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Resumen
Desde Colmena seguros como Administradora de Riesgos Laborales (ARL), es de
suma importancia la identificación y caracterización la población ocupada que se encuentra
dentro de la informalidad, con el fin de crear soluciones futuras que permitan afiliar a estas
personas al Sistema General de Riesgos Laborales, para ello el siguiente trabajo además de
la caracterización de esta población, también analiza la importancia de la calidad del trabajo
en las personas ocupadas y las diferentes teoría sobre el problema del empleo, junto con las
principales causas de la informalidad, además, contrastar el surgimiento de las instituciones
como garantes de dicha calidad en el empleo, y la explicación de las disposiciones del
Sistema de Seguridad Social en el país, la metodología utilizada para este trabajo será del
método deductivo cuantitativo de alcance descriptivo y diseño no experimental de las
variables con el fin de lograr la descripción de la población informal en el país.
Palabras Clave: Economía Laboral, Informalidad, Riesgos Laborales, Seguros Economía
Solidaria, Calidad del empleo
Abstract
Colmena insurance as an Occupational Risk Manager (ARL), it is very important to
identify and characterize the employed population that is within the informality, in order to
create future solutions that allow to affiliate these people to the General System of
Occupational Risks , for this the following work in addition to the characterization of this
population, also analyzes the importance of the quality of work in employed persons and
the different theory about the employment problem, together with the main causes of
informality, in addition, to contrast the emergence of institutions as guarantors of said
quality in employment, and the explanation of the provisions of the Social Security System
in the country, the methodology used for this work will be the quantitative deductive
method of descriptive scope and non-experimental design of the variables with In order to
achieve the description of the informal population in the country.
Keywords: J01-Labor Economics, J02-Informality, J44-Occupational Risks J65-Insuranse,
Solidarity Economy, J21-Labor Forces and Employment

3

Agradecimientos
En primer lugar agradecerle a Dios por permitir cumplir este logro, por darme la
posibilidad de contar con personas que fueron motivo de inspiración y fortaleza para
culminar este sueño.
Agradecimientos a mis padres Fanny Yolanda Anzola y Leonel Alberto Sánchez por
enseñarme el valor de la persistencia, el trabajo duro, por permitirles darme esta gran
oportunidad de estudiar y por todos los esfuerzos realizados, por su apoyo incondicional en
este camino de aprendizaje y crecimiento.
También a todo el equipo de la Gerencia de Riesgos de Colmena Seguros por
brindarme sus conocimientos y asesoría, por enseñarme el valor de la dedicación, la
organización y por su acompañamiento en este camino de aprendizaje.
La profesora Laura Cristancho, por su asesoría y por darme las bases para poder
centrar el tema de investigación igualmente por sus comentarios y colaboración, del mismo
modo que compañeros por su respaldo y compañía en este trabajo.

4

TABLA DE CONTENIDO
1.

Introducción ............................................................................................................ 8

2.

Fases y Etapas ......................................................................................................... 9

3.

Relaciones existentes entre la práctica realizada y el proceso de formación.............. 9

4.

Problemática Abordada ......................................................................................... 10

5.

Objetivo General ................................................................................................... 11
5.1.1.1.

6.

Objetivos específicos ............................................................................... 11

Marco Teórico y/o marco conceptual ..................................................................... 11
6.1.

El problema del empleo .................................................................................. 11

6.2.

Calidad del empleo ......................................................................................... 12

6.3.

Institucionalismo ............................................................................................ 15

7.

Metodología .......................................................................................................... 22

8.

Análisis de Contexto ............................................................................................. 22
8.1.

Estado actual del mercado laboral Colombiano ............................................... 22

8.2.

Causas del comportamiento del mercado laboral ............................................ 28

9.

Resultados y Análisis ............................................................................................ 29
9.1.

10.

Caracterización de la población Ocupada que se encuentra en la informalidad 37
Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 46

Bibliografía ...................................................................................................................... 49

5

Tabla de Gráficas

Grafica 1. Tasa de desempleo anual en países de Latinoamérica ...................................... 24
Grafica 2. Tasas de Informalidad para países pares de la región en 2016 ......................... 25
Grafica 3. Variación porcentual del crecimiento del PIB vs Informalidad Laboral ........... 26
Grafica 4. Dispersión de la informalidad laboral vs la tasa de crecimiento del PIB en
Colombia ......................................................................................................................... 26
Grafica 5. Dispersión de la informalidad laboral vs tasa de desempleo ............................ 27
Grafica 6. Evolución del porcentaje de costos no laborales asociados a la nómina – últimas
reformas tributarias 2012-2014 ........................................................................................ 29
Grafica 7. Evolución porcentual del Indicador de Pobreza Multidimensional 2010-2017 . 30
Grafica 8. Diagrama de dispersión tasa de desempleo vs Indicador de Pobreza
Multidimensional 2010-2017 ........................................................................................... 30
Grafica 9. Evolución porcentual de trabajadores afiliados a una ARL y la variación
porcentual del PIB 2001-2017 .......................................................................................... 31
Grafica 10. Trabajadores afiliados al sistema General de Riesgos Laborales .................... 32
Grafica 11. Número de trabajadores afiliados a ARL vs Tasa de Desempleo ................... 32
Grafica 12. Número de empresas afiliadas al sistema General de Riesgos Laborales ....... 33
Grafica 13. Porcentaje de trabajadores afiliados por (ARL)-2017 .................................... 34
Grafica 14. Porcentaje Afiliados a una ARL por actividad económica a diciembre de 2017
........................................................................................................................................ 34
Grafica 15. Porcentaje de empresas afiliadas a una ARL por actividad económica a
diciembre de 2017 ............................................................................................................ 35
Grafica 16. Tasa de enfermedades por cada 1000 trabajadores a diciembre de 2017 ........ 36
Grafica 17. Tasa de Muertes por cada 1000 trabajadores ................................................. 36
Grafica 18. Proporción de Población informal según ciudad a diciembre de 2017 ........... 37
Grafica 19. Población formal e Informal por tamaño de empresa ..................................... 38
Grafica 20. Proporción Población informal total por Actividad Económica tamaño de
empresa unipersonal (5) ................................................................................................... 39
Grafica 21. Proporción de Población informal por Ocupación u oficio y Actividad
Económica tamaño de empresa unipersonal (5) ................................................................ 40
6

Grafica 22. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios tamaño de
empresa unipersonal (5) ................................................................................................... 40
Grafica 23. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de empresa
unipersonal (5) ................................................................................................................. 41
Grafica 24. Proporción Población informal por Actividad Económica tamaño de empresa
(4) 2-50 trabajadores ........................................................................................................ 42
Grafica 25. Proporción Población informal por Ocupación u oficio y Actividad Económica
tamaño de empresa (4) 2-50 ............................................................................................. 42
Grafica 26. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios tamaño de
empresa (4) ...................................................................................................................... 43
Grafica 27. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de empresa
(4) .................................................................................................................................... 44
Grafica 28. Proporción Población informal por Ocupación u oficio y Actividad Económica
tamaño de empresa (4) 2-50 ............................................................................................. 44
Grafica 29. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios y tamaño de
empresa (4) ...................................................................................................................... 45
Grafica 30. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de empresa
(4) .................................................................................................................................... 46

Tabla de Gráficos y Cuadros

Diagrama 1. Mercado laboral en Colombia a diciembre de 2017 ..................................... 23

Cuadro 1 Número de afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) por
tipos de fondo .................................................................................................................. 18
Cuadro 2. Tarificación de Riesgo por actividad Económica .............................................. 21
Cuadro 3. Costos No laborales en Colombia reformas tributarias de 2012 y 2014............. 28

7

1. Introducción
El empleo a nivel mundial se consagra como un derecho y un deber social de todas las
personas que se debe ejercer en condiciones dignas y justas que les permita a los
trabajadores y a sus familias gozar de un mínimo calidad de vida (OIT, Organización
Internacional del Trabajo, 2003). En Colombia el estado cuenta con una especial
protección, que garantiza dichos principios mínimos fundamentales como el derecho
irrenunciable a la seguridad social para todos los trabajadores, según el artículo 25 y 48 de
la (Constitución Política de Colombia, 1991). Es así como en 1993 se crea la ley l00, el cual
da origen al sistema de seguridad social integral, dicho sistema “es el conjunto de
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen las personas y la comunidad para
gozar de una calidad de vida, mediante el amparo de siniestros que afecten negativamente
dicha calidad o bienestar de vida” (Secretaria Juridica Distrital, 1993).

