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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE DESEMPLEO E INFORMALIDAD EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ 2008-2015

RESUMEN
Este trabajo realiza un estudio sobre la relación que existe entre el desempleo y la informalidad
laboral en la ciudad de Bogotá para el periodo 2008 al 2015, debido a que los desempleados que
cuentan con ciertas características tienen una mayor posibilidad de ingresar al sector informal.
Con base en la evidencia empírica obtenida anticipadamente por diferentes autores, se realiza un
análisis descriptivo del mercado laboral para la ciudad de Bogotá y se analiza el comportamiento
de los fenómenos desempleo e informalidad. De igual manera se lleva a cabo un modelo de
regresión lineal con el fin de encontrar la relación entre las mismas. Posterior a esto se
identifican las políticas públicas de empleo implementadas durante este periodo en los planes de
desarrollo por los alcaldes: Samuel Moreno (2008-2011)1 y Gustavo Petro (2012-2015)2.
PALABRAS CLAVE:
Informalidad, Desempleo, Mercado Laboral, Política Pública
CLASIFICACIÓN JEL: E26, J64, J21, J68

1
2

Plan de Desarrollo "Bogotá positiva: para vivir mejor"
Plan de Desarrollo Bogotá Humana
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ABSTRACT
This work makes a study about the relationship between unemployment and labor
informality in the city of Bogotá for the period 2008 to 2015, because the unemployed
who have certain characteristics have a greater chance of entering the informal sector.
Based on the empirical evidence obtained in advance by different authors, a descriptive
analysis of the labor market for the city of Bogotá is carried out and the behavior of the
unemployment and informality phenomena is analyzed. In the same way, a linear
regression model is carried out in order to find the relationship between them. After this,
the public employment policies implemented during this period were identified in the
development plans by the mayors: Samuel Moreno (2008-2011) and Gustavo Petro
(2012-2015).

KEYWORDS:
Informality, Unemployment, Labor Market, Public Policy

JEL CLASSIFICATION: E26, J64, J21, J68
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INTRODUCCIÓN

El desempleo es una de las problemáticas que genera preocupación para la sociedad, ya que
algunas personas que se encuentran sin trabajo deben afrontar situaciones difíciles al no poder
obtener los ingresos suficientes para subsistir y sostener a su familia. Asimismo, hoy en día es
más difícil conseguir un trabajo digno por lo que las personas desempleadas se enfrentan cada
vez a mayores periodos de desempleo. En este contexto, determinadas personas que se
encuentran desempleadas optan por desarrollar labores informales, dada la dificultad de acceso al
sector formal, proceden a realizar actividades que les permitan obtener un flujo de ingresos muy
básicos para su supervivencia.
La importancia de esta investigación radica plenamente en el efecto que tiene el desempleo y su
relación existente con la informalidad; dado que en la ciudad de Bogotá se ha evidenciado que en
los últimos años el mercado laboral se ha caracterizado no sólo por presentar altas tasas de
desempleo, sino también por sus elevados niveles de informalidad; así este último se haya
reducido mínimamente. De igual manera, es importante teniendo en cuenta que la informalidad,
aunque si genera un ingreso, este puede ser insuficiente para que el individuo satisfaga sus
necesidades básicas o, por el contrario, puede ser suficiente pero no cumple con las condiciones
necesarias para tener una buena calidad de vida y esto conlleva a tener tanto el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM)3 como el Índice de Desarrollo Humano (IDH)4 más altos. Considerando
que la disciplina de la economía es una ciencia social que busca la asignación eficiente de los

3

Indicador que Identifica las múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la
educación y el nivel de vida.
4
Indicador condensado de los logros obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano
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recursos que son escasos, el desempleo y la informalidad son componentes que están llevando a
que los recursos se distribuyan de manera ineficiente.
El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, se
observa una revisión de literatura a través de diferentes estudios documentados y es
complementado con supuestos teóricos referentes al mercado laboral. En el segundo capítulo, se
realiza una caracterización del mercado laboral en Bogotá con el objetivo de describir las
características que tienen las personas desempleadas e informales para poder identificar las
problemáticas de desempleo e informalidad que se han venido presentando en la Ciudad. Luego,
se realiza un modelo de regresión lineal utilizando la prueba de cointegración de Johansen con el
fin de encontrar la relación existente entre estos dos problemas del mercado laboral.
Posteriormente se realiza una revisión de las políticas públicas implementadas en la ciudad de
Bogotá con el objetivo de identificar las que se encuentran enfocadas al empleo de acuerdo a los
planes de desarrollo establecidos en el periodo de estudio y por último, se presentan las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO 1: Aproximaciones teóricas
Este capítulo contempla una revisión de literatura sobre estudios académicos y aspectos teóricos
considerados fundamentales para el desarrollo del presente trabajo de investigación el cual se
encuentra enmarcado en la línea de investigación; Territorio, Equidad y Desarrollo de la
Universidad de la Salle, ya que los propósitos de este estudio están enfocados en el desarrollo del
conocimiento que contribuyen a una mejor subsistencia de la sociedad, desarrollo humano
Integral y sustentable (DHIS), siendo estos los objetivos fundamentales de la Universidad para la
trasformación social y económica colombiana.
De igual manera se revisan algunas investigaciones ya realizadas en torno al tema de desempleo
y el empleo informal donde a partir de diferentes metodologías han evidenciado su
comportamiento dentro del mercado laboral en Colombia, teniendo en cuenta que los términos
informalidad y desempleo son importantes en el marco de la equidad, el territorio y el desarrollo
debido a que son problemáticas sociales que se quieren corregir para que se logren crear vínculos
entre diferentes personas, se busque justicia e inclusión en la sociedad que permitan un buen
vivir.
Asimismo, es importante conocer las definiciones básicas de estas problemáticas por parte del
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), ya que es la entidad encargada
de reunir información de la población en el País llevando a cabo el registro del comportamiento
del mercado de trabajo para cada una de las ciudades de Colombia. Para iniciar a continuación se
encuentra la definición operativa del desempleo:
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Figura 1. Definición del Desempleo
DESEMPLEO
Personas que están buscando trabajo

DESEMPLEO OCULTO
DESEMPLEO ABIERTO
Personas que en la semana de referencia se
encontraban en las siguientes situaciones:

Personas que en la semana de referencia se
encontraban en las siguientes situaciones:







Sin empleo en la semana de referencia.
Hicieron diligencias en el último mes.
Disponibilidad.



Sin empleo en la semana de referencia.
No hicieron diligencias en el último mes,
pero sí en los últimos 12 meses y tienen
una razón válida de desaliento.
Disponibilidad

Elaboración propia, FUENTE: DANE

Por otro lado, se encuentra la informalidad la cual es definida como:
(…) Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de
servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas que participan
en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una
organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y
el capital como factores de producción. En consecuencia, el empleo informal se refiere a
todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de
los hogares, pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica
independiente de esos hogares. (DANE, 2009, pág.6)
Sin embargo, el DANE adopta una definición operativa a partir de los criterios realizados por la OIT5
proyecto PREALC (Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe) y las
recomendaciones del grupo DELHI (Reunión Grupo de Expertos DELHI) siendo la siguiente:

5

Organización Internacional de Trabajo
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Figura 2. Definición de la informalidad

1. Empleados particulares y los obreros que
laboran en establecimientos, negocios o
empresas que ocupen hasta cinco personas

4. Empleados domésticos

2. Trabajadores
familiares sin
remuneración

6. Trabajadores por cuenta
propia que laboran en
establecimientos hasta cinco
personas, excepto los
independientes profesionales

