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Resumen 

Esta investigación propone una nueva aproximación al estudio de la calidad del empleo 

analizando la relación entre capital social e informalidad en Colombia. El capital social es 

concebido como un activo, resultado de relaciones de confianza y cooperación y de 

relaciones de asociación a organizaciones de diverso tipo. El modelo teórico planteado 

muestra que el efecto del capital social sobre la calidad del empleo es positivo, dadas las 

bondades de este sobre la consolidación de redes sociales que generan un mayor y mejor 

acceso a oportunidades laborales. Por otra parte los resultados empíricos, con un modelo 

probit para datos panel de efectos aleatorios y haciendo uso de la Encuesta Longitudinal de 

Colombia de la Universidad de los Andes, sugieren que el capital social está relacionado 

con una mayor calidad del empleo.  
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I. INTRODUCCION 

Para Julio de 2015, la proporción de ocupados informales en las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas de Colombia era cercana al 50% y la proporción de desempleados era casi 

del 10% (DANE, 2015). Con base a esto, se observa que existe una serie de desajustes en el 

mercado laboral colombiano, especialmente los relacionados con la calidad del empleo. 

Como elemento adicional a la proporción de ocupados informales, llama la atención la 

persistencia y la lenta reducción de dicha proporción. Frente a esto, Colombia solo ha 

reducido 3.8 puntos porcentuales su proporción de trabajadores informales en los últimos 6 

años.  

Dada la magnitud y la importancia que adquiere el sector informal en el mercado 

laboral colombiano ha sido numerosa la atención académica. Tradicionalmente, dos 

enfoques teóricos han abordado la informalidad como desajuste del mercado laboral: un 

enfoque estructuralista y otro institucionalista (García, 2008). El primer enfoque ha 

centrado su atención en el grado de desarrollo industrial, a la estructura sectorial, a la 

infraestructura y al mercado. Por otra parte, el segundo enfoque ha centrado su atención en 

el papel del Estado en la generación de incentivos o en la imposición de trabas para la 

formalización del empleo. Sin embargo ha surgido preocupación por una serie de 

determinantes alternativos que pueden estar relacionados con los desajustes del mercado 

laboral.  

El capital social es uno de ellos y adquiere importancia en el estudio del mercado 

laboral. Esto, en la medida que el capital social genera mayores flujos de información entre 

individuos, consolidando redes sociales que posibilitan la creación de oportunidades como 

resultado de la cooperación, confianza y reciprocidad de los integrantes (Romero, Rocha y 

Nina, 2013). De esta forma dicha creación de oportunidades puede influir sobre el acceso a 

más y mejores fuentes de ingreso, esto es una mayor calidad del empleo.    

De esta forma la importancia que adquiere la informalidad, así como la reciente 

preocupación que existe en la literatura económica referente al capital social, demandan de 

un estudio que relacione y analice el peso relativo de éste sobre la calidad del empleo en 

Colombia. Teniendo en cuenta los tradicionales elementos explicativos de la informalidad, 



la presente investigación hace un esfuerzo analítico y empírico por ahondar en nuevos 

determinantes de la informalidad en Colombia.  

De esta forma, la presente investigación se enmarca en el conjunto de estudios que 

ahondan sobre la relación del capital social con los desajustes del mercado laboral. Frente 

al desajuste del desempleo existen investigaciones para el caso de Bolivia (Romero et al., 

2013), Chile (García, 2009) y Canadá (Xue, 2008). Para el caso colombiano, las 

investigaciones se han centrado en analizar la relación entre capital social e ingreso de los 

hogares (Polanía, 2005) y una investigación reciente de Puyana (2012) que ahonda sobre la 

relación entre capital social y empleo y su impacto sobre el salario de los hogares. Sin 

embargo, no existe un análisis sobre la relación entre capital social y la informalidad, 

entendida esta como afiliación a seguridad social en salud y pensión de los trabajadores.  

El presente documento describe los mecanismos de transmisión a través de los 

cuales el capital social puede incidir sobre una mayor calidad del empleo. En cuanto a la 

parte empírica, se estiman modelos Probit para datos panel que indagan sobre el peso 

relativo que tiene el capital social sobre la probabilidad de que un individuo pertenezca al 

sector informal, controlando además por un conjunto de variables. La fuente de 

información es la Encuesta Longitudinal de Colombia de la Universidad de los Andes 

(ELCA) para las dos rondas disponibles; año 2010 y 2013. El documento se une a 

investigaciones recientes de capital social y lo mide a través de la asociación de los 

individuos a organizaciones sociales de diverso tipo.  

 El documento se divide en cinco secciones. Seguido de esta primera sección 

introductoria, la segunda sección hace una revisión de literatura de la informalidad laboral y 

capital social y se define a este para los motivos de la investigación. La tercera sección 

aborda la relación entre capital social y la calidad del empleo a partir de un marco teórico. 

La cuarta sección presenta los resultados para el caso de Colombia. Y, en último lugar, la 

quinta sección presenta las conclusiones de la investigación.  

 

 



II. CAPITAL SOCIAL E INFORMALIDAD LABORAL 

La revisión de literatura en primer lugar relaciona los documentos más relevantes de la 

informalidad laboral en Colombia. Seguido de ello describe la discusión teórica entorno a 

capital social y en último lugar sitúa el estado del arte que relaciona desajustes del mercado 

laboral con capital social. 