Sin embargo, las altas tasas de informalidad y la baja cobertura en seguridad social en el
país enmarcan hoy en día uno de los mayores problemas, que no solo son un lastre para la
sociedad colombiana, sino además un problema, en la calidad de los empleos para la
población ocupada, lo cual resulta un gran reto desde la creación de políticas públicas que
permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores enmarcado en el bienestar y
calidad de vida de ellos y sus familias.

Es por esto que para el presente Documento, es importante describir y caracterizar la
población ocupada que se encuentra dentro de la informalidad, revelando las actividades,
sectores económicos, tamaño de empresa y rangos de salarios entre otras variables, con el
objeto de desarrollar herramientas que permitan a las Administradoras de Riesgos
Laborales la fidelización de estas personas al Sistema General de Riesgos Laborales,
también se realizara un análisis de las principales causas de la informalidad en Colombia,
comparados con países latinoamericanos, con el fin de mostrar las variables determinantes
de la informalidad, asimismo de contrastar el problema de la ocupación desde las diferentes
teorías económicas pasando por el análisis de calidad del empleo en la población ocupada y
la importancia de las instituciones como garantes de dicha calidad del trabajo, haciendo
referencia al sistema de seguridad social y el Sistema General de Riesgos Laborales.
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2. Fases y Etapas
PRIMERA FASE. El desarrollo de la práctica comienza a partir de una organización,
donde se pretende con esta etapa dar lugar a las fases de discriminación y organización del
problema a investigar y la información disponible
SEGUNDA FASE. Definir y describir la caracterización y descripción de las variables,
entiéndase como la segmentación de la información y analizar los resultados a partir de la
descripción de las derivaciones encontradas en cuanto a la etapa anterior
TERCERA FASE. Presentar y plantear los resultados obtenidos es decir exponer ante
Colmena Seguros la segmentación del mercado laboral para las 23 principales ciudades y
sus áreas metropolitanas y construir posibles alternativas para la población a la cual se
quiere llegar.
3. Relaciones existentes entre la práctica realizada y el proceso de formación.
Durante la realización de la práctica en Colmena Seguros empresa de seguros de vida y
riesgos laborales se afianzaron varios conocimientos respecto a los diferentes campos de
estudio de la economía y el desarrollo del perfil del economista de la universidad de la Salle
El desarrollo de temas macroeconómicos, desde la Gerencia de Riesgos uno de los
riesgos implícitos por los que pasa cualquier entidad financiera son los riesgos
macroeconómicos o de mercado, para ello se desarrollan diferentes sistemas especiales de
administración de riesgos como SEARS, SARM, SARLAFT, SARO1 entre otros que
identifica mide y monitorea los diferentes riesgos derivados de cada uno de estos sistemas.
También Colmena Seguros funciona a su vez como una administradora de Riesgos
Laborales por lo cual es fundamental el desarrollo de temas de Economía Laboral y
economía solidaria, desde la perspectiva del sistema de seguridad social integral, se
afianzaron conocimientos básicos del mercado laboral y su afiliación a los diferentes
Sistemas Generales de Seguridad Social en pensiones, salud y riesgos laborales. El
desarrollo de temas estadísticos y matemáticos es fundamental para el monitoreo de los
1

SEARS: Sistema Especial Administración del Riesgo en Seguros
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SARO: Sistema de Administración del Riesgo Operativo
SARM: Sistema de Administración del Riesgo de Mercado
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diferentes indicadores de riesgo, que permiten la cuantificación de los mismo y el
desarrollo de controles con el fin de mitigarlos.
Por último, “como estudiante de Economía, de la Universidad de la Salle, es importante
que exista interés en realizar investigaciones pertinentes y de impacto en el bienestar
colectivo, con el compromiso ético y sentido de responsabilidad social que caracteriza a la
institución, brindando herramientas que permitan la difusión, el debate y la promoción de
estrategias que le apuesten a la transformación positiva de la realidad colombiana”
(Universidad de La Salle (PEUL), 2007).
4. Problemática Abordada
En países en desarrollo es constante los altos índices de desempleo, informalidad y baja
cobertura de Seguridad Social, por su parte Colombia no es la excepción puesto que
presenta altas tasas de informalidad y bajas tasas de cobertura adecuada al Sistema de
Seguridad Social Integral, presentando problemas en la calidad de los empleos, el (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018) en su informe de empleo
informal y seguridad social, al mes de diciembre de 2017, aseguro que el 48.8% de los
ocupados eran informales, y solo el 48.4% de los ocupados cotizaban a pensión, esto como
forma de medir la afiliación de personas al sistema de seguridad social dentro de la
población ocupada formal, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas. Aunque, en los
últimos años en Colombia la afiliación a Seguridad Social ha venido aumentando y por su
parte la informalidad ha venido disminuyendo, siguen siendo alarmantes estos indicadores.

También es importante mencionar que sólo el 27% por ciento de la población mundial
tiene una protección social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura a
Riesgos Laborales, según cifras de la (OIT, Organizacion Internacional del Trabajo, 2004).
Antes este panorama nacional e internacional, nos ha surgido la siguiente pregunta.
¿Por qué la totalidad de la población ocupada, no se encuentra afiliada a una
administradora de Riesgos Laborales?
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5.

Objetivo General
Analizar la población Ocupada Informal que no se encuentra afiliada a una

Administradora de Riesgos Laborales en Colombia a diciembre de 2017
5.1.1.1.


Objetivos específicos

Contrastar el Problema del Empleo desde las teorías económicas que han
abordado el empleo



Categorizar la importancia de la calidad del empleo a través de la teoría del
empleo decente



Identificar la importancia de la seguridad social a través de Instituciones como
las Administradoras de Riesgo Laborales y su impacto sobre la sociedad

6. Marco Teórico y/o marco conceptual
6.1.

El problema del empleo

Las teorías referentes al mercado de trabajo han concebido el empleo y su funcionalidad
de diferentes formas, para Keynes el problema del desempleo es consecuencia del mercado
de bienes y servicios, es decir que las empresas están dispuestas a contratar la cantidad de
trabajadores que ellos creen, en función de la cantidad de bienes y servicios que esperan
vender. es decir que el problema del desempleo está en función de la demanda donde el
consumo depende del ingreso, donde el aumento del ingreso permite a las personas el
aumento del consumo de bienes y servicios, lo cual estimularía la extensión de la demanda
y por tanto las empresas están dispuestas a contratar más mano de obra para la producción
de dichos bienes y servicios (Keynes, 1943), con esto el argumento principal del problema
del desempleo está en la insuficiencia de la demanda agregada, que a su vez determina el
nivel de ingreso nacional.
Es por esta corriente de pensamiento que se introduce el término “expectativas” y es
que las empresas contrataran más mano de obra dependiendo principalmente de dos
factores por un lado las expectativas de las empresas sobre como marcharan sus negocios y
la evolución de la economía en general, pero uno de los problema más relevantes que se
encontraba desde esta teoría era que en caso de que si se alcanzara la plena ocupación el
aumento de la demanda y otros componentes como la inversión generarían problemas de
11

inflación para las economías, y otro problema dado que el empleo total está limitado por la
magnitud de la fuerza de trabajo y las sumas combinadas de consumo, inversión y gasto
público generan un nivel de producto nacional menor que el nivel de producción potencial
de pleno empleo, creando cierto nivel de desempleo representado por la magnitud de la
brecha de producción existente entre el nivel de producción nacional y el potencial. En
consecuencia, si el consumo y la inversión están determinados por el nivel de ingreso
nacional existente, la demanda agregada solo podrá aumentar si el gobierno aumenta el
nivel de su gasto total, así cerrar la brecha que separa el producto efectivo del potencial, se
aumentara el nivel de producto nacional y se elimina el desempleo (Duarte, 2010). Keynes
no tiene en cuenta la calidad del trabajo, es por eso que desarrollaremos la idea del empleo
decente o calidad del empleo.
6.2.

