se determina que la variación de los ingresos,
después de la Reforma, es casi imperceptible, ya que su comparación con
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el ingreso medio es de 0.28%. A partir de este resultado, se determina una
estratificación por rama de actividad, lo que deja ver, como se concluyó
anteriormente, una pérdida en los ingresos para el sector manufacturero,
con un valor monetario de $7.403 y una variación negativa de 1,8%, lo cual
refuerza los resultados estadísticos.

4.

El cambio en los ingresos para el sector manufacturero y el sector de
transporte, almacenamiento y telecomunicaciones no es significativo, por lo
que se concluye que la implementación de la Reforma Laboral de 2002 no
incide directamente en el aumento o disminución del poder adquisitivo de
los asalariados, en el total general.

5.

Se determina que la pérdida en los ingresos de los trabajadores del sector
manufacturero se da en los asalariados que perciben más de un salario
mínimo legal vigente, lo que lleva a concluir que la Reforma no afecta a los
sectores de la población más vulnerable.

6.

Para el sector de transporte, el comportamiento es concordante con las
conclusiones anteriormente expuestas y se ratifica un aumento en los
ingresos en las diferentes estratificaciones estudiadas y, en mayor medida,
en los asalariados que perciben más de un salario mínimo legal vigente.

7.

Los incentivos a los empresarios impulsados por la Ley 789 pudieron
contribuir a la contratación de horas extras adicionales y no a la
contratación de nuevos empleados, dado el bajo crecimiento del número de
trabajadores nuevos en los diferentes sectores de la economía.
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8.

El aumento de la jornada laboral cambio los hábitos y de cierta manera la
calidad de vida de los empleados que se vieron afectados al tener que
permanecer más tiempo en el desempeño de sus funciones.

9.

La Ley 789 ocasionó el rechazo de los trabajadores y las entidades en
defensa de los derechos de los mismos pero para los sectores estudiados
se puede confirmar que el efecto en el salario real no tuvo impactos
significativos.
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ANEXOS

Anexo 1. Total nacional de ocupados, por rama de actividad, 2001 – 2006

TOTAL NACIONAL DE OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 2001 - 2006.
2001
8,166

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas, extracción de
3,807,658
madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas natural
91,800
Industria manufacturera
2,037,422
Electricidad, gas, agua
62,089
Construcción
590,107
Comercio al por mayor al por menor, comercio
exterior, restaurantes, hoteles y otros lugares de
3,541,326
alojamiento.
Rama de
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
845,801
Actividad
Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.Establecimientos financieros,
671,470
seguros, inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.
Administración pública y defensa, organismos y
organizaciones extraterritoriales, servicios
personales y de los hogares, de saneamiento,
4,283,720
servicios de diversión y esparcimiento, sociales y
comunales.
Total
15,939,559
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores

2002
14,645

Año
2003
4,334

2004
7,267

2005
2,019

2006

3,465,283

3,775,680

3,384,571

3,805,236

3,869,831

111,170
2,112,473
68,938
751,985

109,840
2,251,333
58,239
731,738

147,215
2,429,960
85,841
739,379

257,860
2,474,341
83,236
791,294

233,817
2,522,093
85,218
881,940

4,192,054

4,426,131

4,487,067

4,240,777

4,326,325

1,011,040

1,095,330

1,187,263

1,237,584

1,321,721

881,250

952,405

985,230

1,050,437

1,048,430

3,807,238

3,913,933

3,890,504

3,836,482

3,977,729

16,416,076

17,318,963

17,344,296

17,779,267

18,267,321

216

Datos expandidos

i

Anexo 2. Ingreso promedio de los asalariados, por rama de actividad, 2001 - 2006

INGRESO PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 2001 -2006
Variacion
2001-2002
288333
169.8%

2001
No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas,
extracción de madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas natural

Año
Variacion
2003-2004
335758
-26.2%

2004
247826

Variacion
2004-2005
2.3%

777921

Variacion
2002-2003
-56.8%
-2.3%

287512

-1.7%

282626

2002

2003

253468

Variacion
2005-2006
110.3%

5.5%

298207

18.6%

353544

23.8%

2005

Variacion
2001-2006
532931
84.8%

2006

285540

3.1%

294361

1039376

-30.3%

724325

4.0%

753501

-12.8%

656979

33.7%

878660

-15.6%

741827

-28.6%

Industria manufacturera
408023
0.4%
409559
Electricidad, gas, agua
725496
-0.3%
723102
Construcción
316655
-1.9%
310634
Comercio al por mayor al por menor,
comercio exterior, restaurantes, hoteles y
323343
-1.9%
317119
otros lugares de alojamiento.
Transporte, almacenamiento y
Rama de
465870
-6.7%
434765
comunicaciones
Actividad
Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.Establecimientos financieros,
563541
0.3%
565265
seguros, inmobiliarias servicios prestados a
las empresas.
Administración pública y defensa,
organismos y organizaciones
extraterritoriales, servicios personales y de
473256
3.7%
490956
los hogares, de saneamiento, servicios de
diversión y esparcimiento, sociales y
comunales.
Total
426828
-0.7%
423941
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos no expandidos