1. Informalidad laboral 

Para establecer un preciso vínculo entre capital social e informalidad laboral es 

pertinente ubicar las posiciones teóricas y empíricas alrededor del estudio de los 

determinantes de la  calidad del empleo, esto aportará al entendimiento del documento y a 

identificar la pertinencia de los controles usados en el modelo empírico. De esta forma, dos 

grandes tipos de aproximaciones de estudio se identifican, el primero estudia los 

determinantes de la informalidad a un nivel macro y el segundo a nivel de individuos. 

 Frente al nivel macro, el estudio de García (2008) es de gran utilidad para el caso 

colombiano. El autor hace un estudio de los determinantes y la evolución de la 

informalidad regional en Colombia. El autor combina los dos enfoques macro, uno que 

indaga sobre características estructurales y otro sobre institucionales. Frente a lo estructural 

encuentra evidencia de que a mayor grado de desarrollo industrial (PIB industrial de cada 

departamento) menor es la tasa de informalidad y frente al enfoque institucionalista muestra 

que a mayor grado de burocratización (Gasto en nómina del departamento) hay mayor 

proporción de informalidad. El estudio de Garcia (2008) también es pertinente para dar 

cuenta sobre las diferencias en la proporción de trabajadores informales por sector de la 

actividad económica, problemático resulta que el sector de comercio y servicios personales 

es el de mayor crecimiento pero también el que mayor proporción informal presenta.   

Dentro de este enfoque macro también es pertinente mencionar los estudios que han 

abordado la informalidad desde una perspectiva institucional. Un estudio de Mondragón, 

Peña y Wills (2009) muestra evidencia sobre el impacto que tiene el aumento de los costos 

no salariales y del salario mínimo sobre la probabilidad de ser informal en Colombia. Los 

autores establecen que las rigideces en el mercado laboral colombiano han ido en aumento, 



esto lo argumentan a través de estimaciones que analizan las transiciones de los individuos 

entre sectores formal e informal. Un segundo estudio, de esta perspectiva, de Ruiz (2010) 

evalúa de forma comparativa el caso de Colombia y Chile, prestando atención al impacto 

que tienen las regulaciones sobre salario mínimo, contribución a seguridad social e 

impuestos a nomina sobre los incentivos a pertenecer al sector informal. El autor establece 

que mientras Colombia se convirtió en uno de los países con mayores costos laborales en la 

región, Chile ha tenido periodos de flexibilización. El autor concluye que estas diferencias 

en la estructura de contratación han influido sobre las diferencias en la distribución de 

ingreso y de la magnitud del sector informal entre ambos países. 

Por otra parte las aproximaciones teóricas desde un nivel micro, dejan de lado el 

análisis institucional y estructural y le prestan atención a características propias de los 

individuos y el impacto que estas tienen sobre la calidad del empleo de los mismos. Frente 

a esto, Ochoa y Ordoñez (2004) se considerara un documento base para dar cuenta sobre 

los principales determinantes de la informalidad para el caso colombiano. El primer factor 

que tienen en cuenta es el nivel de educación de los individuos, los autores muestran que la 

mayor parte de ocupados informales poseen un grado de escolaridad bajo. En segundo lugar 

muestran que el género es un determinante relevante, hallando que la tasa de ocupación 

informal femenina es mayor que la masculina. En último lugar relacionan al desempleo 

como un determinante de la informalidad, altas tasas de desempleo dejan entrever una 

necesidad de los individuos de pertenecer al sector informal como estrategia de 

supervivencia. De esta forma y combinando los niveles de análisis de García (2008) y 

Ochoa y Ordoñez (2004), existe evidencia en la que educación, género, desempleo y sector 

de la economía en el que se desempeña el trabajador son determinantes de la informalidad. 

En esa misma línea, Figueroa (2010) también encuentra significativos estos factores para 

las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería. Sin embargo, el autor, a 

diferencia de Ochoa y Ordoñez (2004) muestra que las características del empleo anterior 

tienen un grado de influencia sobre la probabilidad de ser informal. Es decir el sector en el 

que trabajó el individuo y la posición que ocupó en su empleo anterior tiene un grado de 

influencia en la calidad del empleo actual del individuo.     



Sumado a la educación, género, sector, desempleo y empleo anterior, la experiencia y la 

posición del hogar también resulta un determinante de la informalidad. Uribe, Ortiz  y 

Correa (2004) hacen un estudio de los determinantes de las decisiones de los individuos en 

el mercado laboral colombiano, durante el periodo de 1988-2000. Los autores estiman 

modelos econométricos para estimar la decisión de búsqueda de empleo, participación en el 

mercado laboral y de la probabilidad de ser informal. Frente a esto último coinciden con 

Ochoa et al. (2004) en hallar significativo los años de educación y el género, pero añaden a 

la experiencia laboral y a la posición dentro del hogar como determinantes de la 

informalidad. Jefes de hogar y mayores años de experiencia, concluyen los autores, 

disminuyen las probabilidades de ser informales.   

 Una vez situados los determinantes que la literatura reconoce de la informalidad y el 

análisis al caso colombiano, es importante tener en cuenta el trabajo de Bernal (2009) para 

entender la naturaleza y alcance de la informalidad en Colombia y la pertinencia de 

concebir la informalidad como afiliación a seguridad social en salud y pensión. La autora 

considera esto último como un buen indicador debido que el individuo tendría el paquete 

completo de beneficios asociado a un empleo formal. Las dimensiones que la autora aborda 

para el estudio incluyen variables socio-demográficas, características de la firma y medidas 

de satisfacción laboral. Esto último sería un  valor analítico agregado al de los 

estudios citados arriba, además de la introducción al análisis de edad, etnia y número de 

hijos. Los resultados concluyen que la edad y el número de hijos afectan de manera 

negativa la probabilidad de ser informal, pero la etnia (indígenas y afro descendientes) es 

positiva. 