Calidad del empleo

El termino trabajo para el Tesauro de la (OIT, Organizacion Internacional del Trabajo,
2004) es definido como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que
producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.”
Luego de definir y entender el concepto de trabajo, es más fácil comprender el concepto
de “empleo decente”, este concepto comienza a desarrollarse a partir de 1999 por Juan
Somavia, el primer director General de la Organización Internacional del trabajo (OIT)
dicho concepto se entiende como aquel que “busca expresar lo que debería ser, en el mundo
globalizado, el trabajo decente dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades”
(OIT, Organizacion Internacional del Trabajo, 2004), esto como finalidad primordial de la
OIT. Además de ello el concepto de trabajo decente hace referencia a una serie de normas y
objetivos que llevan a la creación de trabajos de mayor calidad y mejores condiciones para
su práctica.
Es por ello que hoy en día el principal objetivo de la OIT, es promover oportunidades
para que las personas logren encontrar un trabajo decente, enmarcado en cuatro objetivos
estratégicos:
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La protección social: Está encaminada a todas las personas que poseen un trabajo,
es decir La población ocupada, y constituye el elemento más importante para los
trabajadores, que garantiza una mínima calidad de vida y bienestar humano en caso
que ocurra un siniestro al trabajador producto de su actividad laboral, garantizando
así a él y a su familia gozar de dicho bienestar humano y un mínimo nivel de
calidad de vida, además de esto, la protección social permite el desarrollo equitativo
de las sociedades y su estabilidad social (Duque, 2006).



La creación de empleo e ingresos justos: se refiere a fomentar los dotes
individuales y promover oportunidades de encontrar trabajos productivos con
remuneraciones justas que permitan al trabajador ganarse la vida de forma digna,
buscando políticas que promuevan la generación de empleos y permitiéndole a las
empresas condiciones propicias para el desarrollo de estas, este punto es vital para
países como Colombia debido al alto porcentaje de la población ocupada que no
alcanza el ingreso suficiente para superar la línea de pobreza.



Promoción de los derechos fundamentales en el trabajo: Destaca la necesidad de
promover condiciones dignas en el trabajo, enmarcadas en los principios y derechos
básicos del trabajo, que garanticen instrumentos jurídicos por parte de la comunidad
internacional, para la dignificación de las condiciones de los trabajadores junto con
el desarrollo y el crecimiento económico.



Dialogo social: es el instrumento para alcanzar condiciones de empleo justas, junto
con la aplicación de estrategias nacionales, entre los diferentes actores, empresarios,
trabajadores y gobiernos nacionales permitiendo la solución de temas económicos y
sociales

Asimismo como estos cuatro objetivos facilitaran el logro del trabajo decente, es la base
del desarrollo sostenible, y la creación de nuevas oportunidades laborales, que fomentan la
inversión, el crecimiento y la capacidad empresarial” (OIT, Organizacion Internacional del
Trabajo, 2004),
Ahora bien, los primeros informes de la OIT, sobre el trabajo decente “mostraba al
mundo las deterioradas condiciones laborales de la mayoría de los países subdesarrollados,
el incremento del desempleo, la alta proporción de trabajadores en trabajos inestables, la
13

intensificación de las migraciones de grupos de trabajadores del campo hacia la ciudad,
entre otros” (Laura Andrea Cristancho , 2016). Consecuencia de esto, la estructura de
trabajo de la OIT fue reestructurada y direccionada para el cumplimiento de los cuatro
objetivos estratégicos ya mencionados
El primer objetivo promueve el acceso de todos los miembros de la sociedad a la
protección social, en los cuales implican:
 Garantía en ingresos, en especial en caso de vejez
 Acceso a asistencia medica
 Garantía en ingresos en caso de accidentes en el trabajo, invalidez o
enfermedades laborales
Además del acceso universal a la seguridad social, también es importante la
eficiencia prestacional de dicho sistema garantizando por lo menos los tres elementos
anteriormente descritos para la protección social universal, actualmente la OIT aboga para
que la protección social sea incluida como derecho humano, esta idea actualmente se viene
desarrollando dentro de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, con el fin de que en el
2030 la seguridad social sea universal (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2002).
Una de las recomendaciones que se da para lograr el acceso a la seguridad social de
toda la población es necesaria la “cooperación de todos los gobiernos de todos los países
para que extiendan la cobertura de seguridad social a nivel nacional y a fortalecer las
instituciones de seguridad social de base comunitaria” (Schmitt, 2018).
El segundo objetivo hace referencia a la creación de empleos dignos con
remuneraciones justas para ello la OIT ha desarrollado trabajos e investigaciones de
sectores que promuevan este tipo de empleos, el cual han dado como resultado, que las
inversiones en el sector de la tecnología y la inversión en herramientas tecnológicas
permiten la transición de las economías informales a las formales en países en vía de
desarrollo.
El tercer objetivo se enmarca hacia a la normatividad del trabajo y como elemento
esencial del bienestar y el desarrollo de los seres humanos, esto haciendo relación a una
14

economía globalizada, donde se requiere la participación de la comunidad internacional y la
estructura tripartita de la OIT, que demanda la participación de los empleadores,
trabajadores y los gobiernos, con el fin de crear normas sociales mínimas y básicas para el
desarrollo de una participación global (Duque, 2006).
Fortalecer el tripartismo y el dialogo social como último objetivo estratégico se
enmarca en la cooperación activa entre empleadores, empleados y gobernantes que
permitan el progreso social y económico, teniendo como mediador al gobierno entre las
otras dos partes, con el fin de lograr que conjuntamente desarrollen normas de trabajo,
programas entre otros para el progreso y el entendimiento entre las partes. Para finalizar, la
promoción del trabajo decente contribuirá a “estabilizar un modelo de desarrollo en
democracia que ponga al centro a la persona humana y resulte, por ende, promotor de la
inclusión” (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2002).
6.3.

Institucionalismo

En primer lugar, los registros más antiguos y parecidos sobre la creación de la
seguridad social en el mundo se dieron en el año 1.750 A.C. con los programas de
compensación, donde a los trabajadores que sufrieran accidentes graves como perdidas de
una parte de su cuerpo, producto de ejercer su trabajo se les proporcionaba una recompensa
monetaria, y hasta finales de la Edad Media y el Renacimiento que se constituyeron las
primeras leyes de compensación a los trabajadores por accidentes o enfermedades derivas
de sus trabajos y se consagra el derecho a la muerte (Velandia, 2011)
Pero es hasta después de la Primera Guerra Mundial, que los sistemas de seguridad
social se comenzaron a desarrollar en varias regiones del mundo, y la protección social se
incluyó en los programas de las organizaciones internacionales, como la OIT en 1940
(Velandia, 2011) de ahí que varios países se basaron para construir sus sistemas de
seguridad social y de seguro de accidentes y enfermedades laborales.
En Colombia, el Sistema de Seguridad Social comenzó con la creación de la Caja
Nacional de Previsión en el año 1945, la cual se enfocaba en la atención en salud de
trabajadores oficiales y sus familias (Quinche, 2006). Posterior a su creación, se
establecieron en el País más de mil instituciones encargadas de difundir la seguridad social
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en forma descentralizada a nivel departamental y municipal, la más importante fue la del
Instituto Colombiano de Seguros Sociales en el año de 1946, con la cual se dio inicio al
aseguramiento de los trabajadores particulares y sus familiares, en complemento con los
sistemas de previsión y riesgos profesionales que estaban constituidos en las empresas más
organizadas del país. Durante más de 30 años, el sistema creció de forma casi nula, y hasta
el año de 1982 se unificaron los sistemas para trabajadores públicos del pais (Velandia,
2011).
Los procesos de globalización y las dinámicas de integración comercial dieron vida
a las reformas en la constitución de 1991, dando paso a ley 100 de privados en 1993
(Carrasco, 2003), el cual conformo el (SGSSI) Sistema General de Seguridad Social
Integral y otros sistemas inscritos a este, como el Sistema Generales De Pensiones, el
Sistema General De Seguridad Social En Salud y el Sistema General De Riesgos laborales,
las cuales se definirán y explicarán a continuación centrando nuestra atención el sistema de
seguridad social en Riesgos Laborales.
Para el caso de la Seguridad Social en Riesgos Laborales la primera ley que se expidió
referente a esta fue la Ley 57 de 1915, en donde se regularon los accidentes de trabajo y se
estableció que el patrono sería responsable de los accidentes de trabajo ocurridos producto
de su labor hasta en el año 1945, con la promulgación de la Ley 6, se establece la definición
y prestaciones por enfermedad profesional, que desde la creación de la constitución 1991
dio paso al sistema de seguridad en Riesgos Profesionales con la ley 1295 de 1994, que
excluía a las personas que no era catalogados como profesionales y es a partir del 2007 que
cambia su nombre al actual Sistema General en Riesgos Laborales (Velandia, 2011).
6.3.1. Sistema General De Pensiones
Este sistema fue creado con el objeto garantizar a la población, el amparo contra las
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte (Fondo de Solidaridad
Pensional, 2018), además este sistema está compuesto por dos regímenes, el primero
Régimen solidario de prima media con prestación definida (RPM) y el Régimen de ahorro
individual con solidaridad (RAIS)
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El Sistema General de Pensiones cuenta 23’071.547 de afiliados a diciembre de 2017
según cifras de la (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018) cabe aclarar que dentro
de este número de afiliados se encuentran personas que cotizan activamente o que por lo
menos han realizado algún pago en los últimos tres meses.