5. Jornaleros o peones

3. Trabajadores sin
remuneración en empresas o
negocios de otros hogares

7. patrones o empleadores en
empresas de cinco trabajadores
o menos

8. patrones o empleadores en
empresas de cinco trabajadores
o menos

Elaboración propia, FUENTE: DANE

1.1. Antecedentes
El desempleo es un problema social que presenta una sociedad ya que, a falta de ingresos, puede
generar un bajo crecimiento económico afectando la calidad de vida de las personas. De igual
manera la informalidad, es otro de los problemas sociales que perjudican a la sociedad, puesto
que además de generar empleos de baja calidad, afecta la productividad, los recaudos tributarios
y la posibilidad de que los trabajadores obtengan una pensión digna.
Para el caso de Colombia, son muchos los estudios que se han elaborado sobre el desempleo y el
empleo informal, debido a que han afectado el adecuado desarrollo y evolución del mercado
laboral en el país durante los últimos años. Estos estudios han sido abarcados desde varias
perspectivas implementando diferentes metodologías que buscan profundizar más acerca del
comportamiento de estas problemáticas.
En esta misma línea, el articulo presentado por Mejía y Posada (2007) busca exponer la teoría
macroeconómica básica de coexistencia de producciones formales e informales. Para ello, se
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presenta un modelo de equilibrio general ilustrando la teoría básica de la informalidad el cual
permite identificar que, la existencia de relaciones no lineales entre la producción y los recursos
productivos, la presencia de regulaciones públicas de costoso acatamiento y la violación de
normas para alcanza una rentabilidad como la del sector formal, son tres condiciones que
generan situaciones de coexistencia de producciones formales e informales. Lo anterior aporta de
forma clara, la idea de que a ciertas personas que no les es posible ingresar al sector formal
debido al alto costo que este tiene por lo que les impide que estos desarrollen sus actividades de
manera formal.
Por su parte, con un énfasis en las causas de la informalidad, Sandoval (2016) presenta como
objetivo comprobar la validez de las teorías clásicas que explican el desempleo en economías de
mercado y su relación con la informalidad.

Para esto, el estudio se realizo con base en

estadísticas internacionales, verificando la evolución de la organización del mercado laboral en
una muestra de países altamente industrializados con otros menos industrializados. Finalmente se
concluye que la teoría explica de una mejor manera las economías centralmente planificadas. De
esto se destaca la relación que se encuentra entre la informalidad y el desempleo a través de la
presencia de normas regulatorias del mercado laboral y el tipo de economía que se maneja, pues
se presenta un mayor nivel de informalidad en los Países No Industrializados puesto a que es
vista como una salida de la situación de desempleo.
De igual manera, con el fin de analizar la problemática de la economía informal en Colombia,
Bustamante (2011) por medio de la Dirección General de Política Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó una nota fiscal con el objetivo de estudiar los
obstáculos de la formalidad y plantear alternativas de políticas que fortalezcan la formalización
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del empleo y de las actividades productivas. Se analizan diferentes variables e indicadores de
manera descriptiva en donde se observa que, las microempresas pueden ser productivas, pero no
alcanzan a desarrollar todo el potencial a la falta de oportunidades. El cual muestra de forma
clara la desigualdad de beneficios que se presenta entre el sector formal e informal teniendo en
cuenta que este último tiene cierta desventaja por el poco acceso al mercado, tecnologías, sector
financiero y conocimiento del negocio.
Adicionalmente, Uribe, Ortiz y García (2008), analizan las falencias de la calidad del empleo en
Colombia a través de las diferentes variables de informalidad y de subempleo. Por medio de un
análisis descriptivo y un modelo econométrico se encuentra una alta correlación entre estas
variables; además de esto, se relacionan con bajos niveles de ingreso, bajos niveles educativos,
condiciones laborales deficientes y sectores de bajo desarrollo tecnológico. Lo anterior
contribuye de manera significativa a esta investigación, puesto a que, se realiza una descripción
de las características de la informalidad y la relaciona a su vez con variables importantes como,
el nivel educativo enfatizando en la baja calidad de empleo de este sector.
Por otro lado, García (2009) busca establecer cuáles son esas diferencias locales que afectan a la
informalidad laboral. Para ello se estudian los determinantes macroeconómicos de esta en
Colombia a través del enfoque estructuralista e institucionalista, donde se realiza una descripción
del mercado laboral nacional y local. Como resultado se obtiene que una mayor dotación de
capital humano de la población ocupada genera un impacto negativo en las actividades
informales. Este resultado es de gran relevancia puesto que, el querer mejorar las condiciones
actuales de los trabajadores formales hace que aumenten los costos del capital humano y, por
ende, sean menos las personas que desarrollen actividades formales.
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Ahora bien, para suministrar información detallada sobre las características de los procesos de
búsqueda de empleo y del desempleo en Colombia, Tenjo, Misas, Contreras y Gaviria (2012)
presentan modelo simple dando como resultado que los trabajadores con bajos niveles educativos
quedan desempleados con mucha frecuencia pero duran desempleados poco tiempo, caso
contrario a las personas que tienen altos niveles educativos concluyendo que, el desempleo de
larga duración puede reducirse con políticas activas de generación de empleo. Lo que indica que
el nivel educativo es una de las principales características que altera la duración de una persona
tanto en el empleo como en el desempleo.
De igual manera, Martínez (2003) investiga los determinantes existentes de la duración del
desempleo y el empleo, identificando los grupos de personas que presentan mayores duraciones
en donde para el caso colombiano se utilizan los hechos estilizados para observar el estado de
flujo de entrada y de salida del desempleo y del empleo. Como resultado se obtiene que las
personas mayores de 45 años tienen bajas probabilidades de salir del desempleo, el grupo de
mujeres, bachilleres y personas con universidad incompleta buscan empleo en el sector formal
concluyendo también que, si existen mayores probabilidades para ciertos grupos de salir del
desempleo, también duran menos empleados. De lo anterior se destaca algunas personas con
ciertas características (Edad, Sexo, Nivel educativo) tiene mayor probabilidad de tener largos
periodos de desempleo por lo que pueden acceder al trabajo informal como alternativa a la salida
del desempleo.
Asimismo, Viáfara y Uribe (2009) estudian el tiempo del desempleo por cada uno de canales de
búsqueda con métodos paramétricos y no paramétricos en donde se concluye que, efectivamente
estos canales son determinantes en la duración del desempleo y el incremento en el número de
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desempleados. Además de esto, se evidencia que a pesar de que los canales de búsqueda
informales son más utilizados, se consigue empleo de una forma más rápida a través de los
canales formales. Se rescata de igual manera el perfil de búsqueda de los canales el cual se
inclina por los jefes de hogar, hombres, personas con menor educación y mayor experiencia.
Por otro lado, Gutiérrez (s.f) indaga sobre el comportamiento del mercado laboral Bogotano
desde el punto de vista de la absorción del empleo y de la calidad de esta misma en donde a
través de una descripción del mercado laboral de la ciudad de Bogotá se examina la evolución de
la tasa global de participación, el desempleo y las características de este. Como resultado, se
encuentra que el mercado laboral bogotano presenta serios problemas de absorción y de baja
calidad del empleo donde es manejado a través del Subempleo y la informalidad. De esto es
posible rescatar el análisis descriptivo que se realiza con base a los principales indicadores del
mercado laboral para la ciudad de Bogotá en el que resaltan los cambios y tendencias que han
tenido estos indicadores a través de la evolución de sus variables.
Por último, Camacho y Dussán (2012) mencionan que la mayoría de trabajadores se
desenvuelven en el sector informal por motivos excluyentes. Es por esto que, al realizar un
análisis descriptivo a través de una caracterización del sector informal encuentran como
resultado que la informalidad laboral está relacionada con falta de oportunidades y la exclusión,
principalmente de los trabajadores menos educados, los jóvenes y aquellos vinculados a las
pequeñas empresas. Por lo cual aporta que ciertas características tales como la educación, la
edad, entre otras; conlleva a que algunas de las personas que se encuentran desempleadas y que
cuenten con alguna de estas características utilicen como último recurso realizar actividades
informales al no poder insertarse al sector formal.
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De acuerdo con los estudios presentados anteriormente, se puede evidenciar que se han realizado
varias investigaciones desde diferentes corrientes ortodoxas y heterodoxas, las cuales dejan un
punto de vista mucho más claro con respecto al comportamiento del mercado laboral del País y
de Bogotá, siendo esta última el punto de referencia del presente trabajo.
Por lo tanto, son muy significativos los aportes que hacen cada uno de los anteriores trabajos a la
presente investigación ya que, son bastantes consistentes cada una de las metodologías aplicadas
y son muy valiosos resultados obtenidos por cada una de estas. Cabe mencionar dentro de estas,
las investigaciones con contenido teórico y descriptivo como son las que contribuyen de forma
relevante al enfoque del presente trabajo que se llevará a cabo a través de un análisis descriptivo.
Lo anterior teniendo en cuenta que el trabajo será realizado bajo el enfoque estructuralista y
varios de los documentos presentados anteriormente evidencian algunas de las características que
presentan las personas informales y desempleadas tales como la edad, el nivel educativo, el sexo,
entre otras; así como también factores que inciden en la duración de las personas con empleo y
desempleo.
1.2. Marco Teórico
Las teorías referentes al mercado de trabajo han concebido el empleo y su funcionalidad de
distintas maneras. Por un lado, las primeras no consideraban el desempleo como una
problemática, sin embargo, Ricardo (1941) consideraba que el incluir maquinaria y diferentes
herramientas en los procesos de producción genera un desplazamiento de la mano de obra por
capital físico. En su publicación Principios de economía política y tributación menciona que “las
proporciones en que el capital empleado para el sostenimiento del trabajo y el invertido en
herramientas, maquinaria y edificios, puede ser diversamente combinado” (1941, p. 32).
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Fue a partir de la crisis de 1929 que Keynes percibió dicho problema y las consecuencias de este
para el adecuado funcionamiento de la economía de una nación. Las últimas teorías planteadas
por los economistas, se han generado a raíz de una nueva problemática que ha sido bastante
evidente y es el empleo informal, este ha afectado de manera notable la funcionalidad del
mercado laboral y no permite que los individuos disfruten de óptimas condiciones laborales y,
por ende, de una adecuada calidad de vida.
Martínez (2001) expone que los economistas neoclásicos plantearon que el mercado de empleo
era igual al mercado de bienes y servicios, ya que las racionalidades de los agentes hacen que
deseen maximizar su beneficio. Los agentes económicos reciben “salarios” como precio de su
trabajo, por lo tanto, a medida que aumenten los salarios, caerá la cantidad demandada y
aumentará la cantidad que se ofrece al mercado de trabajo. En conclusión, el análisis neoclásico
se enfoca en el supuesto de la flexibilidad de los salarios, es decir que, los desplazamientos que
se generen en las funciones de demanda y oferta de trabajo formarán reajustes salariales que
quedarán fijos en el punto en que se igualen la oferta y la demanda. (Martínez J. 2001)
Por otro lado, los aportes de Keynes (1936) al mercado de trabajo y el desempleo a través de la
teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, permiten apreciar la existencia del
desempleo involuntario y que su principal causa se debe a la insuficiencia de la demanda laboral,
ya que un pequeño cambio negativo en las expectativas de los empleadores puede generar una
caída en su demanda de bienes de inversión lo que provocará disminución en la capacidad
adquisitiva de los trabajadores y por ende una situación de desempleo. (Keynes, 2003)
En este sentido, es importante destacar el concepto de desempleo establecidos por Lora y Prada
(2016) los cuales mencionan que:
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(…) Los desempleados incluyen a todas aquellas personas que están disponibles y
dispuestas para trabajar, pero no trabajaron en el período de referencia. Quienes hicieron
diligencias para buscar empleo en el último mes constituyen el desempleo abierto.
Quienes no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses, pero
tienen una razón válida de desaliento, constituyen el desempleo oculto. (Lora & Prada,
2016, pág. 11)