 De esta forma los distintos niveles de análisis y estudio del fenómeno de la 

informalidad muestran que características como el sector económico, la experiencia, la 

educación, el género, la edad y la posición dentro del hogar son determinantes 

habitualmente estudiados y empíricamente demostrados.    

2. Capital Social 

El capital  social es un desarrollo conceptual prometedor para explicar las causas de 

desarrollo y subdesarrollo y proponer alternativas más allá de las inversiones tradicionales 



en capital físico y humano (Saiz y Rangel, 2008). De esta forma, las recientes 

investigaciones sobre capital social dejan entrever nuevos mecanismos y canales de 

transmisión para explicar fenómenos como el crecimiento económico, desarrollo 

financiero, la formación de capital humano, el ingreso de los hogares, la criminalidad y los 

desajustes del mercado laboral. Sin embargo, el concepto ha sido objeto de diversos debates 

en torno a la definición misma y a la operacionalización en los trabajos empíricos. 

Frente a la discusión teórica, Saiz y Rangel (2008) además de hacer una revisión del 

concepto, también establecen unos parámetros de clasificación que resultan de gran utilidad 

para este documento. Frente a las definiciones de capital social, los autores citan los 

planteamientos de autores fundadores como Bourdieu (1983), Coleman (1987) y Robert 

Putnam (1993). Con respecto al primero, los autores definen su planteamiento de capital 

social como un “conjunto recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de 

una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas”. En cuanto a lo que 

entienden de Coleman (1987), los autores definen su planteamiento como los recursos 

socio-estructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas 

acciones comunes a quienes conforman esta estructura. Que va de la mano, según ellos con 

el planteamiento de Putnam (1993), el cual consiste en definir al capital social como un 

aspecto que tienen las organizaciones, que facilitan la acción y la cooperación para 

beneficio mutuo. De esta forma, el capital social es definido por una función continua, no 

se concibe como una entidad aislada, sino una trama de diferentes entidades con dos 

características: es parte de alguna estructura social y facilita ciertas acciones de los 

individuos integrados a dicha estructura (Saiz y Rangel, 2008).  

En cuanto a la clasificación, Saiz y Rangel (2008) sitúan los planteamientos de 

Woolcock (1998) y Narayan (1999), quienes identifican tres tipos de capital social: las 

redes de relaciones al interior de un grupo o una comunidad (Bonding), las redes de 

relaciones entre grupos o comunidades similares (Bridging) la cual para ellos abre 

oportunidades económicas a grupos más pobres y excluidos. Y finalmente un tercer tipo de 

capital social que es redes de relaciones externas (linking) que se asocia con niveles más 

amplios como los de política social y económica. La clasificación de Woolcock (1998) y 

Narayan (1999) es de gran importancia para identificar las bondades que pueden resultar de 



la asociación a través de diferentes tipos de organización. Sin embargo, la clasificación de 

Siles (2003) resulta más conveniente en cuanto a la operacionalización del tipo de capital 

social. Siles (2003) reconoce el capital social de tipo vínculo, de nexo y de puente. Frente al 

primero lo define como relaciones sociales muy estrechas, caracterizadas por sentimientos 

de cariño, afecto y preocupación (un ejemplo son las relaciones familiares y de pareja). El 

segundo, de tipo nexo, reconoce relaciones sociales semi-cerradas, generalmente estas están 

basadas en características comunes de compromisos moderados (un ejemplo son los 

miembros de un mismo club o colegas de trabajo). El ultimo tipo, de puente, se caracteriza 

porque existe entre personas con muy pocas características comunes, un limitado contacto 

personal y una diferencia en el nivel de riqueza entre quienes se relacionan (un ejemplo son 

las relaciones jefe-empleado o al interior de un partido político). 

El estudio de Saiz y Rangel (2008) también hace un recuento de las diferentes 

dimensiones de capital social en la literatura. Dentro de las que resaltan los autores está la 

reciprocidad, la confianza, las normas sociales y la participación en redes, esta ultima de 

gran importancia para la presente investigación. Saiz y Rangel (2008) argumentan que 

generalmente en el análisis del capital social, se incluye el concepto de redes de relaciones 

entre individuos y grupos. Esto en la medida que el capital social no puede generarse por 

individuos aislados que actual solos, el capital social de los individuos depende de la 

tendencia de estos a la sociabilidad, a la capacidad para formar asociaciones y redes. Los 

autores profundizan el tema de redes cuando hablan acerca de la operacionalización 

empírica del capital social. La principal herramienta según ellos ha sido la pertenencia a 

redes, organizaciones sociales. 

El análisis del trabajo empírico del capital social no puede dejar de lado la 

metodología incorporada por el Barómetro del Capital Social en Colombia, BARCAS 

(2011). Este se tiene en cuenta en la revisión de literatura y aporta al entendimiento de las 

bondades del capital social pero no se tendrá en cuenta para la operacionalización debido a 

los procesos metodológicos de construcción de índices que se salen de los límites y 

extensión de la presente investigación. El  objetivo del BARCAS (2011) es identificar los 

aspectos relevantes para fomentar el capital social, la acción colectiva y democrática y el 

buen desempeño institucional. La metodología del documento se basa en un muestreo por 



cuotas, en el que seleccionan a 3028 personas de 56 municipios, incluido el distrito capital. 