RÉGIMEN

SOLIDARIO

DE

PRIMA

MEDIA

CON

PRESTACIÓN

DEFINIDA (RPM)
Este régimen es el medio por el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una
pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, en el cual los aportes de los afiliados y
sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago
de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, su
principal administrador es Colpensiones, en este régimen y de acuerdo a la ley se alcanza
cuando se cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas, en el caso de las mujeres es
de 57 años y 63 años para los hombres, en cuanto a las semanas se considera como mínimo
1300 semanas aproximadamente 26 años, establecido por la ley (Constitución Política de
Colombia, 1991). En el régimen de prima media con prestación definida, el 10.5% del
ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de
reservas para tal efecto, el 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a
financiar los gastos de administración y las pensiones de invalidez y sobrevivencia, a
diciembre de 2017 en el RPM se encuentran afiliados 8.229.691 (Superintendencia
Financiera de Colombia, 2018)


RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS)

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos
rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes
al fondo de solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades
administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente
escojan los afiliados (FASECOLDA, 2014).
En el régimen de ahorro individual con solidaridad, el 10% del ingreso base de
cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso
base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de
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Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de
administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las reservas de las primas de los
seguros de invalidez y sobrevivencia. Actualmente el (RAIS) cuenta con 14.841.656
afiliados distribuidos en los siguientes fondos:2
Cuadro 1 Número de afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad
(RAIS) por tipos de fondo
FONDO

DICIEMBRE

FONDO

DICIEMBRE

MODERADO

2017

CONSERVADOR 2017

FONDO

DE

MAYOR
RIESGO

DICIEMBRE
2017

PROTECCION

4.105.269

PROTECCION

252.783

PROTECCION

37.315

PORVENIR

7.987.557

PORVENIR

466.720

PORVENIR

6.000

OLD
OLD MUTUAL
COLFONDOS

95.614
1.746.380

OLD MUTUAL

9.367

MUTUAL

3.966

COLFONDOS

128.184

COLFONDOS

2.157

TOTAL

857.054

TOTAL

49.438

OLD MUTUAL
ALTERNATIVO
TOTAL

344
13.935.164

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por (Superintendencia Financiera de
Colombia, 2018)

Como se acaba de constatar en este régimen más del 92% se concentra en un fondo
moderado y cerca del 7% en fondos conservadores, lo cual demuestra que la mayoría de la
población que se encuentra en este régimen es de perfiles de riesgo bajo.
Por otra parte para los colombianos de escasos recursos se pensó en el programa
BEPS “Beneficios económicos Periódicos” es un programa de ahorro individual,
independiente, autónomo y voluntario que sirve como protección para la vejez ahorren y
participen de forma voluntaria en la construcción de capital que les permita mejorar sus
ingresos en la edad adulta, a aquellas personas que no por algún motivo no cumplen con los
requisitos mínimos, o con el capital suficiente (Fondo de Solidaridad Pensional, 2018). Este
programa ofrece incentivos para brindar flexibilidad en el monto ahorrado y en la
periodicidad del mismo al momento de realizar el aporte, lo que quiere decir es “ahorrar lo

2

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2018)
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que se pueda y cuando se pueda” (Fondo de Solidaridad Pensional, 2018) de acuerdo a las
capacidades del interesado. Los BEPS se dirige específicamente a las personas mayores de
18 años, que pertenecen a los niveles I, II, III del Sisben o que personas que viven con
algún grado de indigencia, además de esto permite a estas personas obtener un ingreso cada
dos meses y es de carácter vitalicio (Fondo de Solidaridad Pensional, 2018),

6.3.2. Sistema General De Seguridad Social En Salud
Este sistema tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y
crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles de
atención. La prestación de los servicios de salud se realiza a través de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), mientras las Empresas Prestadoras de Salud (EPS)
contratan con las IPS para que ofrezcan a sus afiliados los servicios de salud
(FASECOLDA, 2014).
Actualmente el Sistema de Seguridad Social en salud cuenta con 21’373.954 afiliados a
diciembre de 2017, el régimen contributivo cuenta con 10’908.903 afiliados y el régimen
subsidiado con 9’865.704 afiliados (Ministerio de Salud , 2018), además en Colombia al
plan de beneficios se conoce como POS (Plan Obligatorio de Servicios de Salud),
comprende el conjunto de servicios y tecnologías que las EPS deben garantizar a sus
afiliados. Las entidades promotoras de salud son las entidades responsables de la afiliación,
y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de
solidaridad y garantía (Ministerio de Salud , 2018).


Régimen Contributivo

Este régimen hace referencia a los individuos que tienen capacidad de pago o que
realizan el pago de una cotización individual y/o familiar directamente por el empleador o
el trabajador, tanto para trabajadores dependientes como trabajadores independientes los
beneficios de este programa están contemplados dentro del POS (Plan Obligatorio de
Servicios de Salud), además de otros beneficios como la afiliación a sus familiares, a recibir
un subsidio en caso de incapacidad por enfermedad, o en caso de licencia de maternidad,
entre otros prestaciones económicas (Ministerio de Salud , 2018).
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Régimen Subsidiado

Este régimen toma en cuenta a las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto
total de la cotización, es decir el régimen subsidiado en el sistema general de seguridad
social en salud será para la población más pobre y vulnerable del país, sin capacidad
económica en las áreas rural y urbana, también Tendrán particular importancia, dentro de
este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, las madres comunitarias,
las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación
irregular, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes y demás personas
sin capacidad de pago.
Por último, El régimen de excepción y especial, son todos aquellos empleados de
universidades públicas, fuerzas militares, policías, docentes de magisterios entre otros,
administran su sistema de recaudo propio, las personas pertenecientes a este régimen se
encuentran exceptuadas por ley para pertenecer al sistema general de seguridad social en
salud establecido por la Ley 100, en este caso la prestación del servicio estará a cargo del
régimen de excepción. Si el régimen de excepción no contempla la cobertura del grupo
familiar, el cónyuge en calidad de cotizante con sus beneficiarios deberá cotizar en el
sistema general de seguridad social en salud (EPS) (Constitución Política de Colombia,
1991).
6.3.3. Sistema General De Riesgos Laborales
El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y
privadas, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles como consecuencia del trabajo que
desarrollan (Constitución Política de Colombia, 1991), en el año 2002 se restablecen las
prestaciones a cargo de este sistema entre las cuales incluye subsidio para los afiliados
incapacitados temporalmente, indemnización para personas con incapacidad permanente
parcial (IPP), pensión de invalidez para las que hayan perdido 50% o más de su capacidad
laboral (PCL), pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los afiliados o
pensionados por invalidez fallecidos y auxilios funerarios.
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A diciembre de 2017 el sistema General de Riesgos Laborales cuenta 9.788.843
afiliados en todo el país según cifras del (Ministerio de Salud , 2018), lo cual demuestra que
es menos de la mitad de la población que se encuentran cotizando a pensiones. El sistema
cuenta con unas características como la cobertura que permite a los trabajadores
independientes la afiliación al sistema y a las Administradoras De Riesgos Laborales ARL
la obligación afiliarlos, la cotización es obligación del empleador de afiliar a sus empleados
a una ARL, de acuerdo Al Ingresos Base de Cotización (IBC) y el riesgo de la actividad
económica, para ello el Gobierno Nacional estableció la siguiente tabla de cotización que
debe pagar en su totalidad por el empleador:
Cuadro 2. Tarificación de Riesgo por actividad Económica
CLASE DE