A su vez, los autores realizan un análisis acerca de otros indicadores del mercado laboral en
donde se destaca la importancia de la informalidad, en donde de acuerdo con diferentes criterios
se deduce que:
(…) En Colombia, el DANE considera como empleados informales a quienes durante el
período de referencia trabajaban en negocios o empresas de hasta cinco personas (en
todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio) en cualquier condición,
fueran remunerados o no, empleados, patrones o por cuenta propia, excepto los
trabajadores independientes profesionales. (Lora & Prada, 2016, pág. 11)

Asimismo, Chen (1990) en su libro de “Economía laboral contemporánea: Teorías y políticas”
define el desempleo como:
“Un status de ocupación en el cual, personas deseosas de trabajar no encuentran un
empleo correspondiente. En este sentido, el desempleo no tiene connotaciones específicas
de precios ni de condiciones de aceptación”. (Chen, 1990, págs. 212-217)

Adicionalmente, Chen (1990) divide el desempleo en dos categorías: El desempleo coyuntural y
el desempleo estructural. El primero de ellos, encaja con la concepción keynesiana ya que
relaciona el nivel de empleo con la actividad económica; mientras que el segundo se muestra
cuando no existe relación entre el desempleo y la coyuntura económica. Este último según el

19

autor, integró diferentes tipos de desempleo tales como la friccional, la tecnológica y la
cualitativa.
Por otra parte, Caraballo y Jiménez (1996) indican la importancia del enfoque neo marxista sobre
la informalidad, ya que, de acuerdo con esta postura, las grandes empresas utilizan la
subcontratación de mano de obra de pequeñas empresas, lo que les permite disminuir sus costos
de producción. Del sector informal se percibe que, al encontrarse sujeto a las necesidades de
acumulación de capital, no cuenta con ninguna posibilidad de desarrollo autónomo. Según este
enfoque, la economía experimentará períodos de crecimiento ya culminada la crisis, generando
de esta manera una reintegración de la población hacia el sector formal. (Caraballo, Jiménez, &
Iranzo, 1996)
En otro aspecto, Migliario (1993) en su enfoque de la economía popular, hace referencia a las
distintas estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para generar
ingresos de empleos autónomos, desarrollando de esta manera actividades económicas que
permiten básicamente satisfacer sus necesidades ante posibilidades de inflación y aumento de las
tasas de desempleo. El autor expone que es así como los sectores populares se ven obligados a
crear alternativas laborales que les permitan suplir sus necesidades básicas. (Migliaro, 1993)
El desempleo y la informalidad han sido fenómenos que influyen de manera negativa en la
economía, puesto que estas problemáticas generan una gran pérdida de recursos productivos y
una situación desfavorable que no permite una reducción de la pobreza y, por ende, un ambiente
de justicia e igualdad en la sociedad. Con el fin de tener mayor claridad, se presentan a
continuación diferentes puntos de vista que contribuyen a la construcción de estos dos términos y
que además el estudio de sus diferentes perspectivas ayuda a definir una determinada postura.
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El desempleo
El paradigma que Keynes (2003) intentó resolver a raíz de las consecuencias de la gran
depresión fue la existencia del desempleo involuntario y en general todo su tratamiento teórico,
pues él planteaba que este desempleo se presentaba en el momento en que un grupo de
trabajadores que cuentan con aspectos idénticos, de los cuales algunos están empleados y por
ende reciben su respectivo salario mientras que los otros no. (Keynes, 2003).
Asimismo, Keynes (2003) explica que la presencia del desempleo involuntario no es
precisamente del ocio de los desempleados, es porque estos no encuentran empleo, ya sea por
factores de salario o porque simplemente no se está demandando en su momento la mano de obra
para la cual ellos están capacitados (Keynes, 2003). De igual manera, expone que el desempleo
es involuntario, debido a la incapacidad del sistema económico para lograr brindarle ocupación a
todo el que lo necesite y es por esto que no acepta el supuesto del desempleo voluntario de los
clásicos (Keynes, 2003).
Por otro lado, para Chen (1990) el desempleo visto desde la perspectiva institucionalista,
considera que ni el salario ni el nivel de empleo están definidos por la incidencia de la oferta y
demanda sino por parámetros y metodologías administrativas, es decir, que la problemática se
analiza desde un punto de vista estructural. Además de esto, está en contra de las teorías
académicas de las perspectivas ortodoxas, keynesianas y neoclásicas.
Roura (2006), por su parte, expone que:
“El pleno empleo no puede corresponderse con la ocupación integral de todos los
recursos productivos, precisamente porque existen distintos tipos de desempleo, donde
este convive con toda clase de situaciones y su solución puede ser distinta dependiendo de
las causas que lo determinen”. (Roura, 2006, pág. 145)
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Con base a esto presenta una clasificación del desempleo realizada por el comité económico
conjunto del congreso estadounidense. (Tabla 1)
Tabla 3. Clasificación del desempleo

TIPO DE
DESEMPLEO

DEFINICIÓN

Desempleo
estructural

Es aquel que subsiste en el tiempo en ciertas regiones y/o ramas de actividad,
como consecuencia de su inadecuada estructura económica. La causa principal
del mismo es la existencia de actividades productivas en regresión, cuyo peso
en el conjunto de la actividad económica global determinará, asimismo, el
mayor o menor volumen de este tipo de desempleo.