Se realizan 325 preguntas, las cuales se agrupan en 50 variables, que a su vez se agrupan en 

10 dimensiones, las cuales constituyen tres factores que para los autores constituyen 

medidas del capital social. Las diez dimensiones que abarca la medición son: solidaridad y 

mutualidad, relaciones horizontales, jerarquía o articulación vertical, confianza 

institucional, control social, participación cívica, participación política, información y 

transparencia, republicanismo cívico y medios.  

En suma, el capital social como construcción conceptual basada desde teóricos 

clásicos como Bourdieu (1983), Putnam (1987) y Coleman (1993) hasta algunos 

contemporáneos desde diversas disciplinas han suscitado debates conceptuales y empíricos. 

De la misma manera, existen clasificaciones de capital social que permiten entender la 

heterogeneidad de este activo y los diferentes canales de transmisión a otras características 

que puede tener. Así mismo la operacionalización de este se observa que va desde la 

participación de individuos en organizaciones sociales hasta la construcción de índices 

rigurosos.  

Dado el amplio debate teórico entorno al capital social, es preciso hacer una definición más 

detallada y práctica para los motivos del presente documento. Así las cosas, el capital social 

es un agregado de recursos reales o potenciales a disposición de los integrantes de una red 

de relaciones llamada organización. El agregado de recursos se origina a partir de 

actitudes de confianza y cooperación de quienes la componen, lo que va forjando lazos y 

niveles de compromiso, posibilitando el acceso a una diversidad de beneficios y con esto el 

incremento del bienestar individual y colectivo. (Saiz y Rangel, 2008; Romero. Et al, 2013) 

Se resalta de la definición presentada, la importancia que adquieren las organizaciones 

sociales. La participación en organizaciones y redes crea espacios para la obtención de 

capital social que genera un acceso a beneficios individuales y colectivos. Así, la forma en 

que se medirá capital social en este documento se hará a través de la pertenencia de los 

individuos encuestados en la ELCA a organizaciones sociales. La operacionalización de 

forma más detallada se expondrá más adelante.  

 



3. Capital Social y Mercado Laboral 

Como se mencionó en la introducción, existe una serie de estudios que han relacionado al 

capital social con el mercado laboral. En particular, el desempleo ha acaparado la mayoría 

de los esfuerzos analíticos, estos han sido para el caso de Bolivia (Romero et. al, 2003), 

donde los autores reconocen la capacidad de las organizaciones y redes sociales de influir 

en el acceso a una fuente laboral o modificar, en general, la situación laboral de las 

personas integrantes de la organización. Los autores encontraron que las tasas de 

desempleo más bajas se encontraban en personas que participaban en asociaciones 

profesionales o sindicatos. En esa medida el trabajo de Puyana (2012) en su primera mitad 

hace un ejercicio similar para el caso colombiano con la primera ronda de la Encuesta 

Longitudinal de Colombia, sin embargo no muestra evidencia que relacione menores tasas 

de desempleo con mayores niveles de participación en organizaciones sociales. No 

obstante, Puyana (2012) extiende su esfuerzo empírico e incluye el nivel de salarios en su 

documento donde si encuentra evidencia, individuos que pertenecen alguno tipo de 

organización tienen un salario mayor que quienes no pertenecen. El trabajo de Puyana 

(2012) coincide con el de Polania (2005) que a través de la encuesta nacional de 

Fedesarrollo encuentra evidencia de un efecto positivo entre capital social e ingreso de los 

hogares en los centros urbanos de Colombia. El trabajo de Polania (2005) concluye que el 

canal de transmisión se da a partir de que el capital social es multiplicador del stock de 

capital humano lo que explica un mayor ingreso. De forma que existe evidencia para 

algunos países de que un mayor capital social conduce a mayores posibilidades de 

encontrar empleo. Por otra parte las indagaciones acerca de la calidad del empleo se han 

reducido analizarlo a partir del nivel de salarios, los resultados muestran mayor calidad para 

individuos que participan en organizaciones sociales.  

III. MARCO TEORICO 

El marco teórico está dividido en dos secciones. La primera, aborda la relación entre 

capital social e informalidad, esto con el fin de dar luces sobre la intuición económica y los 

mecanismos de transmisión del efecto del capital social. Seguido de ello se situarán 

modelos de toma de decisión del mercado laboral.  



1. La Relación entre Capital Social e Informalidad 

La literatura arriba mencionada sobre informalidad deja entrever que la condición de estar 

empleado y de ser informal o formal depende de una serie de factores estructurales, 

institucionales y coyunturales. Así mismo, también depende de una serie de capacidades, 

activos y preferencias de los individuos, y de sus características socioeconómicas y 

culturales, tales como: educación, género, etnia, sector en el que se emplea y posición 

dentro del hogar. Adicionalmente el presente documento incluye al capital social como una 

característica adicional de los individuos.  

 Las actitudes de cooperación y la participación en organizaciones de diverso tipo 

son, según la definición arriba establecida, un mecanismo eficaz para generar capital social 

en los individuos, posibilitando el acceso a beneficios. En este caso el beneficio es acceder 

a un empleo de calidad. Existen dos canales de transmisión a través los cuales el capital 

social genera una mejor calidad de empleo: (i) amplia y mejora la información a través de 

la cual se difunde oportunidades laborales de mejor calidad y (ii) la participación en 

organizaciones sociales genera actitudes de confianza y cooperación que conducen a un 

mejor rendimiento laboral. A continuación se describen de forma más detallada los canales 

de transmisión: 

 El trabajo de Fukuyama (1995) establece que la formación de capital social dentro 

de empleados origina ambientes acompañados de satisfacción y comodidad. La 

acumulación de capital social, a través de actitudes de cooperación y reciprocidad conduce 

a un mayor compromiso colectivo que se traduce en mejores rendimientos y con ello de 

remuneración. Fukuyama (1995) establece las múltiples posibilidades de asociación que 

pueden hacer los individuos a partir de la acumulación de capital social. Estas asociaciones 

pueden obedecer a tomas de decisión formales que conlleven al mejoramiento de las 

condiciones laborales.  