TARIF

RIESGO

A

I – Riesgo
Mínimo
II – Riesgo
Bajo
III–

Riesgo

Medio
IV–

Riesgo

Alto
V–

Riesgo

Máximo

0,522%

1,044%

2,436%

4,350%

6,960%

ACTIVIDADES
Financieras, Trabajos de oficina, Administrativos, centros educativos,
otros
Algunos procesos manufactureros, fabricante de tapetes, tejidos,
confecciones, flores y algunas labores agrícolas
Algunos procesos manufactureros, fabricante de agujas, alcoholes y
artículos de cuero
Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios,
vigilancia, entre otros
Manejo de asbesto, Bomberos manejo de explosivos, construcción y
explotación petrolera

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014)

Asimismo la normatividad colombiana establece cinco clases de riesgo para la
clasificación de empresa según su actividad económica, como se describe en la anterior
tabla, cada una de estas clases de riesgo que se clasifica entre riesgo mínimo y riesgo
máximo y tienen un valor mínimo y máximo de cotización. Además las ARL tienen como
objetivo establecer actividades de promoción y prevención para mejorar las condiciones de
trabajo y de salud, protegiéndolos contra los riesgos derivados de la organización del área
de trabajo, fijar las prestaciones de salud, reconocer y pagar a sus afiliados las
contingencias derivadas de accidentes, enfermedades y muerte de origen laboral.
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7. Metodología
Para este proyecto se ha optado por utilizar una metodología del método deductivo con
enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y diseño no experimental de las variables,
donde a partir de los micro-datos obtenidos por el DANE se utilizara la estadística
descriptiva, para la caracterización de la población informal, y donde se procedió a
estandarizar los datos contenidos que no son de estas bases para mostrar la relación entre
variables, lo anterior teniendo en cuenta que no todas las variables se encuentran
expresadas en la misma unidad de medida. El enfoque de la investigación es cualitativo ya
que es secuencial y probatorio es por ello que existe una realidad que hay que descubrir,
construir e interpretar, lo cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo
y sólo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados además una de
las características de esta metodología es el uso de las estadísticas como herramienta de
comprobación (Sampieri, 2014).
Con el enfoque cualitativo ya definido el alcance del estudio es descriptivo porque
busca especificar las propiedades, las características y/o los perfiles de personas y grupos.
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, además de ello utiliza el
razonamiento deductivo donde comienza de la teoría y de allí derivan expresiones llamadas
hipótesis que contrastan con la realidad y el análisis de la realidad objetiva. Además de ello
el diseño de la investigación es no experimental dado que se observan fenómenos tal como
se dan en su contexto natural, para analizarlos, esto quiere decir que no hay control sobre
las variables y el propósito es la descripción de estas variables en un momento dado del
tiempo (Sampieri, 2014)
8. Análisis de Contexto
8.1.

Estado actual del mercado laboral Colombiano

Del total 49.291 millones de colombianos que reporto el (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018) para el mes de diciembre de 2017, 39.556
millones tienen edades superiores a los 12 años en zonas urbanas y 10 años en zonas rurales
que serían la Población en Edad de Trabajar (PET) que en términos porcentuales
representan el 80.2% de la población total. De la PET el 64% son Población
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Económicamente Activa (PEA) es decir 25.347 millones de colombianos que desean
ejercen o están buscando una ocupación remunerada dentro de la economía nacional, ahora
bien, de la Población Económicamente Activa (PEA) se divide entre Población de
Ocupados (PO) y desocupados (PD) la PO representa una tasa de ocupación del 56.60% es
decir 22.918 millones de Colombianos (PO/PEA) y una tasa de desempleo del 9.6% lo que
equivale que para el mes de diciembre de 2017 había 2.425 millones de colombianos
desempleados como se observa en el Diagrama 1 sobre el panorama del mercado laboral a
diciembre de 2017. Ahora bien, como PO y según él (DANE, Departamento Administrativo
Nacional de Estadisticas, 2018) se clasifican aquellas personas que, durante el período de
referencia, se encontraban trabajando por lo menos una hora remunerada en la semana de
referencia los que no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo y los
trabajadores sin remuneración que trabajaron en la semana por lo menos una hora
Diagrama 1. Mercado laboral en Colombia a diciembre de 2017
Población total
2017
49´291
Población en Edad

PET

de No Trabajar

Población en Edad
de Trabajar

9´730

39´556

PEA

PEI

Población Económicamente
Activa

Población Económicamente
Inactiva

14´204

25´347

Ocupados

Desocupados

22´388

FORMALIDAD

2´425

INFORMALIDAD

11´550

11´367

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)
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Este panorama del mercado laboral en Colombia termina con la clasificación de la
(PO) Población Ocupada, entre aquellos que son formales y los informales, estos últimos de
acuerdo con la (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2003), son trabajadores que
participan en un “conjunto de actividades económicas, desarrolladas por los trabajadores y
las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están
insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto”.
En Colombia la forma de medir a los informales según el (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018) son las personas que no cotizan al Sistema
General de Pensiones, siguiendo esta clasificación el 51.59% de los ocupados, No cotizaba
a pensiones es decir 11.367 millones de Colombianos, contra 11.557 millones de
colombianos que se encuentran dentro de la formalidad. Ahora bien uno de los problemas
del mercado laboral en Colombia es el desempleo que a pesar de la disminución en sus
tasas de desempleo por debajo de un digito a partir del 2013, sigue siendo una de las más
altas que existe, si la comparamos con algunos países pares de la región como Chile,
México, Brasil y Ecuador como se muestra en las cifras del gráfico 1, y es que a pesar de la
disminución de sus tasas de desempleo sigue siendo una de las más altas de la región, el
promedio de la tasa de desempleo para estos países pares es del 7.4% entre el periodo de
2000-2016, mientras que para Colombia el promedio fue del 12.3% para el mismo rango
de tiempo, cercano al doble del promedio de los países de referencia.
Grafica 1. Tasa de desempleo anual en países de Latinoamérica
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
.00

Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la (CEPAL, 2017)
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Solo en 2016 Brasil presento una alta tasa de desempleo cercana al 13%
posiblemente dado por un paquete de medidas económicas de austeridad y corte en el gasto
y un aumento de impuestos proporcionado por la situación económica y fiscal del país.
Otro de los principales problemas del mercado laboral colombiano son, las altas
tasas de informalidad, históricamente en Colombia las tasas de informalidad han
disminuido, aunque al comparar estas tasas con los mismos países pares de la región,
muestra que somos el país con mayor tasa de informalidad de la región, como se puede
apreciar en la gráfica No 2, históricamente las tasas de informalidad en los países de
Latinoamericanos han sido muy altas producto de las altas trabas y limitaciones al
comercio, la industria, el agro, el empleo y las altas tasas impositivas según la (CEPAL,
2017).
Grafica 2. Tasas de Informalidad para países pares de la región en 2016
60%

50%
40%

Chile
53%

30%
20%

33%

Ecuador

48%

47%

Brasil

37%

México
Colombia

10%
0%
Chile

Brasil

Ecuador

México

Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la (WEF, 2017)

Según Christopher Pissarides Premio Nobel de Economía en 2010 quien ha
estudiado el caso colombiano, afirma que “el comportamiento del mercado laboral no es
consistente, ni mucho menos coherente con la tendencia de crecimiento del país”. Según
(Pisssarides, 2013, pág. 293), dado el crecimiento del PIB en los últimos años la tasa de
desempleo en Colombia debería ubicarse alrededor del 6%, con una tasa de informalidad no
superior al 30%. Resulta entonces sorprendente la poca relación del comportamiento
económico del país y el comportamiento del mercado laboral.
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Grafica 3. Variación porcentual del crecimiento del PIB vs Informalidad Laboral
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
% PIB

% InfoLab

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por él (BanRep, 2017) y el (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

En Colombia la variación porcentual del crecimiento del PIB y la variación
porcentual de la Informalidad Laboral entre el 2001 y el 2017, presenta una correlación
negativa entre estas dos variables dado que a medida que crece la variación porcentual del
PIB, la variación porcentual de la Informalidad Laboral decrece.
Grafica 4. Dispersión de la informalidad laboral vs la tasa de crecimiento del PIB en
Colombia
7.00%

Tasa de Crecimiento del PIB

6.00%
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4.00%
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.00%
-4%

-3%

-2%

-1%

0%
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2%

Tasa de decrecimiento de la Informalidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018) y el (BanRep, 2017)
26

Para el Grafico 3. Se presenta la complementación del grafico anterior, donde se
evidencia una correlación lineal negativa en el diagrama de dispersión, evidenciando que
entre la economía más crece la informalidad es cada vez menor, para (Avendaño, 2014) la
informalidad es un problema del ciclo económico y de la demanda efectiva, es decir una
evidencia de estos dos son contra cíclicos.
Ahora bien la informalidad laboral, aumenta a medida que la tasa de desempleo
tiene un comportamiento creciente relación pro cíclica, esto debido a que “las personas que
son excluidas del mercado laboral formal tienden a desplazarse al mercado laboral informal
como medio de subsistencia. Como lo mencionan” (Conconi, 2007), la informalidad
involuntaria, son una parte de personas del grupo que se encuentra en desventaja los cuales
han sido aislados de los beneficios y circuitos de la economía moderna, es decir se aleja al
concepto de empleo decente. En el grafico 5. De dispersión entre la tasa de desempleo y la
tasa de informalidad presentan una correlación positiva y lineal donde a medida que la tasa
de desempleo es mayor la tasa de informalidad también.
Grafica 5. Dispersión de la informalidad laboral vs tasa de desempleo
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018)
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8.2.