-0.4%
-7.8%
5.8%

407940
666737
328624

2.6%
1.3%
-4.2%

418714
675681
314784

1.7%
13.6%
3.2%

425831
767279
324777

0.7%
-12.9%
9.8%

428617
668281
356453

5.0%
-7.9%
12.6%

-0.9%

314380

-0.9%

311589

5.9%

330128

4.8%

346011

7.0%

5.5%

458593

-1.2%

453257

-6.6%

423490

9.6%

464012

-0.4%

-1.9%

554248

-4.4%

529857

12.0%

593561

-1.7%

583585

3.6%

2.7%

503997

-2.7%

490437

4.1%

510460

2.4%

522555

10.4%

1.1%

428616

-1.6%

421773

4.6%

441385

2.9%

454370

6.5%

ii

Anexo 3. Horas promedio trabajadas de los asalariados, por rama de actividad, 2001 - 2006

HORAS PROMEDIO TRABAJADAS DE LOS ASALARIADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 2001 A 2006

Rama de
Actividad

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas, extracción de
madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas natural
Industria manufacturera
Electricidad, gas, agua
Construcción
Comercio al por mayor al por menor, comercio
exterior, restaurantes, hoteles y otros lugares de
alojamiento.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, inmobiliarias
servicios prestados a las
empresas.Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las empresas.
Administración pública y defensa, organismos y
organizaciones extraterritoriales, servicios personales
y de los hogares, de saneamiento, servicios de
diversión y esparcimiento, sociales y comunales.

Año
2003
2004
57.14
32.00

2001
49.83

2002
48.77

2005
30.00

2006
48.00

52.31

51.31

51.53

50.89

52.23

54.11

52.61
49.82
49.58
51.08

53.24
49.09
47.40
49.07

54.83
49.86
49.50
51.24

49.44
50.08
50.11
51.39

51.19
50.02
48.86
50.85

50.93
50.16
48.45
51.12

50.20

50.24

50.77

51.35

50.35

50.84

56.41

56.24

55.36

54.85

55.71

54.22

48.63

47.96

48.33

49.07

48.50

48.56

46.62

45.66

47.28

46.68

46.23

46.29

49.53

49.48

49.19

49.26

Total
49.07
48.52
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos no expandidos
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Anexo 4. Porcentaje de asalariados que trabajan horas extras, por rama de actividad, 2001 – 2006

PORCENTAJE DE ASALARIADOS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS (MÁS DE 48 HORAS A LA SEMANA) POR RAMA DE
ACTIVIDAD 2001 - 2006
2001
30.0%

2002
25.0%

Año
2003
2004
28.6%
8.3%

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas,
58.5%
53.9%
54.6%
53.4%
extracción de madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas
41.6%
53.1%
51.9%
32.3%
natural
Industria manufacturera
33.8%
32.6%
36.5%
36.6%
Electricidad, gas, agua
27.1%
17.8%
23.8%
26.5%
Construcción
49.8%
48.6%
56.0%
55.5%
Comercio al por mayor al por menor,
comercio exterior, restaurantes, hoteles
40.1%
42.5%
46.2%
44.5%
y otros lugares de alojamiento.
Transporte, almacenamiento y
49.7%
51.3%
49.4%
47.1%
Rama de comunicaciones
Actividad Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.Establecimientos
28.2%
28.9%
29.7%
29.5%
financieros, seguros, inmobiliarias
servicios prestados a las empresas.
Administración pública y defensa,
organismos y organizaciones
extraterritoriales, servicios personales y
33.5%
33.1%
34.3%
32.4%
de los hogares, de saneamiento,
servicios de diversión y esparcimiento,
sociales y comunales.
Total
37.0%
37.3%
39.8%
38.5%
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos no expandidos

2005
.0%

2006
.0%

55.6%

56.8%

36.4%

35.0%

36.2%
24.3%
52.1%

33.7%
22.7%
49.4%

42.4%

43.7%

48.7%

47.0%

30.4%

28.1%

31.1%

29.1%

37.8%

36.2%
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Anexo 5. Total asalariados, por rama de actividad, 2001 – 2006

TOTAL ASARIADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 2001 - 2006
2002
4,774

461,479

611,611

715,240

41,250

47,510

999,555
47,123
200,919

2004
2,157

2005

2006
869

216

467,424

524,388

383,139

58,987

80,367

106,945

89,911

970,275
46,590
302,662

994,635
38,367
273,793

1,141,568
60,422
300,736

1,318,065
71,200
336,063

1,274,457
68,027
399,921

1,013,845

1,178,773

1,185,361

1,304,080

1,375,209

1,420,944

325,397

279,442

349,762

392,645

448,209

471,366

346,201

378,657

434,907

476,350

532,806

510,955

2,366,741

2,209,572

2,306,223

2,300,496

2,458,418

2,507,335

Total
5,805,462
6,029,866
6,360,837
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos expandidos

6,526,244

7,172,172

7,126,270

Rama de
Actividad

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas,
extracción de madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas
natural
Industria manufacturera
Electricidad, gas, agua
Construcción
Comercio al por mayor al por menor,
comercio exterior, restaurantes,
hoteles y otros lugares de
alojamiento.
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros,
seguros, inmobiliarias servicios
prestados a las
empresas.Establecimientos
financieros, seguros, inmobiliarias
servicios prestados a las empresas.
Administración pública y defensa,
organismos y organizaciones
extraterritoriales, servicios personales
y de los hogares, de saneamiento,
servicios de diversión y
esparcimiento, sociales y comunales.