Desempleo
friccional

Es el volumen de personas que han dejado o perdido su antiguo empleo el cual
representa un determinado porcentaje de la población activa. La tasa de paro
friccional es mayor cuanto más elevada sea la rotación en el empleo, lo cual
depende de las circunstancias socioculturales de cada país

Desempleo
estacional

Se da cuando existen actividades que por las características de su producción
sólo requieren mano de obra en determinadas épocas del año.

Desempleo
cíclico

Es el que caracteriza el paro de las épocas de crisis económicas y se manifiesta
en el corto plazo. En la fase expansiva se incrementan las inversiones privadas,
la producción y el empleo, pero en la fase recesiva se ve un aumento en el
desempleo donde las personan tienen que acogerse a subsidios de desempleo
mientras que espera una nueva fase de expansión.
Elaboración propia, FUENTE: Roura, Política económica

La informalidad laboral
Con el fin de poder estudiar la informalidad, es importante conocer a fondo su definición, sus
enfoques y sus diversas interpretaciones. Autores como Portes y Haller (2004) definen la
economía informal como "todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el
Estado en entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares" (Portes y Haller,
2004, pág. 12). Sin embargo, La informalidad laboral abarca diferentes aspectos que son de gran
importancia diferenciar y por esto la Organización Internacional del Trabajo hace una aclaración
acerca de los diferentes conceptos que abarca la informalidad. (Tabla 2)
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Tabla 4. Clasificación de la informalidad
CATEGORÍA

DEFINICIÓN

Economía informal

Todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y las
unidades económicas que – en la legislación y la práctica – no están
cubiertas o que están insuficientemente cubiertas por los sistemas formales.

Sector Informal

Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de
servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos
para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan
típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que
hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores
de producción. Las relaciones de empleo –en los casos en que existan– se
basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones
personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías
formales

Empleo Informal

Incluye a las personas ocupadas que, por ley o en la práctica, no se
encuentran sometidas a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la
renta o que no tienen derecho a la protección social ni a los beneficios
laborales.

Elaboración propia, FUENTE: OIT, La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector
informal y el empleo informal

La informalidad desde el enfoque estructuralista e institucionalista

Es importante mencionar, que en el transcurso de los últimos años se han logrado identificar
diferentes aspectos que no permiten que las personas tengan la oportunidad de acceder al sector
formal dentro del mercado laboral. Los individuos que se emplean dentro de las labores
informales se destacan por poseer bajo nivel educativo y también se caracterizan por pertenecer
en su gran mayoría al género femenino. A partir del enfoque estructuralista, Camacho y Dussán
(2012) asocian la informalidad:
“(…) con situaciones de pobreza, marginalidad y subempleo, poniendo énfasis en la
exclusión de los trabajadores del sector formal. Según esta teoría, la economía urbana
puede descomponerse en dos sectores: uno moderno, en donde las firmas capitalistas dan
a sus empleados ingresos relativamente altos y regulares, gracias a una organización
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eficiente y a una tecnología avanzada, y uno atrasado o residual, en donde las personas
realizan trabajos de subsistencias vinculados a actividades tradicionales y de baja
productividad”. (Camacho & Dussán, 2012; pág. 14)

De igual manera, desde este enfoque la informalidad laboral surge por razones de subsistencia de
las personas, quienes deciden realizar labores informales como alternativa al no poder conseguir
un empleo de buena calidad dado los niveles de cualificación que tienen estas personas. Por lo
que “Bajo el enfoque estructural, la estructura económica y productiva de un país son las causas
de los mercados laborales segmentados, y llevan a que algunos individuos elijan las ocupaciones
informales”. (Jiménez, 2012. Pág. 7)
Por otro lado, desde el punto de vista institucional, las regulaciones del mercado de trabajo
tienen gran incidencia ya que, de acuerdo con Galvis (2012) una deliberación individual y
racional de los agentes, quienes eligen desempeñar labores informales en lugar de afrontar los
costos que el Gobierno impone a la legalización y funcionamiento de las empresas y bajo esta
perspectiva, son las reglas del Estado las que alteran la economía y crean la informalidad
(Galvis, 2012; Pág. 19)
Con base a la revisión teórica presentada en este capítulo es posible identificar el gran número de
investigaciones que se han llevado a cabo a nivel Nacional acerca del desempleo y de la
informalidad aplicando diferentes enfoques y teorías. También es importante mencionar el marco
de referencia teórica que se tiene en cuenta para la puesta en marcha y solidez de la presente
investigación.
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CAPÍTULO 2: Estructura del mercado laboral en Bogotá
En el presente capitulo se procede a realizar una descripción del mercado laboral a través de los
principales indicadores para la ciudad de Bogotá y con el objetivo de analizar la relación
existente entre desempleo e informalidad en la ciudad de Bogotá para el periodo 2008-2015, se
realiza un análisis descriptivo en donde se identifican las características en común que presentan
los individuos desempleados e informales tales como sexo, nivel educativo, edad y algunas
ramas de actividad.
2.1. Indicadores del mercado laboral
La ciudad de Bogotá es catalogada como el motor de la economía del País, ya que es la ciudad
que mayores aportes le da a Colombia en términos de valor agregado 6. Según el DANE, para el
año 2015 la capital colombiana representó el 25,6% del Producto Interno Bruto (PIB), seguido de
los departamentos de Antioquía (13,9%), el Valle (9,6%) y Santander (7,9%), manteniéndose de
esta manera durante los últimos años (Gráfico 1). Esto se debe a la gran participación y
diversificación de las actividades económicas que se realizan en la ciudad.

6

Es uno de los diferentes enfoques para la medición del Producto Interno Bruto (PIB), siendo este el resultado de la
actividad productiva del país
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Gráfico 1. Participación en el PIB de Colombia año 2015 (%)
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Por otro lado, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tomada por el DANE, en la
ciudad de Bogotá para el año 2015 dentro del mercado laboral la población total era de 7.862.242
de personas, de las cuales el 82% correspondía a la población en edad de trabajar (PET), es decir
6.425.103; De igual manera, la población económicamente activa (PEA) para este entonces se
encontraba en 4.601.922, perteneciendo al 72% del total de la población en edad de trabajar y
por lo que el 28% sobrante hacia parte de la población económicamente inactiva (PEI) para la
ciudad de Bogotá. (Figura 3)
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Figura 3. Mercado Laboral Bogotá para el año 2015
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Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH

Ahora bien, teniendo en cuenta que el mercado laboral se encuentra relacionado con la actividad
económica de un país y/o ciudad, para Bogotá se realizó la descripción de los principales
indicadores del mercado laboral en el periodo 2008-2015 con base en los datos presentados por
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Iniciando con la Tasa Global de Participación
(Gráfico 2) para el periodo de estudio, se puede observar que se presentó un aumento
significativo luego de estar en un 65,6% en el 2008 a posicionarse en 71,6% en el 2015 por
encima de la totalidad el resto del país.
Gráfico 2. Tasa global de participación (%)
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2015

Asimismo, la ciudad de Bogotá presentó altas tasas de ocupación (Gráfico 3) en donde para el
año 2008 esta se ubicó en 59%, pasando a 65,4% para el año 2015 situándose por encima del
63,3% correspondiente al resto del país y durante todo el periodo de estudio. Es importante así,
considerar dicho aumento en la tasa como un factor fundamental en el incentivo de la oferta
laboral de la Capital.
Gráfico 3. Tasa de ocupación (%)
70,0
64,4

Porcentaje

65,0

65,5

65,6

66,3

56,4

56,5

56,9

65,4

61,3
60,0

59,0

55,0

58,9

53,1

55,3

54,3

57,7

50,6

50,0
2007

2009

2011
2013
Año
Resto del país

Bogotá

2015

Elaboración propia Fuente: DANE, GEIH

Para el año 2015, la Tasa de desempleo de Bogotá (Gráfico 4) se situó en 8,7%, es decir dos
décimas por debajo de la del resto del país que en ese entonces fue de 8.9%. Cabe mencionar
que, dentro del periodo de análisis, la tasa de desempleo más baja fue para el 2015 pues, pasó de
ser de un 10% en el 2008 a un 8,7% en el 2015. También se observa que, tanto para la ciudad de
Bogotá como para el resto del país, fue en el año 2009 donde se presentó la tasa de desempleo
más alta situándose en 11,4% para Bogotá y 12% para el resto del país, sin embargo, vale la pena
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notar que, durante el periodo de análisis Bogotá ha mantenido las tasas inferiores a la tasa
promedio del resto del país.
Gráfico 4. Tasa de desempleo (%)
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Bogotá siendo la ciudad que más aporta al PIB del país como se mostró anteriormente,
mostrándose como una ciudad rica y con amplio desarrollo económico, presenta altos niveles de
empleo informal. Según las estadísticas tomadas por la SDE7, las cuales son derivadas del
DANE, en la ciudad de Bogotá la tasa de informalidad laboral8(Gráfico 5) se ha encontrado por
debajo de la tasa de las 13 áreas metropolitanas durante el periodo de estudio, sin embargo, su
disminución ha sido menor con respecto a esta.