 Por otra parte el trabajo de Martínez (2003) demuestra que  si el trabajador posee 

actitudes de cooperación y confianza y además hace parte de un proceso de construcción de 

redes sociales a partir de organizaciones, construye un activo que se constituye como un 

recurso para escalar o mejorar posiciones dentro de su carrera profesional. Esto según el 



autor debido a que los individuos amplían y fortalecen sus relaciones con otros individuos 

(de características distintas, con un nivel de poder mayor) los cuales pueden ayudarlos a 

mejorar sus posiciones en el mercado laboral.  

En último lugar es pertinente el planteamiento teórico de García (2009) en el cual al 

final de su investigación concluye las bondades del capital social en la búsqueda de empleo 

y plantea posibles canales de transmisión. Dentro de estos, sitúa que la obtención de un 

empleo y la inmersión al mercado laboral, acompañado de actitudes de cooperación y 

confianza pueden llevar a la construcción de redes a través de las cuales se posibiliten 

nuevas y mejores posibilidades de empleo.   

De esta forma, el modelo teórico justifica una relación inversa entre la acumulación 

de capital social a través de procesos de construcción de redes y la informalidad laboral. El 

capital social puede actuar como un multiplicador de hábitos de compromiso que lleva a un 

mejoramiento de resultados y uno posterior de condiciones. De igual forma puede ser una 

herramienta de ascenso a través de la cual un individuo que utiliza su red accede a 

mejoramiento de la calidad de su empleo, producto de actitudes de cooperación con 

individuos que tienen una mejor posición.  En último lugar, el capital social sirve dentro de 

la dinámica de rotación y transición en el mercado laboral. Una vez insertado en el mercado 

laboral, la construcción de redes sirve como medio para conseguir mejores oportunidades, 

una mayor calidad de empleo.  

Por otra parte Puyana (2012) establece que puede haber diferencias en los posibles 

canales de transmisión dependiendo del tipo de organización a la cual pertenece un 

individuo. En organizaciones conocidas como “horizontales” las personas que se relacionan 

dentro de la red tienen un estatus socioeconómico semejante, lo cual puede traducirse en 

que tienen empleos similares. Los flujos de información que se dan entre estos individuos 

puede basarse en el conocimiento de vacantes, sin embargo el autor establece que este tipo 

de vacantes pueden tener una calidad de empleo similar a la cual ellos mismos hubiesen 

podido acceder sin la ayuda de otro miembro de la organización.   



PARTICIPACIÓN EN 
REDES Y 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

i)Aumento de actitudes 
de confianza y 
cooperación 

ii)Escalamiento y 
mejoramiento de red 

de contactos 
iii)Mayor flujo de 

información 

iv) Aumento de 
compromiso colectivo, 

mejor rendimiento 
conlleva a mejores 

retornos  
v)Mejoramiento, 
nuevas y mejores 

vacantes 

MAYOR CALIDAD 
DE EMPLEO. 
FORMALIDAD 

(Seguridad social en 
salud y pensión) 

Aumento de la calidad del empleo a partir del capital social 

 

 

 

 

2. Modelos de toma de decisión. 

Los modelos de toma de decisión son los más pertinentes para indagar sobre la probabilidad 

de ser parte del sector informal, así como la persistencia dentro de este sector. Frente a esto, 

el modelo usado por Ortiz et al. (2006), es de gran utilidad. En este, el autor establece que 

la elección de ser informal obedece a un proceso de decisión secuencial que empieza por la 

decisión de participar en el mercado laboral, seguida de la decisión de emplearse y 

finalmente la que concierne con la calidad del empleo. Para simular este proceso de toma 

de decisión  un modelo de elección binomial, probabilístico, es de gran utilidad.  

En este, el individuo se supone tiene dos alternativas: hacer parte del sector informal o 

formal. De forma que se considera una variable binaria Informal definida de la siguiente 

manera: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �1 𝑠𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑠 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
0 𝑠𝐼𝐼 𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑠 𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

� 

Existirá una variable latente definida como: una “utilidad” en cada elección, que sirve de 

puente entre lo observable y lo no observable. Definida así: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ∗= 𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑏𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑞𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑃𝑃 𝑠𝑃𝑃𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼. 

Y donde es función de otras variables y atributos como experiencia, sector donde labora, 

genero, educación, etnia, y capital social.  



De forma que el mecanismo de elección queda de la siguiente manera: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = �1 𝑠𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∗ > 0
0 𝑠𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∗ ≤ 0 � 

Donde, 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∗ = 𝛽𝛽´𝑿 + 𝐸𝐸𝑖𝑖 

Con 𝐸𝐸𝑖𝑖 el término de perturbación aleatoria. Si 𝐹(𝐸𝐸𝑖𝑖|𝑿𝒊) es la función de distribución 

acumulada de 𝐸𝐸𝑖𝑖 la decisión probabilística vendrá dada por: 

Pr(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 1) = Pr(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼∗ = 𝛽𝛽´𝑿 + 𝐸𝐸𝑖𝑖 > 0) 

= Pr(𝐸𝐸𝑖𝑖 > −𝛽𝛽´𝑿) = 1 − 𝐹(−𝛽𝛽´𝑿) 

= 𝐹(𝛽𝛽´𝑿) 

Dependiendo de la distribución elegida aparecerá un modelo Logit, Probit o Modelo de 

Probabilidad Lineal. Para este caso será uno Probit que más adelante se expondrá. 