Año
2003
3,561

2001
2,951

v

Anexo 6. Ingresos promedio de los asalariados que trabajan horas extras, 2001 - 2006

INGRESOS PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS (MÁS DE 48 HORAS A LA SEMANA) 2001 - 2006

2001
380,000

Variación
2001-2002
420.6%

Variación
2002
2002-2003
1,978,324
-87.1%

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas, extracción
270,998
2.9%
278,914
de madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas natural
987,778
-24.6%
745,252
Industria manufacturera
411,066
1.5%
417,252
Electricidad, gas, agua
685,764
26.6%
868,048
Construcción
322,111
2.1%
328,975
Comercio al por mayor al por menor, comercio
exterior, restaurantes, hoteles y otros lugares de
330,775
-1.2%
326,697
alojamiento.
Rama de Transporte, almacenamiento y comunicaciones
434,906
-5.3%
411,828
Actividad Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.Establecimientos financieros,
530,446
9.3%
579,987
seguros, inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.
Administración pública y defensa, organismos y
organizaciones extraterritoriales, servicios
personales y de los hogares, de saneamiento,
360,131
2.2%
368,146
servicios de diversión y esparcimiento, sociales y
comunales.
Total
374,264
0.7%
376,861
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos expandidos

2003
254,277

Año
Variación
2003-2004

2004

Variación
2004-2005

2005

.

Variación
2005-2006

2006

.

Variación
2001-2006
.

5.2%

293,416

-7.3%

272,127

15.0%

312,870

9.8%

343,669

26.8%

-0.1%
4.2%
-29.8%
-0.6%

744,775
434,784
609,229
327,125

9.8%
2.7%
0.0%
-2.3%

817,531
446,426
609,349
319,470

19.6%
-1.3%
29.6%
6.8%

977,389
440,735
789,692
341,243

-7.7%
-3.2%
-9.7%
4.4%

902,051
426,796
713,260
356,205

-8.7%
3.8%
4.0%
10.6%

-0.4%

325,475

-2.8%

316,278

6.3%

336,128

4.7%

351,825

6.4%

7.8%

444,057

7.6%

477,720

-11.7%

421,970

7.7%

454,314

4.5%

-0.3%

578,461

-3.5%

558,259

12.8%

629,738

-9.8%

568,129

7.1%

8.8%

400,487

-5.5%

378,467

6.4%

402,669

3.6%

416,982

15.8%

3.7%

390,856

-1.8%

383,773

5.4%

404,346

1.3%

409,439

9.4%

vi

Anexo 7. Ingresos promedio de los asalariados que no trabajan horas extras, 2001 - 2006

INGRESOS PROMEDIO DE LOS ASALARIADOS QUE QUE NO TRABAJAN HORAS EXTRAS (MÁS DE 48 HORAS A LA SEMANA) 2001 - 2006

Rama de
Actividad

No clasificable
Agricultura, caza, servicios agrícolas,
extracción de madera y pesca
Minería producción de petróleo y gas natural
Industria manufacturera
Electricidad, gas, agua
Construcción
Comercio al por mayor al por menor,
comercio exterior, restaurantes, hoteles y otros
lugares de alojamiento.
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros,
inmobiliarias servicios prestados a las
empresas.Establecimientos financieros,
seguros, inmobiliarias servicios prestados a
las empresas.
Administración pública y defensa, organismos
y organizaciones extraterritoriales, servicios
personales y de los hogares, de saneamiento,
servicios de diversión y esparcimiento,
sociales y comunales.