7

Secretaría de Desarrollo Económico: Entidad encargada de gestionar y ejecutar las políticas de desarrollo
económico orientadas a fortalecer la competitividad, el desarrollo empresarial, el empleo, entre otros; A través del
diseño e implementación de estrategias efectivas para mejorar la calidad de vida de la ciudad de Bogotá.
8
La tasa de informalidad se calcula con respecto a la ocupación (TI=I/O)
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Gráfico 5. Tasa de informalidad en Bogotá y 13 áreas (%)
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2.2. Caracterización de la población de estudio
2.2.1.

Desempleados

Con el objetivo de identificar las características que tienen los desempleados se muestra el
comportamiento de este. Iniciando con el sexo, es posible ver que durante el periodo de estudio
la participación de las mujeres en los desocupados fue más significativa en relación a los
hombres ya que, se evidencia que en el trascurso de los ocho años su línea de tendencia se
mantuvo por encima de la de los hombres. Esto también permite observar que la brecha era
mínima para los años 2008 y 2009, sin embargo, esta fue aumentando a partir del 2010. (Gráfico
6)
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Gráfico 6. Número de desocupados por sexo
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Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH, Tomado de: SDE

En lo que respecta al nivel educativo de las personas desocupadas, es posible notar que el
alcance educativo de estos se concentra en mayor proporción en secundaria, esto seguido de la
educación primaria que a partir del año 2013 fue disminuyendo mientras que el técnico tomó
mayor participación. Además de esto, de igual manera se identifica que son muy pocos los
desocupados con estudios universitarios. (Gráfico 7)
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Gráfico 7. Desocupados por nivel educativo
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La mayor proporción de desocupados durante el periodo de análisis se concentra en el grupo
de 14 a 28 años, esto posiblemente a causa de que los individuos de 14 a 18 años por no
cumplir con el requisito de la mayoría de edad no tienen acceso a un empleo. Sin embargo,
en el rango de edad de 18 a 28 años los individuos desarrollan capacidades fundamentales
para participar en el sector laboral. En lo que respecta al grupo de personas de 29 a 45 años, a
pesar de no ser el que más participación tiene en la población desocupada, es posible
observar como su intervención fue significativa en el periodo. (Gráfico 8)
Gráfico 8. Desocupados por edad
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Como ultima característica a analizar seria el nivel ocupacional según el último trabajo de los
desempleados de la ciudad. Es importante apreciar que se tienen en cuenta las cuatro
ocupaciones en donde son mayores las personas desempleadas estas son, empleado privado,
domestico, por cuenta propia y patrón o empleador. Siendo así, a través de los resultados (ver
gráfico 9) se puede observar que son más los desempleados que trabajaban como empleados
privados, lo que permite que gran parte del desempleo sea generado por las empresas privadas.
Continuando así, los desempleados que trabajaban por cuenta propia también presentan gran
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participación, seguido de los que laboraban como empleados domésticos y los que eran patrones
o empleadores.
Gráfico 9. Desocupados por posición ocupacional
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Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH, Tomado de: SDE

2.2.2.

Informales

Por otro lado, se puede observar que dentro de los primeros años de estudio (2008-2009) son los
hombres las personas que más realizan actividades informales (Gráfico 10), no obstante, la
informalidad en las mujeres ha presentado un aumento sostenido a tal punto de que en el 2011 el
número de hombres y mujeres que realizaron actividades informales fue casi la misma y a partir
de este año, la diferencia de género se ha presentado de manera mínima.
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Número de personas

Gráfico 10. Número de personas informales por género
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Las personas que desempeñan actividades informales en la ciudad de Bogotá a lo largo del
periodo de estudio, se han caracterizado por tener un nivel educativo básico (Gráfico 11) donde
la mayor parte de esta población tiene culminado el bachillerato, seguido de personas que solo
cuentan con básica primaria y educación técnico profesional.
Gráfico 11. Número de trabajadores informales según nivel educativo
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Posgrado

Asimismo, siguiendo con la información suministrada en la Secretaria de Desarrollo Económico
cuya fuente es la GEIH del DANE, se puede evidenciar que con respecto al rango de edad de los
trabajadores informales (Gráfico 12) del año 2008 al 2015 se concentró en las personas entre 27
y 45 años de edad, donde este grupo de personas mantuvo un aumento pasando de estar en
1.964.191 personas en el año 2008 a ser 2.074.455 el año 2011. Fue a partir del año 2012 donde
procedió a disminuir hasta el año 2015. Las personas informales de más de 46 años de edad
tuvieron mayor participación para el año 2015 situándose en 1.957.749 personas.

Número de Personas

Gráfico 12. Número de trabajadores informales por rango de edad
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Por último, para los empleados informales según su posición ocupacional (Gráfica 13), en donde
se tuvo en cuenta la posición ocupacional con mayor número de personas informales, es posible
observar que para el periodo de estudio la mayoría de estos operan en empresas privadas,
evidenciando la existencia de la baja calidad de empleo que tienen dichas empresas asumiendo
que no garantizan seguridad social a sus empleados, seguido de los empleados por cuenta propia
y de patrón o empleador.
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Gráfico 13. Número de trabajadores informales según posición ocupacional
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Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH, Tomado de: SDE

Los resultados de los análisis dentro de las gráficas de las características sexo, nivel educativo,
grupos etarios y rama de actividad económica realizadas anteriormente para ambas variables
permiten observar la posible relación entre las problemáticas de desempleo e informalidad en la
Ciudad durante el periodo de estudio.

Por el lado de la característica sexo, se puede observar que para los desocupados hay un mayor
número de mujeres en relación a los hombres, por el contrario, en el caso del sector informal hay
mayor participación de los hombres que de las mujeres. Asimismo, a través de la característica
de nivel educativo fue posible identificar que tanto para las personas desocupadas como para las
que desarrollan actividades informales presentan niveles educativos básicos en donde la mayor
parte de estos se llevó a cabo sus estudios hasta secundaria.
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De igual manera, se puede evidenciar que según el rango de edad la mayor parte de los
desocupados se concentran entre la edad de 14 a 28 años mientras que, dentro de los informales
es mayor la participación de individuos entre la edad de 27 a 45 años.

Teniendo en cuenta la tasa de informalidad y de desempleo (Gráfico 14) se puede observar la
una relación directa entre ambas tasas ya que, tienen la misma tendencia. De igual manera,
permite ver que durante el periodo de análisis la tasa de informalidad se mantiene muy por
encima que la tasa de desempleo esto probablemente a causa de que algunas personas deciden
llevar a cabo labores informales para generar ingresos y no quedar desempleados.
Gráfico 14. Tasa de Informalidad y Tasa de Desempleo en Bogotá, 2008-2015
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Al Colombia ser parte de los Países en vía de desarrollo, Sandoval (2016) afirma que es un país
en donde se presenta insuficiencia creciente y sistemática en la creación de trabajo formalizado
por ende genera que las personas desempleadas acudan a la informalidad como fuente de trabajo.
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Como bien se sabe Bogotá es la capital del País, motivo por el cual es el centro de estudio del
presente trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, fue posible identificar una relación significativa entre las
diferentes características mencionadas anteriormente y problemáticas a estudiar. En primer lugar,
a través de la característica “sexo” se logra apreciar que la poca participación de los hombres en
los desocupados posiblemente es debido a su gran participación dentro del sector informal.
Asimismo, para la característica “rango de edad” se puede argumentar que al igual que la
anterior característica, la poca presencia de individuos entre 28 y 45 años de edad en los
desocupados fue tal vez por la gran participación de estos en el sector informal.