IV. CAPITAL SOCIAL Y LA CALIDAD DEL EMPLEO EN COLOMBIA 

El propósito de esta sección es explorar, con datos estadísticos para Colombia, si el capital 

social permite a los individuos disminuir su probabilidad de pertenecer al sector informal. 

En primer lugar, se describe la fuente de información que se utiliza para el análisis: La 

Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA). En segundo lugar, se 

caracteriza el cálculo de la informalidad para los dos años estudiados. En tercer lugar, se 

contrasta los niveles de capital social de los individuos en sus diferentes dimensiones 

(asociaciones horizontales y verticales) y examina de forma teórica la diferencia de calidad 

de empleo que puede generar el capital social. Por último, a través de un modelo 

econométrico, se analiza el efecto del capital social sobre la informalidad en Colombia. 

 

 

 



1. Encuesta Longitudinal de la Universidad de los Andes (ELCA). 

Los datos que se van a utilizar para la estimación de los modelos provienen de la Encuesta 

Longitudinal de Colombia de la Universidad de los Andes (ELCA) para la ronda 2010 y su 

primer y último seguimiento disponible del año 2013. Para el año 2010, la encuesta tiene 

una muestra de 5446 hogares representativos a nivel nacional de la zona urbana y regional, 

y 4720 hogares rurales representativos de cuatro microrregiones de Colombia. La segunda 

ronda del año 2013, tiene una cobertura del 94% de los hogares del seguimiento (Bernal, et 

al. 2013). La ELCA es la primera encuesta longitudinal en Colombia que pretende hacerle 

seguimiento a lo largo de una década a más de 10.000 hogares en zonas urbanas y 

regionales. La encuesta dentro de otros objetivos pretende conocer las dinámicas y 

evolución del mercado laboral y algunas dimensiones de capital social de los hogares 

urbanos y rurales colombianos. Sin embargo, para este documento se va a utilizar 

únicamente la muestra de hogares en las zonas urbanas debido a la diferenciación 

conceptual que puede haber de capital social entre zonas urbanas y rurales.  

Las preguntas de la encuesta que se van a utilizar para medir capital social son las 

que indagan sobre la participación de los individuos en organizaciones sociales. Esto en la 

medida que según la literatura la participación en organizaciones refleja la 

institucionalización de actitudes de cooperación y confianza. Para el análisis de la calidad 

del empleo se construyeron variables de informalidad a partir de la información que los 

jefes de hogar proporcionaron acerca de la afiliación a seguridad social en salud y pensión 

de quienes se encuentran ocupados. Así mismo las otras variables de control, como: 

educación, experiencia, género y sector en el que laboran, se encuentran dentro de los datos 

proporcionados por la ELCA. 

 

 

 

 

 



2. Modelo Econométrico 

Esta sección describe el modelo econométrico usado para evaluar los determinantes de la 

informalidad. También muestra la densidad de las asociaciones a organizaciones sociales y 

finalmente muestra el efecto del capital social sobre la informalidad.  

2.1. Informalidad laboral 

El empleo se considera informal si el individuo trabajador no cuenta con seguridad social 

en (i) Salud y (ii) Pensión. Si el trabajador cuenta con ambas afiliaciones a través de su 

empleo se considera formal. La probabilidad de ser informal depende del capital social, 

capital humano y una serie de características socioeconómicas como sexo, raza y si es jefe 

de hogar. La especificación es la siguiente: 

 

 

A continuación se describirá cada una de las variables incluidas dentro de la especificación 

del modelo, así mismo se incluirá una tabla con estadísticas descriptivas de cada una. Sin 

embargo, solo el capital social será objeto de análisis.  

Variable Dependiente:  

Informalidad. La variable se construyó para ambas rondas y combina las respuestas a las 

preguntas que indagan sobre afiliación a seguridad social en salud y pensión. Dada la 

diferencia en la estructura de los formularios de las rondas, en la primera tuvo que filtrarse 

para la población ocupada, teniendo certeza de que la afiliación se diera dentro del empleo.  

Variable independiente de interés:  

Capital Social. Está medido a partir de la participación de los individuos a organizaciones 

sociales, las cuales son las siguientes según tipo:  

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡
= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼.  𝑂𝑂𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼.𝑖𝑖,𝑡𝑡+ 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼ó𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡𝛽𝛽2 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐼𝐼.𝐸𝐸𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐼𝐼.𝐸𝐸𝐼𝐼𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡2

+ 𝛽𝛽5𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐽𝐽𝑃𝑃𝐼𝐼.𝐻𝐻𝐼𝐼𝑂𝑂𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑃𝑃𝐸𝐸𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽8𝑆𝑆𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + +𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡  
 
 



Tabla 1. Clasificación por tipo de organización 

Organizaciones de tipo 
Horizontal 

Organizaciones de tipo 
Vertical 

Juntas de Acción Comunal Movimiento o partido 
político 

Organizaciones de caridad Sindicato 
Organizaciones 
comunitarias o de barrio  
Juntas de edificio o 
conjunto residencial  
Instancias de participación 
promovidas por el Estado  
Organizaciones étnicas  Organizaciones culturales 
o deportivas  
Organizaciones educativas  Organizaciones de 
conservación del medio 
ambiente  

Organizaciones religiosas  
    
Fuente: Clasificación propia. 