Causas del comportamiento del mercado laboral

De acuerdo con varios estudios sobre las principales causas de la informalidad y el
desempleo en Colombia se encuentra principalmente características como los altos costos
no laborales asociados a la nómina. Para La Fundación para la Educación Superior y el
Desarrollo (FEDESARROLLO, 2018) “tradicionalmente, Colombia ha financiado diversos
gastos a través de los impuestos sobre la nómina “además de esto en el caso colombiano,
los impuestos sobre la nómina se cobraban para financiar agencias gubernamentales”
Antes del año 2012, cuando se aprobó en el Congreso de la República la Ley 1607 –
Reforma Tributaria, en Colombia existieron varios costos no laborales asociados a la
nómina entre los que se encontraban aportes solidarios a la seguridad social en salud,
riesgos laborales, pensión y los aportes parafiscales destinados a financiar el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la agencia de capacitación para el trabajo
Sistema de Enseñanza Nacional (SENA) y las Cajas de Compensación Familiar
(FASECOLDA, 2014). La suma total de estos costos, incluyendo el componente de
solidaridad, representó para los empleadores en Colombia, en el 2012, un equivalente entre
el 30% y el 36% del salario de los empleados sin tener en cuenta cargas prestacionales,
como Cesantías, Prima de servicios, vacaciones e intereses sobre las cesantías estos costos
representan entre un 52% y 58% del salario del empleado.
Cuadro 3. Costos No laborales en Colombia reformas tributarias de 2012 y 2014
Antes de la reforma 2012
Reforma de 2012 ley 1607
Reforma de 2014 ley 1607
TOTAL
EMPLEADOR EMPLEADO TOTAL
EMPLEADOR EMPLEADO TOTAL
EMPLEADOR EMPLEADO
PENSIONES
16%
12%
4%
16%
12%
4%
16%
12%
4%
SALUD
12,5%
8,5%
4%
12,5%
8,5%
4%
12,5%
8,5%
4%
RIESGOS LABORALES
0,522% - 6,96% 0,522% - 6,96%
0% 0,522% - 6,96%0,522% - 6,96%
0% 0,522% - 6,96% 0,522% - 6,96%
0%
SENA
2%
2%
0%
0%
0%
0%
2%
2%
0%
ICBF
3%
3%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
4%
4%
0%
4%
4%
0%
4%
4%
0%
TOTAL
38,02%-44,46% 30,02%-36,46%
8% 33,52%-39,96% 25,52%-31,96%
8% 38,02%-44,46% 30,02%-36,46%
8%
CESANTIAS
8,33%
8,33%
0%
8,33%
8,33%
0%
8,33%
8,33%
0%
PRIMA DE SERVICIOS
8,33%
8,33%
0%
8,33%
8,33%
0%
8,33%
8,33%
0%
VACACIONES
4,17%
4,17%
0%
4,17%
4,17%
0%
4,17%
4,17%
0%
INTERES SOBRE LAS CESANTIAS
1%
1%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
0%

TOTAL

59,85%-66,29% 51,85%-58,29

8% 55,35%-61,79% 50,52%-56,96%

8% 59,85%-66,29% 51,85%-58,29

8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014)

Sin embargo y ante la reducción de algunos parafiscales como SENA e ICBF, en la
reforma de 2012 se retomaron estos parafiscales regresando a los altos costos no laborales
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que se tenían antes de la reforma de 2012, mientras que en América Latina este porcentaje
está entre el 14% y 16% según cifras reportadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
-BID (WEF, 2017). A partir de la información suministrada por agencias nacionales y por
el Social Security Administración de Estados Unidos, el BID compara las contribuciones a
la seguridad social en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE y América Latina, a partir de lo cual destaca a Colombia y Argentina
como los países “que tienen los mayores impuestos a la nómina” (FAJARDO, 2012)
Grafica 6. Evolución del porcentaje de costos no laborales asociados a la nómina –
últimas reformas tributarias 2012-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014)

9. Resultados y Análisis
La investigación, permitió realizar la caracterización de la población informal en
Colombia. Sin embargo, antes de presentar dicha caracterización se realizó un análisis entre
la población que se encuentra en la pobreza y la tasa de desocupación, además de algunos
indicadores que reflejan la importancia del Sistema General de Riesgos Laborales. Según
(Sen, 1992) “La medición de la pobreza se hace tradicionalmente de forma directa e
indirecta”, para el caso de Colombia se realiza el “método directo donde se evalúa los
resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas
características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras”
(DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018). Actualmente la
forma de medirlo se realiza a través del índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Aunque
en el país este índice solo se cuenta con información desde el 2010, su comportamiento solo
ha registrado variaciones decrecientes, como se muestra en la gráfica 7.
29

Grafica 7. Evolución porcentual Indicador de Pobreza Multidimensional 2010-2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018)

Ahora bien, la relación que tiene la pobreza con el desempleo es una relacional
lineal positiva, dado que a medida que aumenta el desempleo, el índice de pobreza
multidimensional también aumenta, resultado de que este indicador mide la privación a
ciertos servicios indispensables para tener una calidad de vida mínima u óptima. Como se
presenta en el siguiente gráfico de dispersión.
Grafica

8. Diagrama de dispersión tasa de desempleo vs Indicador de Pobreza
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (DANE, Departamento
Administrativo Nacional de Estadisticas, 2018)
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A pesar de que actualmente la tasa de desempleo es de un digito los indicadores de
pobreza como el IPM son muy tan altos y es que una posible respuesta esto, es la calidad
del empleo, dado que gran parte de la población ocupada no cumple con los objetivos
principales del empleo decente. Ahora bien la variación porcentual entre el crecimiento del
PIB y la informalidad laboral también presenta una relación lineal positiva, donde a medida
que aumenta el PIB, también aumenta el porcentaje de trabajadores afiliados al sistema de
seguridad social, en la siguiente grafica se muestra la evolución y sus variaciones.
Grafica 9. Evolución porcentual de trabajadores afiliados a una ARL y la variación
porcentual del PIB 2001-2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (BanRep, 2017) y (FASECOLDA,
2014)

Ahora bien, Históricamente ha venido creciendo el número de trabajadores afiliados
a una ARL, sin embargo, se presentó una leve disminución de 27.000 trabajadores afiliados
en el periodo 2015-2016, una posible conclusión puede ser producto de la caída de los
precios de los comodities entre el 2014-2015. Por otro lado, el mayor crecimiento de
trabajadores de afiliados se registró entre 2010 y 2011 con un incremento del 15%, es decir
más de un millón de trabajadores se encontraban afiliados al SGRL como se presenta en la
anterior gráfica, esto explicado por qué durante estos años la tasa de crecimiento del PIB
creció por encima del 5%, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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Grafica 10. Trabajadores afiliados al sistema General de Riesgos Laborales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014)

Grafica 11. Número de trabajadores afiliados a ARL vs Tasa de Desempleo
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Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014) y (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

En la gráfica 11. Se mostró una correlación negativa donde a medida que disminuye
el desempleo, aumenta el número de afiliados y la cobertura al Sistema General de Riesgos
Laborales. Lo anterior evidencia los retos en cuanto a la generación de políticas públicas
que promuevan la generación de empleos productivos y calidad del mismo, ya que tendrían
una gran incidencia positiva en la cobertura de la Seguridad Social Integral.
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Grafica 12. Número de empresas afiliadas al sistema General de Riesgos Laborales
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud , 2018)