Por otro lado, se pudo observar que el nivel educativo que presentan los individuos
desempleados e informales es de un nivel de básica secundaria, por lo que las personas que se
encuentran desempleadas y que presentan esta característica, al ingresar al mercado laboral
tienen mayor posibilidad de desarrollar labores informales. Además de esto, Sandoval (2016)
aclara que, mayores niveles educativos y diversificación de competencias laborales de la
población contribuyen a facilitar su vinculación laboral.

De igual manera, para la característica “rama de actividad” se pudo evidenciar que la relación se
encuentra en los sujetos que realizan labores dentro de los sectores comercio, servicios, industria
manufacturera, actividades inmobiliarias, construcción y transporte; Lo que generaría que
quienes se encuentran desempleados podrían iniciar actividades dentro de estos mismos sectores
de manera informal.
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CAPÍTULO 3: Relación entre el desempleo y la informalidad en Bogotá 2008-2015

En el presente capitulo se procede a analizar la relación entre dichas problemáticas a partir de los
resultados obtenidos de un modelo de regresión simple en donde se tienen en cuenta como
variables las características más significativas para cada una.
3.1. Modelo Econométrico
Con el fin de analizar la relación existente entre el desempleo y la informalidad en la ciudad de
Bogotá, se tomaron los datos de los años 2008 al 2015 utilizando los microdatos de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) recopilada por el DANE. Luego de unificar los datos se
filtran únicamente para Bogotá, teniendo en cuenta que es la ciudad a analizar y que estos se
encuentran a nivel nacional. De acuerdo con esto, se obtiene el tamaño muestral en donde el
promedio fue de

: 912.405 Personas desempleadas e informales por trimestre.

Posterior a esto, se genera la variable informal definida por las personas ocupadas que no se
encuentran cotizando ni salud ni pensión y que además de esto, trabajan para una empresa con
menos de cinco personas, esto de acuerdo con la definición establecida por el DANE.
Una vez generadas ambas variables, se reúnen y trimestralizan los datos tanto de las personas
desempleadas como de las informales que se consideran relevantes para llevar a cabo el análisis
econométrico a partir de las características “Sexo, nivel educativo, edad, estrato
socioeconómico”. Con base a esto, se realiza una estimación econométrica por medio del
software estadístico stata en donde a través de la prueba Dickey-Fuller se identifica que la serie
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no es estacionaria, por ende, no es posible realizar un modelo VAR y se procede a llevar a cabo
el método de cointegración9.
3.3.1. Cointegración (Johansen)
Este método, de acuerdo con Gamarra (2005) permite identificar posibles relaciones de las
variables a largo plazo y mecanismos de ajuste en el corto plazo sin perder información.
Teniendo en cuenta la metodología de ajuste de errores de Johansen, es posible suponer el
comportamiento de los choques en el corto plazo. Asimismo, la presencia de relaciones
cointegrantes en un grupo de diferentes variables se considera como una relación determinística
y de equilibrio entre las mismas. (Gamarra, 2005. Pág. 18)
Para la prueba de cointegración Johansen se efectúa una regresión lineal de la siguiente manera:

Normalmente presentará un ajuste adecuado, en donde a partir de los residuos

Sea I (0). Es decir, que las condiciones son en primer lugar que las dos variables sean
estacionarias de orden 1 y en segundo que se presente una combinación lineal entre las dos que
sea estacionaria de orden 0. Cuando estas se cumplen se considera que existe cointegración entre
ambas, lo que significa que a pesar de que crezcan en el tiempo (t) estas lo hacen de una manera
moderada, por lo que el error entre las dos variables no crece, o sea:

9

Existencia de una relación entre dos o más variables a largo plazo.
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Al encontrarnos con una variable estacionaria y otra que no lo es, se considera una relación
superconsistente, es decir, que para comprobar que dos variables están cointegradas se valida la
estacionariedad de los residuos.

De esta manera, para el presente estudio se estima para el periodo del 2008 al 2015 la posible
relación entre el desempleo y la informalidad a través de diferentes características que presentan
las personas desempleadas y las informales. Cabe aclarar que, no se tuvieron en cuenta las
variables no significativas. Teniendo en cuenta lo anterior y que el objetivo de dicha
investigación es identificar el impacto que tiene una variable sobre la otra, se estiman ecuaciones
en donde las variables independientes están conformadas por características de la variable
contraria. En primer lugar:

dsdes =

En donde la variable dependiente es:

dsdes:

Tasa de desempleo.

Y las independientes son:

: Número de informales hombres.
: Número de informales de 18 a 28 años de edad.
: Número de informales de estrato 3.
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En segundo lugar:
dsinf=

En donde la variable dependiente es:
dsinf:

Tasa de Informalidad.

Y las independientes son:
:

Número de mujeres desempleadas.

:

Número de hombres desempleados.
:

Número de desempleados de 18 a 28 años de edad.

:

Número de desempleados de 46 a 65 años.
: Número de desempleados sin educación.

:

Número de desempleados de estrato 2.

:

Número de desempleados de estrato 3.

En la tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos por el modelo de regresión lineal, en
donde se evidencia que el valor del R² es de 0.5322, es decir, todas las variables independientes
causan una variación en la tasa de desempleo del 53%. Además de esto, el coeficiente de la
variable “hombres informales” tiene un efecto marginal sobre los desempleados, ya que el que
aumente los hombres informales en Bogotá genera que disminuya la tasa de desempleados en
0.000034, es decir, a mayores hombres informales menores desempleados si se mantienen los
demás factores constantes.
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Por otro lado, en el caso del resto de las variables sucede lo contrario, puesto a que un aumento
en los informales de 18 a 28 años de edad genera que aumente en 0.000022 en la tasa de
desempleo y el incremento de informales de estrato 3 hace que se incremente en 0.000014 la tasa
de desocupación.

Tabla 3. Modelo de regresión lineal 1
Variables
Tasa de desempleo

Dependiente

Independientes

Hombres informales
Informales de 18 a 28
años
Informales de estrato 3
Constante

R²

Coeficiente

p> |t|

-0,000034

0,011

0,000022
0,000014

0,061
0,147

4,68448

0,001

0,5322

Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH

Ahora bien, en la tabla 4 se evidencia que el valor del R² es de 0.6064, es decir, el 61% de la
variación de la tasa de informalidad esta explicada por las variables independientes. También se
puede ver que, las variables independientes hombres desempleados, mujeres desempleadas y
desempleados de 46 a 65 años de edad tienen un impacto negativo sobre los informales, pues un
aumento en cada una de estas variables genera una disminución de 0.000096, 0.00008 y 0.00004
respectivamente en la tasa de informalidad.
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No obstante, para las variables desempleados de 18 a 28 años, desempleados sin educación,
desempleados de estrato 2 y 3 presentan un efecto positivo, pues un incremento de cada una de
estas variables genera un aumento de 0.000037, 0.00011, 0.000093 y 0.000078 respectivamente
en la tasa de informalidad.

Tabla 4. Modelo de regresión lineal 2

Dependiente

Variables
Tasa de Informalidad
Mujeres desempleadas

p> |t|

-0,0000961

0,004

Desempleados de 18 a 28 años

-0,0000803
0,0000373

0,007
0,056

Desempleados de 46 a 65 años

-0,0000411

0,031

Desempleados con ninguna
educación

0,0001102

0,049

Desempleados de estrato 2
Desempleados de estrato 3
Constante

0,0000928
0,0000778
38,32724

0,021
0,055
0,000

Hombres desempleados

Independientes

Coeficiente

R² 0,4916
Elaboración propia, FUENTE: DANE, GEIH

En Bogotá las problemáticas de desempleo e informalidad han venido evolucionado con el
tiempo, lo que ha generado como lo menciona García (2009) que el mercado laboral del País se
presente un constante desequilibrio por los altos niveles de desempleo con bajos niveles de
calidad del empleo, siendo el segundo cuantitativamente mayor que el primero.

Dentro de los resultados obtenidos, se evidencia que las variables independientes como el sexo,
la edad, nivel educativo y estrato conformadas por los desempleados (Tabla 4) tienen un mayor
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impacto sobre la tasa de informalidad en comparación al anterior, en donde se intenta de ver el
efecto de las variables sexo, edad y estrato de los informales sobre la tasa desempleo (Tabla 3).
Sin embargo, es importante notar que para ninguno de los dos casos las variables son
significativas puesto que su R2 es inferior al 90% de significancia.