 
Variables Independientes que son controles: 

Experiencia: La ELCA dentro de los formularios para ambas rondas no cuenta con una 

pregunta que de información directa sobre la experiencia laboral. Sin embargo teniendo en 

cuenta la literatura sobre mercado laboral, se construyó una variable de experiencia 

potencia que es igual a la edad, menos los años de educación, menos el número 6.  

Sexo: Es una variable binaria que toma valores de 1 para los hombres y 0 para las mujeres. 

Jefe de Hogar: Es una variable que toma valores de 1 para individuos que respondieron que 

se consideraban jefes de hogar y 0 para quienes consideraban que no. 

Etnia negro o indígena: Es una variable que busca dar información acerca de si el 

individuo es de etnia negra o indígena. Tomando valor uno si pertenece y cero de lo 

contrario. 

Educación: Es una variable categórica que busca dar información sobre el nivel educativo 

del individuo. La siguiente tabla resume la información: 



Tabla 2. Descripción de grado educativo 

                     Año   
NIVEL EDUCATIVO 2010 2013 Total 

    Hasta Secundaria 3.57% 3.76% 3.66%  
Bachillerato 73.26% 71.11% 72.26 % 
Técnico y Tecnológico 10.48% 13.10% 11.70 % 
Universitario 12.70% 12.02% 12.38%  

Total 5,317 4,649 9,966 
  100% 100% 100% 
Fuente: Elca (2010 y 2013) y cálculos propios 

 
Sector: Es una variable categórica que da información sobre el sector de la economía en el 

que se desempeña el trabajador. Tiene clasificación para 9 sectores con la siguiente 

distribución: 

Tabla 3. Descripción de sectores económicos 

                    Año   
SECTORES ECONÓMICOS 2010 2013 Total 

    AGRICOLA Y ACT 6.68% 7.57% 7.09%  
INDUSTRIA, ELEC., GAS 17.59% 16.56% 17.11%  
CONSTRUCCION 5.66% 5.68% 5.67%  
COMERCIO Y HOSTELERIA 29.38% 29.71% 29.53%  
TRANSPORTE Y COMUNICA 9.27% 8.22% 8.78%  
ACTIVIDADES FIN. Y EM 6.85% 6.07% 6.48 % 
EDUCACION 4.63% 4.99% 4.80%  
ADMON. PUBLICA 4.51% 2.58% 3.61 % 
SERVICIOS PER., DOM. 15.44% 18.63% 16.93%  

Total 5,317 4,649 9,966 
  100.00% 100.00% 100.00 % 
Fuente: Elca (2010 y 2013) y cálculos propios 

 
 

 

 

 



Estadísticas Descriptivas 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas resumidas 
    Variables dependientes 

  
Año 2010 Año 2013 

    Obs. Promedio 
Des. 
Est Obs. Promedio 

Des. 
Est 

Informalidad laboral 5317 58.2% 0.49 4649 57.32% 0.49 
Afiliación a salud  5317 91.8% 0.27 4649 94.4% 0.22 
Afiliación a pensión 5317 42.2% 0.49 4649 43.21% 0.49 

        Variables Independientes de Interés 

  
Obs. Promedio 

Des. 
Est Obs. Promedio 

Des. 
Est 

Pertenece a alguna org 5317 13.52% 0.34 4649 19.61% 0.39 
Pertene a Org. Tipo vinculo 5317 11.84% 0.32 4649 17.91% 0.38 
Pertenece a Org. Tipo puente 5317 2.31% 0.15 4649 3.0% 0.17 

        Controles 

    Obs. Promedio 
Des. 
Est Obs. Promedio 

Des. 
Est 

Edad (años) 5317 41.57 11.27 4649 43.94 11.03 
Género (Hombre) 5317 46.1% 0.49 4649 46.18% 0.49 
Etnia (Negro o Indígena) 5317 7.9% 0.27 4649 9.35% 0.29 
Experiencia pot. (años) 5317 26.8 13.00 4649 29.2 12.89 
Jefe de Hogar 5317 71.37% 0.45 4649 72.4% 0.44 
Fuente: ELCA(2010 Y 2013) y cálculos propios 

    
2.2.El Capital Social de los Individuos. 

La medida del capital social que se tiene en cuenta en este documento es pertenecer a 

organizaciones sociales, entendidas como organizaciones voluntariamente constituidas. La 

pregunta que cuantifica el capital social para ambas rondas es: ¿Participa en alguna de las 

siguientes organizaciones? Las opciones de respuesta fueron agrupadas en la encuesta de 

acuerdo a la clasificación expuesta en la tabla 1, organizaciones de tipo horizontal y de tipo 

vertical. La variable de Capital Social toma valor de 1 si el individuo pertenece por lo 

menos a alguna organización de cualquier tipo. Para otras estimaciones la variable C.S Tipo 

Puente toma valor de 1 si el individuo pertenece por lo menos a una organización tipo 

vertical, de igual manera la variable C.S Tipo Vinculo toma valor de 1 si el individuo 

pertenece por lo menos a una organización de tipo horizontal.  



La participación o asociación de un individuo a una organización social se puede modelar 

con una función de la siguiente forma: 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖 = 𝐼𝐼(𝛽𝛽𝑍𝑖𝑖 + 𝜗𝑖𝑖) 

Esta modelación permite entender la decisión del individuo de pertenecer a una 

organización social y también aporta al entendimiento del tipo de individuo que hace parte 

de cada tipo de organización. Este análisis se hará de forma parcial y teórica debido a la 

limitación de extensión del presente documento. Frente a la ecuación 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖 es la decisión de 

un individuo de pertenecer a una organización, 𝑍𝑖𝑖es un vector de características observables 

del individuo que afectan la decisión de participación, 𝛽𝛽 es el vector de parámetros que 

mide los efectos de cada una de las características contenidas en 𝑍𝑖𝑖 sobre el nivel de 

participación y finalmente, 𝜗𝑖𝑖 representa el efecto de las características no observables 

sobre esta participación.  