2001
242,500
306,838
1,077,286
406,418
741,389
311,186

Variación
2001-2002

2002
417,800

Variación
2002-2003

1.8% 312,381
-34.8%
-0.2%
-7.1%
-6.2%

702,901
405,774
688,796
291,845

2003
368,350

-10.3% 280,329
8.7%
-3.3%
-0.3%
13.3%

763,834
392,356
686,705
330,691

Año
Variación
2003-2004

Variación
2004
2004-2005
247,826

5.1% 294,722
-22.8%
2.6%
2.4%
-6.6%

589,839
402,725
703,427
308,864

Variación
2005
2005-2006
253,468

-5.1% 279,555
38.7%
3.6%
8.1%
-0.9%

818,172
417,377
760,294
306,133

Variación
2006
2001-2006
532,931

31.4% 367,224
-20.3%
2.9%
-13.9%
16.5%

19.7%

651,945
429,551
654,601
356,702

-39.5%
5.7%
-11.7%
14.6%

318,207

-2.7% 309,774

-1.7% 304,588

1.0% 307,771

5.8% 325,684

4.8% 341,473

7.3%

497,530

-7.6% 459,757

2.9% 473,215

-8.9% 431,281

-1.5% 424,958

11.2% 472,574

-5.0%

577,320

-3.1% 559,192

-2.8% 543,580

-4.8% 517,452

11.6% 577,573

2.1% 589,559

2.1%

532,743

4.1% 554,646

1.2% 561,390

-2.7% 545,953

2.5% 559,707

1.3% 566,708

6.4%

0.4% 454,617

-1.9% 446,142

4.0% 464,097

3.5% 480,207

4.7%

Total
458,850
-1.3% 452,989
Fuente: DANE, encuesta continua de hogares segundos trimestres 2001-2006
Cálculos por los autores
Asalariados = empleados de empresa particular, empleados del gobierno o empleado domestico
Se excluyen datos perdidos por ingreso y horas trabajadas
Datos expandidos

vii

Anexo 8. Regresión con datos, sin estratificación de rama de actividad, ni ingresos
REGRESION CON DATOS SIN ESTRATIFICACION DE RAMA NI DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo
Modelo
1

Modelo
1

R

R cuadrado
,019a

Regresión
Residual
Total

R cuadrado corregida
.000
.000

ANOVAb
Suma de cuadrados
9.635E+11
2.648E+15
2.649E+15

gl
3
12836
12839

Error típ. de la
estimación
454179.814

Media cuadrática
3.212E+11

F
1.557

Sig.

t
55.349
-.356
1.620
.071

Sig.
.000
.722
.105
.943

,198 a

2.063E+11

Coeficientes a

Modelo
1

(Constante)
X1
X2
X3

Coeficientes no estandarizados
B
Error típ.
422447.954
7632.466
-4402.900
12371.419
16556.731
10218.236
1183.339
16641.327

Coeficientes
tipificados
Beta
-.005
.018
.001

Ingreso Medio
Variación %

418,045
0.28%

Cálculos por los autores

viii

Anexo 9. Regresión con estratificación por rama manufacturera, sin estratificación de ingresos
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA MANUFACTURA SIN ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

R

R cuadrado
a
.001
,023

R cuadrado Error típ. de
corregida la estimación
.000 443846.441

ANOVAb
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
1.055E+12

Residual
Total

1.916E+15
1.917E+15

Media
cuadrática
3.518E+11

gl
3
9727
9730

F
1.786

Sig.

t
49.463
.332
2.077
-.389

Sig.
.000
.740
.038
.697

,148 a

1.970E+11

a

Modelo
1

Coeficientes
Coeficientes
Coeficientes no
tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 406417.685
8216.561
X1
4648.661
13982.734
.005
X2
23133.192
11135.858
.026
X3
-7403.860
19032.939
-.006

Ingreso Medio
Variación %

411,066
-1.8%

Cálculos por los autores

ix

Anexo 10. Regresión con estratificación por rama de transportes, sin estratificación de ingresos
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA TRANSPORTE SIN ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida estimación
a
.002
.001 483281.561
,044

ANOVAb
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
1.391E+12

Residual
Total

7.252E+14
7.266E+14

gl

Media
cuadrática
3 4.638E+11
3105
3108

F
1.986

Sig.

t
25.696
-2.300
-1.008
1.255

Sig.
.000
.022
.313
.209

,114

a

2.336E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 497530.337 19362.267
X1
-62624.635 27231.512
-.065
X2
-24955.971 24753.578
-.025
X3
44363.816 35338.186
.041

Ingreso Medio
Variación %

434,906
10.2%

Cálculos por los autores

x

Anexo 11. Regresión sin estratificación de rama de actividad y con estratificación de ingresos (Ingreso menor o
igual a un salario mínimo legal vigente, año 2001)
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
Ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente 2001 (286.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.092
.092 76435.037
,304 a

b

ANOVA
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
2.008E+12

Residual
Total

1.975E+13
2.176E+13

gl
3
3380
3383

Media
cuadrática
6.694E+11

F
114.575

Sig.

t
88.750
4.447
-14.662
3.889

Sig.
.000
.000
.000
.000

,000 a

5.842E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 196071.011
2209.253
X1
15672.344
3524.098
.096
X2
-50352.976
3434.353
-.310
X3
21172.812
5444.002
.099

Ingreso Medio
Variación %

211,743
10.0%

Cálculos por los autores

xi

Anexo 12. Regresión sin estratificación de rama de actividad, con estratificación de ingresos (Ingreso entre uno y
dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
Ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.018
.018 65123.020
,135 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
5.972E+11