Las variables utilizadas en el presente estudio las analizan Camacho y Dussan para Bogotá, en
donde sus resultados les permiten ver que las características como la edad, la antigüedad en el
trabajo, el estrato socioeconómico del individuo, la educación y la actividad económica son
determinantes en la posibilidad de ser informal. En donde manifiesta que las primeras cuatro
afectan de manera negativa la probabilidad de ser informal, por lo contrario, para la quinta
variable, esta puede variar de acuerdo al sector. Camacho y Dussan (2012). Dichos resultados se
relacionan con los obtenidos en la regresión presentada, a excepción del comportamiento de la
característica edad entre personas desempleadas de 18 a 28 años.
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CAPÍTULO 4: Políticas públicas de empleo en Bogotá

El presente capitulo identifica las políticas públicas de empleo en la ciudad de Bogotá para el
periodo 2008-2016 determinados en el “Plan de Desarrollo: Bogotá positiva: Para vivir mejor”
estipulado en el mandato de Samuel Moreno y el “Plan de desarrollo: Bogotá Humana”
concretado en el mandato de Gustavo Petro, implementados durante el periodo de estudio.
4.1. Plan de Desarrollo: “Bogotá positiva: Para vivir mejor”

El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva (2008) implementado para el periodo 2008-2012 tiene
como objetivo influir de forma positiva en el empleo por medio de la cualificación del capital
humano, la inserción productiva, la competencia de la ciudad, y en el mejoramiento de la calidad
de vida de la población que habita en el Distrito Capital.
Dentro de las principales políticas enfocadas al empleo en el plan de desarrollo se destaca la
creación y desarrollo de alternativas productivas, y fortalecimiento empresarial el cual a través
del Centro de “Emprendimiento: Bogotá Emprende” se busca un progreso del ambiente para la
creación crecimiento y consolidación empresarial lo cual beneficia a las unidades empresariales
de la Ciudad que se caracterizan por su informalidad. Asimismo, se han fortalecido los
mecanismos con el programa “Banca Capital” con el fin de que los emprendedores y empresarios
tengan acceso a la información completa y veraz en relación al financiamiento de sus
necesidades.
Las principales políticas de empleo dentro del Plan de Desarrollo Bogotá positiva (Tabla 5)
tienen con fin en términos generales la capacitación técnica para el empleo y lograr erradicar
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la explotación laboral infantil de la Ciudad. Los proyectos de este Plan de Desarrollo
enfocados en el empleo son los siguientes:
Tabla 5. Proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá positiva enfocados en el empleo
PROYECTO

META

LÍNEA BASE

Cubrir 10.000 empresas formales con
3.700 Unidades de trabajo
procesos de inclusión a personas en situación
informal- Salud Pública.
de discapacidad.
Salud al trabajo

Jóvenes visibles, con
derechos y
responsabilidades

Vincular 20.000 niños y niñas menores de 15
años expuestos a situaciones de vulneración
3.985
niños
y
niñas
de derechos y sus familias a procesos de
trabajadores. Salud Pública.
atención integral para el desarrollo
psicosocial.
Vincular a programas de participación y
seguridad a 15.000 jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

1.7000 Informes de Gestión

Canalizar y caracterizar 5.190 jóvenes
escolarizados
y
3.480
jóvenes
desescolarizados para la generación de
condiciones de trabajo protegido.

Formación para el trabajo

Formular y poner en marcha un Plan Distrital
de formación para el trabajo.

Mi primer empleo

Ofrecer oportunidades de vinculación al
primer empleo a 4.000 personas recién
egresadas de educación técnica, tecnológica y
universitaria.

Elaboración propia FUENTE: Plan de Desarrollo 2008-2015 “Bogotá Positiva”

Además de esto, gracias al convenio realizado con la fundación FUNDAC durante el periodo
2010-2011 se dio a 160 jóvenes que se encontraban en vulnerabilidad en la Ciudad una
capacitación empresarial para la constitución de empresas con énfasis cultural para incentivar las
oportunidades de empleo que permitieran una mejor calidad de vida.
Dentro del plan de desarrollo 2008- 2012 “Bogotá Positiva” es posible identificar ciertas
políticas o proyectos enfocados en el empleo con énfasis en personas con discapacidad,
excombatientes, desplazados, jóvenes y el trabajo infantil. (Tabla 5)
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Ahora bien, a partir de la política pública de Trabajo decente y digno el cual fue estipulado en el
plan de desarrollo Bogotá Humana mencionada en el capítulo anterior, fue posible evidenciar
que durante su implementación la tasa global de participación disminuyó, sin embargo, con
respecto periodo de estudio este presentó un aumento de 6% en este indicador. Asimismo, la tasa
de ocupación también evidenció un aumento a partir del plan de desarrollo: Bogotá humana,
aunque al igual que en el anterior indicador, su aumento no fue significativo durante su
implementación, pero sí en comparación al periodo de estudio.
Por otro lado, la tasa de desempleo logó una reducción de 0,7% durante el desarrollo de esta
política pública y aunque no fue significativa, se puede observar que para el año 2015 alcanzó la
tasa más baja para todo el periodo de estudio. De igual manera, la tasa de informalidad presentó
una reducción de 6,04% para la ciudad de Bogotá entre 2012-2015 alcanzado su tasa más baja en
el 2015 con respecto al periodo estudiado.
El análisis realizado anteriormente permite demostrar de manera descriptiva y analítica el
comportamiento de las diferentes características de las variables desempleo e informalidad y por
la posible relación entre ambas problemáticas presentadas en el mercado laboral en Bogotá
durante el periodo de análisis. De la misma manera, fue posible observar la poca participación de
las políticas públicas de empleo sobre las dos variables analizadas en el transcurso del 2008 al
2015.

4.2. Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana”
Implementado durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro, el Plan de Desarrollo: Bogotá
Humana (2012-2016) se enfocó en el empleo teniendo como objetivo “Generar trabajo decente y
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digno como el principal mecanismo para que la población bogotana pueda gozar con autonomía
de sus derechos” (SDP, Pág. 25). A partir de los anterior y teniendo en cuenta el trabajo decente
y digno como base del desarrollo económico, este se pretendió democratizar para fomentar la
economía popular y a través de programas de generación de empleo, crear oportunidades de
trabajo digno en los barrios y localidades con mayores niveles de pobreza en la ciudad.
Con base a esto se lanza el programa trabajo decente y digno el cual promueve la formulación e
implementación de una política pública Distrital con el fin de generar estrategias de generación
de empleo garantice la inserción de trabajadores al mercado laboral a través de tres proyectos
tomados de manera prioritaria (Tabla 6).
Tabla 6. Proyectos del programa Trabajo Decente y Digno
PROYECTO
Articular las acciones de la institucionalidad nacional, distrital y local en torno al
trabajo decente, así como realizar procesos de formación para el trabajo e
intermediación laboral como programas fundamentales para aumentar las
Articulación para la
generación de trabajo decente competencias de los trabajadores y disminuir las fricciones entre oferta y
demanda. Esto genera efectos positivos en la inserción laboral de los
y digno
trabajadores, especialmente de aquellos que presentan barreras de acceso al
mercado de trabajo.