Después, de realizar el análisis de personas a afiliadas al sistema general de Riesgos
Laborales, se realizó un análisis por número de empresas afiliadas al Sistema de Seguridad
Social, y es que entre estas últimas dos se puede concluir que presentan una correlación
positiva porque a medida que aumenta el número de trabajadores el número de empresas
también. Pero más allá de esto en el periodo comprendido entre 1997 y 1999 Colombia
presento el único periodo de decrecimiento de su PIB para el siglo XXI, razón por la cual se
presenta la brusca caída del número de empresas que estaban afiliadas al Sistema General
de Riesgos Laborales mientras que en el periodo de 2015-2016 si registro una variación
positiva de empresas afiliadas a comparación con el número de trabajadores afiliados para
el mismo periodo.
Cabe recordar que a diciembre de 2017 el Sistema General de Riesgos Laborales
cuenta con cerca de 10 diez millones de trabajadores afiliados, en la siguiente grafica se
encuentran cada uno de estos trabajadores por Administradora de Riesgos Laborales ARL.
Actualmente SURA es la ARL administradora de riesgos laborales privada más grande del
país, pues posee cerca del 36% del de los trabajadores afiliados al SGRL, seguido de
Positiva que es publica y cuenta con el 27% de los trabajadores afiliados, Colpatria ARL
con el 15%, por su parte COLMENA Riesgos Laborales posee el 9% de los trabajadores
afiliados al SGRL, como se evidencia en el siguiente gráfico.
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Grafica 13. Porcentaje de trabajadores afiliados por (ARL) a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (FASECOLDA, 2014) y (Ministerio
de Salud , 2018)

Grafica 14. Porcentaje Afiliados a una ARL por actividad económica a diciembre
2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud , 2018)
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7.76%

En la anterior gráfica se evidencia, que las actividades económicas donde más
trabajadores se encuentran afiliados a una ARL, el sector inmobiliario con un 25.06%,
seguido de comercio con un 12.36%, la industria manufacturera con un 11.42% y
construcción con un 9.05%, lo cual entre estas cuatro actividades económicas se concentra
más del 50% de los trabajadores afiliados al Sistema de General de Riesgos Laborales.
Grafica 15. Porcentaje de empresas afiliadas a una ARL por actividad económica a
diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud , 2018)

A diferencia del número de afiliados a una ARL, al número de empresas afiliadas, el
sector del comercio representa el mayor número de empresas afiliadas mientras que por
número de trabajadores era el segundo sector más grande, seguido por el sector
inmobiliario y el sector de servicios y salud donde su participación es 17 veces mayor por
número de empresas, que por número de trabajadores y por último el sector de la
construcción con un 10.5%, entre estas cuatro actividades concentran más del 63% de
empresas afiliadas a una ARL. En la gráfica 16. Se muestra las tasas de enfermedades
laborales por actividad económica en el cual se encuentra que la actividad de minas y
canteras tiene una de las mayores tasas de enfermedades laborales, donde, de cada mil
trabajadores 290 sufren de alguna enfermedad de origen laboral al igual que la industria
manufacturera.
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Grafica 16. Tasa de enfermedades por cada 1000 trabajadores a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud , 2018)

Seguido de la agricultura, ganadería y pesca donde, de cada mil trabajadores 226
sufren de alguna enfermedad de origen laboral. Ahora bien, en la siguiente grafica se
encuentra la tasa de muertes de origen laboral por cada mil trabajadores siendo la actividad
económica de minas y canteras donde más se concentra las muertes producto de la
ejecución de su trabajo, donde de cada mil trabajadores 65 mueren producto de desarrollar
sus laboras como mineros, seguido del sector de la construcción donde de cada mil
trabajadores mueren 11 producto de desarrollar su actividad laboral.
Grafica 17. Tasa de Muertes por cada 1000 trabajadores a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud , 2018)
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3.8

9.1.

Caracterización de la población Ocupada que se encuentra en la
informalidad

Según registros de la Gran Encueta Integrada de Hogares (GEIH) a diciembre de 2017,
entre las 23 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, las ciudades con mayores
porcentajes de informalidad se centraban en la ciudad de Cúcuta con un 69% por razones,
que se podrían explicar desde la entrada masiva de venezolanos al país, ya que es la
principal ciudad de ingreso, le sigue Sincelejo santa marta y montería con un índice de
informalidad superior al del promedio del 55% del total de las 23 ciudades y sus áreas
metropolitanas, un rasgo particular de estas tres ciudades es que pertenecen a la zona caribe
del país, por otro lado las ciudades con menor tasa de informalidad son Manizales, Bogotá,
Medellín y Cali como se puede evidenciar en el siguiente gráfico, evidenciando así que la
región norte del país es donde más se concentran la población informal.
Grafica 18. Proporción de Población informal según ciudad a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Después de conocer las ciudades con mayores índices de informalidad, se realizó la
clasificación por tamaño de empresa ya que uno de los nichos a los que queremos llegar
desde Colmena como administradora de Riesgos Laborales (ARL), son las personas que
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tienen una empresa unipersonal, pymes y microempresas o no mayor a 50 personas, razón
por la cual, se realizó la siguiente segregación que no es igual a la agrupación que registra
el DANE para el tamaño de las empresas.
Grafica 19. Población formal e Informal por tamaño de empresa a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Donde las empresas de tamaño No. 5 son empresas unipersonales, es decir la misma
persona ejerce la labora de atender su negocio administrarlo, asearlo entre otras, las
empresas de tamaño No. 4 están constituidas entre dos y cincuenta personas y las empresas
de tamaño uno dos y tres son empresas que se considere medianas, grandes y muy grandes
dado que son empresas que tienen más de cincuenta trabajadores.
Para los trabajadores formales se encontró que la mayoría de la esta población se
encuentran ubicadas en medianas y grandes empresas, donde se ubican más del 50% de la
población es decir en empresas que cuentan con más de 50 trabajadores. A diferencia, los
trabajadores informales presentaron una concentración en las empresas de tamaño 5 es
decir empresas unipersonales con un 76.13%, seguido de empresas entre 2 y 50 empleados
que concentran el 23.69% de la población informal.
Dado que, para Colmena ARL su nicho objetivo son los trabajadores informales que se
encuentran en las empresas de tamaño 5 y 4, es decir la población a la que se quiere llegar
para su afiliación, se realizó la caracterización de estas personas por actividades
económicas, ocupación u oficio y por ingresos, como se muestra a continuación.
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Descripción por tamaño de empresa 5 (Unipersonal)
Grafica 20. Proporción Población informal total por Actividad Económica tamaño de
empresa unipersonal (5) a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Para las empresas unipersonales tamaño (5) las actividades económicas donde más
se concentra la población informal son en las actividades de comercio, hoteles y restaurante
con un 39% seguido de servicios comunales y personales con 14.8% y por ultimo
transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 14.6%. Por consiguiente, las dos
primeras actividades mencionadas concentran más del 50% de la población informal, la
cual será objeto de una segmentación mucho más profunda como las ocupaciones u oficios.
Dentro de la segmentación por ocupación u oficio para la actividad de comercio
hoteles y restaurantes se encuentro que la mayor concentración de población informal, son
Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías y periódicos con un 34.09% además de
ello Gerentes u propietario de hotel, bares, restaurantes con un 32.62% el cual entre estas
dos suman más de 66% de las ocupaciones informales dentro de esta actividad y por
tamaño de empresa unipersonal, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

39

Grafica 21. Proporción de Población informal por Ocupación u oficio y Actividad
Económica tamaño de empresa unipersonal (5)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Ahora bien Para la actividad económica de Comercio, Hoteles y Restaurantes que
concentraba el 39% de los informales, se encontró que más de la mitad de la población que
se encuentra en dicha actividad económica ganan entre un salario mínimo o menos de un
salario mínimo, y solo un 17% entre uno y dos salarios mínimo.
Grafica 22. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios tamaño de
empresa unipersonal (5)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)
40

Ahora en la gráfica 23 se muestran las tres ocupaciones y oficios más grandes
dentro de esta actividad económica la concentración por salarios nos permite observar que
cerca del 30% de los Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías, periódicos y
mercaderistas ganan entre un salario mínimo o menos, los comerciante, propietario de su
propio negocio un 17.1%. Esto nos permite decir que entre estas tres ocupaciones u oficios
dentro de esta actividad económica se concentran el 47.1% de las personas que gana entre
un salario mínimo o menos lo cual nos da a entender que gran parte de la población de los
informales gana entre uno o menos de un salario mínimo.
Grafica 23. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de
empresa unipersonal (5) a diciembre de 2017
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Descripción por tamaño de empresa 4 entre (2-50 personas)