Residual
Total

3.196E+13
3.256E+13

gl
3
7536
7539

Media
cuadrática
1.991E+11

F
46.940

Sig.
,000

a

4.241E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 355178.586
1531.988
X1
3885.581
2504.765
.029
X2
18071.621
1945.159
.134
X3
-285.158
3194.330
-.002

t
231.842
1.551
9.291
-.089

Sig.
.000
.121
.000
.929

Ingreso Medio
Variación %

359,064
-0.1%

Cálculos por los autores

xii

Anexo 13. Regresión sin estratificación de rama de actividad, con estratificación de ingresos (Ingreso superior a
dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
Ingreso de dos o más salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

R
,035

a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida estimación
.001
.000 878263.359
ANOVAb

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
1.837E+12
1.475E+15
1.477E+15

gl

Media
cuadrática
3 6.124E+11
1912
1915

Coeficientes

Modelo
1

F

Sig.
.794

,497 a

t
30.433
-.627
-1.117
.116

Sig.
.000
.531
.264
.908

7.713E+11

a

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 1153414.339 37899.861
X1
-38848.488 61962.474
-.021
X2
-56769.126 50835.387
-.032
X3
9657.857 83579.258
.004

Ingreso Medio
Variación %

1,114,566
0.9%

Cálculos por los autores

xiii

Anexo 14. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente, año 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manufactura ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente 2001 (286.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.079
.078 76579.875
,281 a

ANOVAb
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
1.329E+12

Residual
Total

1.553E+13
1.686E+13

gl
3
2648
2651

Media
cuadrática
4.430E+11

F
75.541

Sig.
,000 a

5.864E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 198020.937
2418.044
X1
11200.712
3990.408
.068
X2
-49136.166
3887.353
-.302
X3
26071.648
6220.977
.121

t
81.893
2.807
-12.640
4.191

Sig.
.000
.005
.000
.000

Ingreso Medio
Variación %

209,221
12.5%

Cálculos por los autores

xiv

Anexo 15. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingreso entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manufactura ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida estimación
.019
.018 62715.400
,136 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
4.282E+11

Residual
Total

2.265E+13
2.308E+13

gl

Media
cuadrática
3 1.427E+11
5758
5761

F
36.285

Sig.
,000

a

3.933E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 353279.027
1610.737
X1
777.240
2799.780
.006
X2
17906.666
2061.352
.138
X3
-804.380
3606.718
-.005

t
219.328
.278
8.687
-.223

Sig.
.000
.781
.000
.824

Ingreso Medio
Variación %

354,056
-0.2%

Cálculos por los autores

xv

Anexo 16. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manufactura ingreso dos o más salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

R
,035

a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
estimación
.001
-.001 896248.467

ANOVAb
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
1.301E+12
1.055E+15
1.056E+15

gl

Media
cuadrática
3 4.336E+11
1313
1316

F

Sig.
a

.540

,655

t
25.233
.690
-.647
-.063

Sig.
.000
.491
.518
.950

8.033E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 1132182.456 44868.544
X1
52947.525 76770.279
.028
X2
-39328.252 60804.377
-.022
X3
-6633.954 104930.464
-.003

Ingreso Medio
Variación %

1,185,129
-0.6%

Cálculos por los autores
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Anexo 17. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente año, 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente (286.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.148
.145 75322.542
,385 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
7.184E+11

Residual
Total

4.130E+12
4.849E+12

gl

Media
cuadrática
3 2.395E+11
728
731

F
42.207

Sig.

t
34.393
4.356
-6.645
.107

Sig.
.000
.000
.000
.915

,000

a

5.673E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 185989.691
5407.843
X1
33357.978
7657.746
.204
X2
-49727.050
7483.749
-.305
X3
1214.981 11316.385
.006

Ingreso Medio
Variación %

219,347
0.6%

Cálculos por los autores
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Anexo 18. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingreso entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida estimación
.014
.012 71461.012
,119 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
1.300E+11

Residual
Total

9.059E+12
9.189E+12

gl

Media
cuadrática
3 4.335E+10
1774
1777

F
8.488

Sig.

t
87.148
.935
3.250
.090

Sig.
.000
.350
.001
.929

,000

a

5.107E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 365074.570
4189.119
X1
5371.187
5746.607
.037
X2
16710.160
5141.001
.111
X3
638.758
7118.920
.004

Ingreso Medio
Variación %

370,445
0.2%

Cálculos por los autores

xviii

Anexo 19. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001)
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso dos o más salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2

Resumen del modelo

Modelo
1

R
,118

a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
estimación
.014
.009 833591.613
ANOVAb

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
5.880E+12
4.135E+14
4.193E+14

gl

Media
cuadrática
3 1.960E+12
595
598

F
2.821

Sig.

t
17.120
-2.165
-1.174
.573

Sig.
.000
.031
.241
.567

,038 a

6.949E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 1214802.174 70960.030
X1
-228365.928 105502.230
-.136
X2
-108883.570 92729.646
-.064
X3
79501.333 138801.037
.041

Ingreso Medio
Variación %

986,436
8.1%

Cálculos por los autores

xix

Anexo 20. Regresión con datos sin estratificación de rama de actividad ni ingresos, incluyendo variable
instrumental
REGRESION CON DATOS SIN ESTRATIFICACION DE RAMA NI DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si faltaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no faltaron