Misión Bogotá, formando
para el futuro

Vincular y formar a los jóvenes en condiciones particulares de vulnerabilidad
socioeconómica mediante un proceso de desarrollo y fortalecimiento de sus
competencias ciudadanas, laborales generales y específicas, para el
emprendimiento o el trabajo, con el fin de promover su inclusión social,
económica, cultural y política

Desarrollar estrategias de educación para el trabajo y el desarrollo humano que
propendan por la generación de ingresos sostenibles para poblaciones
Formación, capacitación e
intermediación para el trabajo vulnerables con base a sus competencias ciudadanas para el emprendimiento o el
trabajo con el fin de promover su inclusión social, económica, cultural y política.
Elaboración propia FUENTE: Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”
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Política pública de trabajo decente y digno
Según el Observatorio de Desarrollo Económico (2015) en Bogotá existe un déficit de trabajo
decente y digno, y aunque se cuente con un mercado de trabajo dinámico en el que gran parte de
los indicadores tienen un comportamiento positivo con respecto al resto del país, permanece el
problema de la calidad del trabajo que se genera en la ciudad. (ODDE, Pág. 141). Por tal motivo,
se puede evidenciar la necesidad de priorizar la implementación una política pública con el
objetivo de promover el derecho al trabajo decente y digno para eliminar la segregación social
generando empleo en los sectores más vulnerables de la ciudad, teniendo en cuenta el
reconocimiento del trabajo digno como:
“Un elemento central en la lucha contra la segregación económica y la discriminación, y
a su vez, como una apuesta fundamental para que la población bogotana pueda gozar con
autonomía de sus derechos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de género como
elementos transversales a la formulación de esta política”.(Guerrero, pág. 8)

Teniendo en cuenta lo anterior, la política pública de trabajo decente y digno es implementada a
partir de las competencias que tiene la ciudad de Bogotá y estructurándose en cuatro objetivos
estratégicos que se desarrollan a lo largo del documento síntesis realizado por la Secretaría de
Desarrollo Económico. Asimismo, estos objetivos responden al diagnóstico y a los instrumentos
de la política pública desplegados a continuación (Tabla 7).
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Tabla 7. Objetivos estratégicos y estrategias de la política pública de Trabajo Decente y
Digno
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Promover los
principios y
derechos
fundamentales de
la OIT en el
trabajo

DIAGNOSTICO

ESTRATEGIAS

INSTRUMENTOS

Realizar acciones de promoción y
sensibilización
sobre
el
cumplimiento de los principios y
derechos fundamentales en el
trabajo, las normas laborales
internacionales y de derechos
humanos en cuanto al derecho de Centros Amar
asociación, negociación colectiva,
Programa Proniño
huelga, representantes de los
trabajadores, respeto de fueros e
Estrategia Móvil para la
igualdad de género.
Prevención y Erradicación de
Trabajo Infantil
Prevenir y erradicar el trabajo
Tasa
de
trabajo infantil y el trabajo forzoso en la
Asesorías para el trabajo
infantil (5 a 17 años) ciudad.
adolescente protegido
de 6,5%.
Realizar acciones de promoción y
Sesiones
grupales
de
sensibilización a la ciudadanía
sensibilización
para
la
sobre el derecho al trabajo decente
prevención y erradicación del
y los acuerdos y normas laborales
trabajo infantil
que lo soportan y lo hacen exigible.
Atención a hijos e hijas de
Reconocer el derecho al trabajo
familias recicladoras
decente y digno como prioridad de
la política de desarrollo económico,
en especial por su incidencia sobre
la calidad de vida de la población y
su interdependencia con la garantía
de otros derechos
Tasa de ocupación
para
los
menos
educados es la más
baja: 36,68%.

Generar
oportunidades de
empleo e ingresos

Formación
para
el
Fortalecimiento de la oferta de trabajo a la medida
Los universitarios, los
trabajo
menos educados y los
Decreto 294
adultos mayores de
46 años son quienes
tardan
más
en
conseguir trabajo
Ocupación mujeres Incremento de la demanda de
Programas de empleo temporal,
59,7%
(hombres trabajo
Pactos por el trabajo decente,
73,3%)
Directiva 001
30% de mujeres
Ferias
de
empleo
para
ganan
menos
1 Optimización
funcionamiento poblaciones específicas, Sistema
SMMLV (hombres mercado de trabajo
Público de Empleo del Distrito,
17%).
Centro Público de Empleo
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"Bogotá trabaja"
En 2013, 46,9% de la
PEA cotizó a un Realizar acciones de y seguras y el
fondo de pensiones.
cumplimiento
promoción
y
sensibilización sobre: el acceso a
Procurar el acceso
Proporción de la protección y seguridad social,
a la protección y
de
medidas
que
población en edad de adopción
seguridad social
jubilación que percibe garanticen condiciones sanas de la
una pensión bajó normatividad sobre formalización
(32,6% en el 20011 a laboral.
34,2% en 2013)
Fortalecer escenarios participativos
y de interlocución que generen el
diálogo social efectivo y el
tripartismo, con el fin de que las
relaciones
entre
empleadores,
trabajadores
y
gobierno
se
desarrollen en armonía, para lograr
consensos que beneficien a todas
las partes.
Generar
condiciones para
el diálogo social y
tripartimos

La
tasa
de
sindicalización para
Bogotá en 2014 fue
3,7%

Programa Territorios Saludables
en las Unidades de Trabajo
Informal –UTI
Diseñar
estrategias
e
instrumentos para contribuir a la
erradicación de las formas sutiles
y no sutiles de trabajo forzoso en
la ciudad

Contribuir a desarrollar una cultura
de promoción, posicionamiento y
defensa de los derechos laborales y
en particular del derecho de
asociación
sindical
y
de
negociación colectiva en el Distrito
Capital.
Garantizar un ambiente social en el
cual los trabajadores y las
trabajadoras del Distrito se
vinculen efectivamente en la
construcción y fortalecimiento de
organizaciones que los representen.

Elaboración propia, FUENTE: SDE, Política pública de Trabajo Decente y Digno

De acuerdo con los programas, planes, proyectos y acciones que soportan los objetivos
estratégicos mencionados anteriormente, se pueden generar los principios del trabajo decente y
digno como prioridad de las instituciones y de esta manera construir condiciones positivas de
trabajo, reduciendo la segregación y exclusión de las personas, en especial de la población
vulnerable para que estas progresen y mejoren su calidad de vida.
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La política pública de trabajo decente y digno, implementada a través del Plan de desarrollo:
“Bogotá Humana” se encuentra enfocado en la generación empleo y de ingresos de las personas
que presentan mayores lapsos de desempleo tales como los universitarios, los menos educados,
los adultos mayores y las mujeres, así como también garantizar el acceso a la protección y
seguridad social de la población económicamente activa de la ciudad de Bogotá.
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CONCLUSIONES

Los individuos desempleados, como los que desempeñan labores informales se caracterizan por
tener pocos ingresos, bajos niveles educativos, baja cobertura en seguridad social, poco acceso al
sector financiero, entre otros, a comparación de las personas que se encuentran en el sector
formal lo que conlleva a que cuenten con una baja calidad de vida. Por esta razón, se han
desarrollado diferentes investigaciones las cuales buscan tanto analizar cómo implementar
estrategias para solucionar estas problemáticas.
El mercado laboral en la ciudad de Bogotá se ha caracterizado en los últimos años por presentar
un aumento en su población mostrando un aumento en la tasa de ocupación de la Ciudad, sin
embargo, son varios los problemas que se vienen presentando. Uno de ellos es el papel que
desempeñan las mujeres en el mercado laboral, puesto que, a pesar de que superan en número a
los hombres en términos de población, son los hombres quienes tienen mayor participación
dentro de las personas ocupadas. También, aunque se ha presentado un progreso en el
comportamiento del mercado laboral de Bogotá en el transcurso del periodo de estudio, es
importante mencionar que dentro de este aún se siguen presentando problemas de desempleo e
informalidad.
Asimismo, debido a ciertas características que presentan las personas desempleadas fue posible
ver que las características de sexo y rango de edad no presentaron una relación directa en el
comportamiento, no obstante, se pudo deducir que la poca participación de los individuos en
estas características del desempleo se justifica en su participación de las mismas dentro de los
informales. De igual manera, fue posible identificar una relación directa entre las características
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nivel educativo y las ramas de actividad ya que, tanto para los desempleados como para los
trabajadores informales, se observa la similitud en su comportamiento.
Por otro lado, con base a los resultados obtenidos en el capítulo 3 permiten observar que las
características de los desempleados genera efectos tanto positivos como negativos (dependiendo
de la característica) sobre la tasa de informalidad en relación con los cambios que generan los
informales sobre la tasa de desempleo. Sin embargo, dados los resultados obtenidos en este
capítulo se puede decir que para este periodo de estudio en Bogotá la relación entre desempleo e
informalidad es irrelevante. Vale la pena mencionar que aunque se presentaron estos resultados,
no significa que no exista relación entre estas dos variables ya que podría presentarse en otros
periodos, ciudades o países. Por último, se identificaron cada una de las políticas públicas
enfocadas en el empleo ejecutados durante el periodo de estudio, las cuales no se consideran
suficientes para superar el impacto que tienen estas dos problemáticas en la Ciudad.
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