Ahora bien, también se realizó el mismo trabajo de segmentación para las empresas o
negocios entre 2 y 50 trabajadores informales. Para este tipo de empresas la actividad
económica donde más se concentran es de comercio hoteles y restaurantes con un 61%
seguido de la industria manufactureras con un 16.2%, seguida de actividades menos
representativas como la construcción y los servicios comunales y personales, entre las dos
actividades económicas representan más del 76% de la informalidad.
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Grafica

24. Proporción Población informal por Actividad Económica tamaño de

empresa (4) 2-50 trabajadores a diciembre de 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Grafica

25. Proporción Población informal por Ocupación u oficio y Actividad

Económica tamaño de empresa (4) 2-50
COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES
•Auxiliar de contabilidad, cajeros, empleados de… 1.56%
•Directores, gerentes (personal directivo)

2.08%

•Ajustadores, montadores e instaladores, relojeros… 2.53%
•Trabajadores de la preparación de alimentos y… 3.18%
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27.07%

•Comerciante, propietario

33.24%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Dentro de la segmentación por ocupación u oficio para la actividad de comercio
hoteles y restaurantes, se encuentra que la mayor concentración de población informal son
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Comerciantes, propietarios de hoteles, bares, restaurantes con un 33.24%, mientras que por
su parte los Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías con un 27.07% y por último
los Cocineros, camareros, barman y meseros con un 16.20%, entres estas tres ocupaciones
u oficios concentran más del 75% de las ocupaciones u oficios informales del país.
Grafica 26. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios tamaño de
empresa (4)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Del total del 60.96% de la población informal que se encontraba en la actividad
económica de Comercio Hoteles y restaurantes cerca de la mitad ganaba entre un salario
mínimo o menos, seguido de un 23.8% de la población que ganan entre más de un salarios
mínimo y dos salarios y solo un 12.46% entre 3 y 5 salarios mínimos, entre estos tres
rangos salariales concentran más del 80% de los salarios agrupados. Pero lo que es más
preocupante es la concentración de estas personas que ganan entre uno o menos de un
salario mínimo. Del mismo modo la caracterización por ocupaciones u oficios que ganan
entre uno o menos de un salario mínimo del 46.25%, el 19.43% son vendedores
ambulantes, a domicilio de lotería, periódicos, mientras el 17.68% son comerciantes
propietarios y el 8.25% restantes son cocineros, camareros, barman y meseros, mientras que
menos del 25% der estas personas ganan entre uno y dos salarios mínimos.
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Grafica 27. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de
empresa (4)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Grafica

28. Proporción Población informal por Ocupación u oficio y Actividad

Económica tamaño de empresa (4) 2-50
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•Zapateros, guarnecedor, artesanos del cuero,…

10.76%

•Trabajadores de la preparación de alimentos y…

15.30%

•Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fabrica de…

20.66%

.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)
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Ahora bien, para la actividad económica de industria manufacturera las ocupaciones
de Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fabricantes de sombreros representan el 20.66%
de los informales, mientras los Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas –
panaderos, pasteleros representan el 15.30%, seguidos de los Zapateros, guarnecedores,
artesanos del cuero representan el 10.76%, entres estas tres ocupaciones representan más
del 46% de las ocupaciones que se consideran informales.
Grafica 29. Distribución de Actividad económica por grupos de salarios y tamaño de
empresa (4)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

Para la industria manufacturera el 42% de la población informal que se concentran
en esta actividad económica devenga entre un salario mínimo y menos de un salario
mínimo, seguido de más del 30% que devenga más de un salario mínimo y dos salarios
mínimos. Mientras que para las ocupaciones y oficios que tienen mayor participación en
esta actividad económica. La concentración por salarios es mucho más baja, para las
ocupaciones u oficios el 21.9% Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fábrica de
sombreros, ganan un salario mínimo o menos y un 8.7% para estas misma ocupación u
oficio pero que devengan más de un salario mínimo y dos salarios mínimos y mientras que
los Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas panaderos, pasteleros representan
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un 15.5% que devengan menos de un salario mínimo, mientras que cerca de un 10% no
informa sus ingresos.
Grafica 30. Distribución de Ocupación u Oficio por grupos de salarios tamaño de
empresa (4)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los micro datos anonimizados suministrados por (DANE,
Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas , 2018)

10. Conclusiones y recomendaciones
La caracterización de la población informal, permitió evidenciar que las actividades
económicos con mayores porcentajes de desafiliación de trabajadores al SGRL Sistema
General de Riesgos Laborales son “comercio hoteles, restaurantes” y “transporte” que a su
vez algunos de estos sectores también aparecen con alta participación dentro de la
formalidad como en el caso de comercio, debido a que es una de las actividades de mayor
concentración de trabajadores en el país, siguiendo con la caracterización de la población
informal, estos se ubican en su mayoría en ciudades de la región caribe y zonas fronterizas
para el caso de Cúcuta, además, que más del 75% de estos trabajadores se encuentran en
empresas de tamaño unipersonal y cerca del 24% en empresas entre 2 y 50 trabajadores y
que cerca del 66% de estas personas ganan menos de un salario mínimo, y su principal
oficio dentro de estas actividades son vendedores ambulantes, a domicilio de periódicos y
loterías, mercaderistas, cocineros, camareros, sastres, modistas, trabajadores de preparación
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de alimentos, entre otros. Lo cual con esta segmentación desde Colmena seguros
actualmente se está trabajando en la construcción de campañas o formas de cómo llegar a
esta población, dado que hacer parte de los nichos a los cuales como compañía se quiere
llegar para su afiliación al SGRL.
Dentro de las perspectivas de desarrollo y bajo las premisas del trabajo decente de la
OIT, las ARL Administradoras de Riesgos Laborales juegan un papel importante en la
calidad del empleo de los trabajadores al igual que todo el (SGSSI) Sistema General de
Seguridad Social Integral, es un factor preponderante dentro de las políticas públicas de los
Estados. Lo que nos permite concluir que la falta de cobertura o una inadecuada afiliación
al sistema de seguridad social junto con características como ingresos bajos son uno de los
factores por los que existen los altos índices de informalidad en el país, una protección
social completa debe garantizara a todas las personas derecho a la afiliación a o cotización
a pensiones, a salud, a protección en caso de enfermedad o accidente de origen laboral, a
pago de cesantías e intereses por esas cesantías, al ocio o la recreación a través de las cajas
de compensación familiar, entre otros.
Se identificó que menos de la mitad de las personas que cotizan al Sistema General en
Pensiones cotizan dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual representa una
inadecuada cobertura a la protección social y un reto mayor para las administradoras de
Riesgos Laborales. Además, el impacto del SGRL Sistema General de Riesgos Laborales
ha sido positivo por la ampliación de la cobertura y la afiliación en estos casi 25 años desde
su creación en más de 150%, lo cual ha permitido el fortalecimiento de la calidad de los
empleos y la institucionalidad del país, también es importante mencionar que actualmente
el gobierno ha sido precario en la construcción de alternativas para este tipo de población,
si lo comparamos con programas como con los cuales cuenta el sistema de seguridad social
en salud y pensiones.
Las diferentes teorías económicas históricamente hacen referencia al problema del
empleo desde el punto de vista de agregados económicos, que orientan a la creación de
políticas públicas a generar choques en los periodos de grandes tasas de desempleo, Sin
embargo, no hay un planteamiento en el cual se analice la calidad del empleo de los
trabajadores informales que articule e identifique las diferentes dimensiones en las que se
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estudia la informalidad laboral, hasta la entrada en vigencia del empleo decente propuesto
por la OIT, en la cual para garantizar dicha calidad es fundamental garantizar los cuatro
objetivos propuestos por ellos.
Finalmente, se sugiere realizar un estudio más amplio sobre las causas de la
informalidad como los costos laborales no asociados a la nómina, el salario diferencial
entre regiones, el género, entre otras con una metodología econométrica, dado que no fue
empleada como método principal del presente trabajo. También la pertinencia del trabajo
dirigido a una población vulnerable como los informales permite a las ARL como Colmena
seguros crear mecanismos de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales para este
tipo de población, permitiéndoles tener amparos ante posibles siniestros que puedan afectar
el nivel o calidad de vida.
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