Resumen del modelo
Modelo
1

Modelo
1

R

R cuadrado
.033a

Regresión
Residual
Total

R cuadrado corregida
.001
.001

ANOVAb
Suma de cuadrados
2.915E+12

(Constante)
X1
X2
X3
x4

4

2.646E+15
2.649E+15

Coeficientes

Modelo
1

gl
12835
12839

Error típ. de la
estimación
454030.135

Media cuadrática
7.286E+11

F
3.535

Sig.

t
50.780
-.282
1.647
.098
3.076

Sig.
.000
.778
.100
.922
.002

.007 a

2.061E+11

a

Coeficientes no estandarizados
B
Error típ.
413667.409
8146.292
-3486.602
12370.928
16821.996
10215.233
1628.130
16636.471
26780.283
8704.905

Coeficientes
tipificados
Beta
-.004
.018
.001
.027

Ingreso Medio
Variación %

418,045
0.39%

Cálculos por los autores
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Anexo 21. Regresión con estratificación por rama manufacturera, sin estratificación de ingresos, incluyendo
variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA MANUFACTURA SIN ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron

Resumen del modelo

Modelo
1

R

R cuadrado
.001
.030 a

R cuadrado
Error típ. de
corregida
la estimación
.001 443786.122

ANOVAb
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados
1.773E+12
1.915E+15
1.917E+15

gl
4
9726
9730

Media
cuadrática
4.433E+11

F
2.251

Sig.

t
45.255
.375
2.093
-.380
1.909

Sig.
.000
.707
.036
.704
.056

.061

a

1.969E+11

Coeficientes a
Coeficientes
Coeficientes no
tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 400173.116
8842.709
X1
5248.334
13984.363
.006
X2
23307.624
11134.720
.026
X3
-7237.784
19030.551
-.006
x4
18405.710
9641.431
.019

Ingreso Medio
Variación %

411,066
-1.8%

Cálculos por los autores

xxi

Anexo 22. Regresión con estratificación por rama de transportes, sin estratificación de ingresos, incluyendo
variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA TRANSPORTE SIN ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
a
.006
.004 482453.043
.075

ANOVAb
Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
4.109E+12
7.225E+14
7.266E+14

gl
4
3104
3108

Media
cuadrática
1.027E+12

F
4.413

Sig.

t
23.855
-2.273
-1.014
1.334
3.417

Sig.
.000
.023
.311
.182
.001

.001 a

2.328E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 478967.638 20078.107
X1
-61791.992 27185.920
-.064
X2
-25056.676 24711.159
-.025
X3
47061.902 35286.441
.044
x4
67629.015 19793.859
.061

Ingreso Medio
Variación %

434,906
10.8%

Cálculos por los autores
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Anexo 23. Regresión sin estratificación de rama, con estratificación de ingresos (Ingreso menor o igual a un
salario mínimo legal vigente, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron
Ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente 2001 (286.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

R
.306 a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
es tim ación
.094
.093 76382.921
ANOVAb

Modelo
1

Regres ión
Res idual
Total

Sum a de
cuadrados
2.041E+12
1.971E+13
2.176E+13

gl
4
3379
3383

Media
cuadrática
5.102E+11

F
87.452

Sig.
.000

a

5.834E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
es tandarizados
B
Error típ.
Beta
(Cons tante) 194000.809
2374.354
X1
15732.969
3521.788
.096
X2
-50125.877
3433.349
-.308
X3
21185.146
5440.293
.099
x4
6921.877
2921.398
.039

t
81.707
4.467
-14.600
3.894
2.369

Sig.
.000
.000
.000
.000
.018

Ingreso Medio
Variación %

211,743
10.0%

Cálculos por los autores

xxiii

Anexo 24. Regresión sin estratificación de rama de actividad, con estratificación de ingresos (Ingresos entre uno
y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron
Ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.019
.018 65119.807
.136 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
6.046E+11

Residual
Total

3.195E+13
3.256E+13

gl
4
7535
7539

Media
cuadrática
1.512E+11

F
35.645

Sig.
.000 a

4.241E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 355901.330
1626.764
X1
3778.387
2505.957
.028
X2
18054.992
1945.104
.134
X3
-316.752
3194.262
-.002
x4
-2144.495
1624.104
-.015

t
218.779
1.508
9.282
-.099
-1.320

Sig.
.000
.132
.000
.921
.187

Ingreso Medio
Variación %

359,064
-0.1%

Cálculos por los autores
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Anexo 25. Regresión sin estratificación de rama de actividad, con estratificación de ingresos (Ingresos
superiores a dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION SIN ESTRATIFICACION DE RAMA CON ESTRATIFICACION DE INGRESOS
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si faltaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no faltaron
Ingreso de dos o más salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)

Resumen del modelo

Modelo
1

R
.042a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida estimación
.002
.000 878269.086
ANOVAb

Modelo
1

Regresión
Residual
Total

Suma de
cuadrados
2.589E+12
1.474E+15
1.477E+15

gl

Media
cuadrática
4 6.473E+11
1911
1915

F

Sig.
a

.839

.500

t
27.820
-.601
-1.093
.116
.987

Sig.
.000
.548
.274
.908
.324

7.714E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 1138196.681 40913.538
X1
-37278.192 61983.281
-.020
X2
-55592.503 50849.682
-.031
X3
9688.093 83579.808
.004
x4
42123.104 42658.324
.023

Ingreso Medio
Variación %

1,114,566
0.9%

Cálculos por los autores
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Anexo 26. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manuf actura ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente 2001 (286.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado
corregida
es tim ación
.080
.079 76541.528
.283 a
ANOVAb

Modelo
1

Regres ión
Res idual
Total

Sum a de
cuadrados
1.350E+12
1.551E+13
1.686E+13

gl
4
2647
2651

Media
cuadrática
3.376E+11

F
57.626

Sig.
.000 a

5.859E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
es tandarizados
B
Error típ.
Beta
(Cons tante) 196135.718
2610.313
X1
11177.322
3988.429
.068
X2
-49045.217
3885.698
-.302
X3
26221.338
6218.355
.122
x4
6240.510
3264.654
.036

t
75.139
2.802
-12.622
4.217
1.912

Sig.
.000
.005
.000
.000
.056

Ingreso Medio
Variación %

209,221
12.5%

Cálculos por los autores
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Anexo 27. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingresos entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manufactura ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si faltaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no faltaron

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.019
.018 62710.873
.137 a
b

ANOVA
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
4.354E+11

Residual
Total

2.264E+13
2.308E+13

4
5757
5761
Coeficientes

Modelo
1

Media
cuadrática
1.088E+11

gl

F
27.676

Sig.
.000 a

3.933E+09

a

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 354123.319
1727.242
X1
641.646
2801.371
.005
X2
17870.583
2061.376
.138
X3
-780.472
3606.500
-.005
x4
-2383.513
1761.361
-.018

t
205.022
.229
8.669
-.216
-1.353

Sig.
.000
.819
.000
.829
.176

Ingreso Medio
Variación %

354,056
-0.2%

Cálculos por los autores
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Anexo 28. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector manufacturero
con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Manuf actura ingreso dos o mas salarios minimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron

Resumen del modelo

Modelo
1

R
.035 a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
es tim ación
.001
-.002 896589.495
b

ANOVA
Modelo
1

Regres ión
Res idual
Total

Sum a de
cuadrados
1.302E+12
1.055E+15
1.056E+15

gl
4
1312
1316

Coeficientes

Modelo
1

Media
cuadrática
3.254E+11

F

Sig.
.405

.805 a

t
23.110
.690
-.645
-.063
.037

Sig.
.000
.490
.519
.950
.971

8.039E+11

a

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
es tandarizados
B
Error típ.
Beta
(Cons tante) 1131461.357 48960.624
X1
53010.717 76818.608
.028
X2
-39258.591 60856.842
-.022
X3
-6635.899 104970.404
-.003
x4
1918.124 52018.074
.001

Ingreso Medio
Variacion %

1,185,129
-0.6%

Cálculos por los autores
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Anexo 29. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso menor o igual a un salario mínimo legal vigente (286.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si faltaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no faltaron

b

ANOVA
Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
7.277E+11

Residual
Total

4.121E+12
4.849E+12

gl

Media
cuadrática
4 1.819E+11
727
731

F
32.095

Sig.

t
32.121
4.399
-6.541
.066
1.284

Sig.
.000
.000
.000
.947
.200

.000 a

5.668E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 183604.001
5715.984
X1
33694.424
7658.826
.206
X2
-49048.172
7499.090
-.301
X3
750.501 11317.138
.004
x4
8414.978
6555.141
.044

Ingreso Medio
Variación %

219,347
0.3%

Cálculos por los autores
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Anexo 30. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingresos entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso entre más de un salario y menos de dos salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si faltaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no faltaron

Resumen del modelo

Modelo
1

Error típ. de
R cuadrado
la
R
R cuadrado corregida
estimación
.014
.012 71474.139
.120 a
ANOVAb

Modelo
1

Regresión

Suma de
cuadrados
1.318E+11

Residual
Total

9.057E+12
9.189E+12

gl
4
1773
1777

Media
cuadrática
3.295E+10

F
6.451

Sig.

t
84.760
.928
3.230
.120
.590

Sig.
.000
.354
.001
.905
.555

.000 a

5.109E+09

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
estandarizados
B
Error típ.
Beta
(Constante) 364502.790
4300.393
X1
5333.718
5748.013
.037
X2
16614.780
5144.483
.110
X3
854.991
7129.644
.006
x4
2310.947
3914.814
.014

Ingreso Medio
Variación %

370,445
0.2%

Cálculos por los autores
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Anexo 31. Regresión con estratificación de rama de actividad y estratificación de ingresos (Sector transportes
con ingresos entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes, año 2001), incluyendo variable instrumental
REGRESION CON ESTRATIFICACION DE RAMA E INGRESOS
Transporte almacenamiento y telecomunicaciones ingreso dos o más salarios mínimos legales vigentes 2001 (572.000)
Y= βo + β1X1+β2X2+β3(X1*X2)+ ε
Y= Ingresos
X1: Toma el valor de 1 cuando el trabajador reporta haber laborado más de 48 horas a la semana (análisis) y
toma el valor de de 0 cuando laboro menos de 48 o 48 (control)
X2: Toma el valor de 1 cuando es el año 2006 y toma el valor 0 si es el año 2001
X3: Es la multiplicación de X1 por X2
X4: Toma el valor de 1 si f altaron al trabajo la semana anterior a la encuesta y toma el valor de 0 si no f altaron

Resumen del modelo

Modelo
1

R
.138 a

Error típ. de
R cuadrado
la
R cuadrado
corregida
es tim ación
.019
.013 832111.821
ANOVAb

Modelo
1

Regres ión
Res idual
Total

Sum a de
cuadrados
8.039E+12
4.113E+14
4.193E+14

gl
4
594
598

Media
cuadrática
2.010E+12

F
2.903

Sig.

t
15.710
-2.131
-1.175
.585
1.766

Sig.
.000
.033
.240
.559
.078

.021 a

6.924E+11

Coeficientes a

Modelo
1

Coeficiente
Coeficientes no
s tipificados
es tandarizados
B
Error típ.
Beta
(Cons tante) 1173082.199 74670.411
X1
-224523.299 105337.422
-.133
X2
-108766.871 92565.056
-.064
X3
81106.332 138557.618
.042
x4
130849.012 74100.926
.072

Ingreso Medio
Variación %

986,436
8.2%

Cálculos por los autores
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Anexo 32. Modificaciones al Código Sustantivo de Trabajo

MODIFICACIONES AL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO DESDE 1959 HASTA 2009

DECRETO 2566 de 2009
LEY 1280 de 2009

LEY 1210 de 2008

LEY 995 de 2005

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales
Por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se
establece la Licencia por Luto
Por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4 y 451 del Código Sustantivo
del Trabajo y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se crea el artículo
129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los
trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en
sus diferentes órdenes y niveles

LEY 27 de 1974

Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de centros de atención integral
al pre - escolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados

DECRETO 2400 de 1972

Por el cual se reglamentan los artículos 269, 270 y 271 del Código Sustantivo del Trabajo

DECRETO 2355 de 1972

Por el cual se adiciona la tabla de enfermedades profesionales contenida en el artículo 201 del
Código Sustantivo del Trabajo

LEY 3 de 1969

Por la cual se ordena el suministro a los trabajadores, de calzado y vestido de labor, y se aclara
la Ley 7a. de 1967

LEY 755 de 2002

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos; Arts. 51, 53, 55
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo
Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo - Ley
María

LEY 584 de 2000

Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo

DECRETO 2351 de 1965

DECRETO 1832 de 1994

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales

LEY 9 de 1963

Por el cual hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se dicta una norma excepcional para el caso de trabajadores afectados por la
tuberculosis

LEY 100 de 1993

DECRETO 18 de 1958

Por el cual se dictan unas disposiciones de carácter laboral

DECRETO 204 de 1957

Por el cual se dictan normas sobre fuero sindical

DECRETO 3129 de 1956

Por el cual se adicionan algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo

DECRETO 776 de 1987

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones
DEROGADO Por el cual se modifica la tabla de enfermedades profesionales contenida en el
artículo 201 del Código Sustantivo del Trabajo
Por el cual se modifica la tabla de evaluación de incapacidades resultantes de accidentes de
trabajo, contenida en el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo

DECRETO 753 de 1956

Por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo

LEY 39 de 1985

Por la cual se modifican los términos para el proceso de negociaciones colectivas del Trabajo

DECRETO 525 de 1956

Por el cual se modifica el artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo

LEY 11 de 1984
LEY 51 de 1983

DECRETO 617 de 1954
DECRETO 616 de 1954

Por el cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo
Por el cual se modifican los Códigos sustantivo y Procesal del Trabajo

LEY 20 de 1982

Por la cual se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo
Por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos
DEROGADO - Por la cual se crea la Dirección General del Menor Trabajador como
Dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se adopta el Estatuto del Menor
Trabajador

DECRETO 905 de 1951

Por el cual se modifican los artículos números 254 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo

LEY 6 de 1981

Por la cual se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo

DECRETO 3743 de 1950

Por el cual se modifica el Decreto número 2663 de 1950, sobre Código Sustantivo del Trabajo

LEY 962 de 2005
LEY 789 de 2002

LEY 50 de 1990
DECRETO 778 de 1987

LEY 48 de 1968
DECRETO 13 de 1967
LEY 73 de 1966

Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan
facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones
Por el cual se incorporan al Código Sustantivo del Trabajo las disposiciones de la Ley 73 de
1966
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Legislación Laboral, en desarrollo de
Convenios Internacionales
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