 Frente a las características observables que pueden afectar la participación en una 

organización, sin importar tipo, se puede considerar el nivel de educación, la edad, el 

género y la posición dentro del hogar. La composición de género de organizaciones de 

caridad puede variar en comparación con organizaciones deportivas. De igual forma, la 

posición que ocupe el individuo dentro del hogar también puede determinar a qué 

organización asociarse, si este es jefe de hogar se espera, por ejemplo, haga parte de 

organizaciones educativas. Así mismo, la edad y la educación pueden determinar el nivel 

de asociación a organizaciones sociales. 

 Sin embargo, este vector de características 𝑍𝑖𝑖es suficiente para organizaciones de 

tipo horizontal, pero no para las de tipo vertical (movimientos o partidos políticos y 

sindicatos). Existe una serie de características que pueden ser determinantes para la 

asociación a este tipo de organizaciones, el tipo de ocupación y el nivel de educación 

pueden ser algunos de ellos. En suma, el tipo de capital social que tienen los individuos 

también es resultado de una serie de determinantes resultado de las características mismas 

de los individuos. Diferencias en el efecto que el tipo de capital social tenga sobre la 

calidad del empleo también puede ser explicada porque la construcción de este tipo de 

activo obedece a características propias observables y no observables de los individuos.  



2.3.El efecto del Capital Social sobre la calidad del empleo 

El marco teórico planteado previamente mostró que la calidad del empleo no solo depende 

de las características tradicionalmente explicadas como capital humano, sector económico, 

sexo, edad y raza, sino también por el capital social. En el análisis empírico se mostrará la 

magnitud y dirección del efecto del capital social y del tipo de este sobre la calidad del 

empleo. De forma que los modelos que relacionan calidad de empleo con capital social 

están dados por: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛿1𝐶𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑖𝑖                                                                          (1) 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛿1𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝛿2𝐶𝑉𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑋𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑆𝑆𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑖𝑖                                                         (2) 

Donde 𝐼𝐼𝑖𝑖 es la probabilidad de que el individuo tenga un empleo informal. 𝐶𝑖𝑖 es si el 

individuo pertenece alguna organización sin importar tipo, 𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖 si pertenece a una 

organización de tipo puente, 𝐶𝑉𝑖𝑖de tipo vínculo, 𝐸𝐸𝑖𝑖es el capital humano, 𝑋𝑖𝑖 es un vector de 

variables dummy del sector económico en donde se desempeña el individuo y 𝑆𝑆𝑖𝑖es un 

vector de características observables del individuo.  

3. Análisis Empírico 

Se utilizarán las ecuaciones (1) y (2) para estimar el efecto del capital social sobre la 

informalidad. La estimación de un modelo Probit para datos panel es una buena opción 

debido a la disponibilidad de datos para los dos periodos de tiempo. La tabla 5 presenta las 

estimaciones realizadas, donde dada la naturaleza del modelo, solo es interpretable el signo 

para los determinantes de la Informalidad.  

 En primer lugar, es pertinente observar la significancia estadística de la variación 

del componente panel sobre la variancia total (𝜌). Esta indica que los efectos aleatorios son 

preferidos por encima de un modelo Probit de tipo pooled. En esa medida se comprueba 

que el uso de un modelo Probit para datos panel era la mejor opción para la estimación. La 

tabla 5, muestra en su primera columna la ecuación (1) y en la segunda columna los efectos 

marginales de la misma estimación. Para la ecuación (1) se observa que la estimación 

presenta signos contrarios al modelo teórico y a la intuición desarrollada a lo largo del 

documento. La interpretación sugiere que la participación en alguna organización, sin 



importar tipo, aumenta la probabilidad de que el empleo del individuo sea informal. Los 

niveles de significancia del capital social son elevados al igual que los del capital humano 

(solo educación), sector económico del empleo, posición dentro del hogar y sexo. Por otra 

parte el capital humano según experiencia no resulta significativo. De forma que según el 

modelo planteado, no existe evidencia significativa para afirmar que el capital social reduce 

las probabilidades de que el individuo tenga un empleo informal. 

 Por otra parte, la revisión de literatura y la diferenciación de capital social por tipo 

puente y tipo vínculo sugieren estimar la ecuación (2). En estas la variable de capital social 

se divide en las dos clasificaciones según el tipo organización al que asisten los individuos. 

Al igual que la estimación de la ecuación (1) existe significancia estadística de la variación 

del componente panel sobre la variación total (𝜌). De forma que los efectos aleatorios tipo 

panel son preferidos por encima de un modelo Probit tipo pooled.  De forma que la 

disponibilidad de ambas rondas resulta de gran utilidad en conjunto con un modelo Probit 

para datos panel, en la estimación de los determinantes de la informalidad prestando 

atención especial al capital social.     

 La ecuación (2) presenta los signos correctos, los niveles de significancia altos y los 

resultados son en general consistentes. Al medir capital social a través de la participación a 

organizaciones de tipo vinculo y puente, los coeficientes y significancia de las variables 

tradicionales como educación, sexo, posición dentro del hogar y sector del empleo, se 

mantienen. La estimación deja entrever, estadísticamente significativo, que individuos que 

participan en organizaciones de tipo puente tienen menores probabilidades de tener un 

empleo formal que quienes no participan. Además de la interpretación de signo que se 

puede hacer a partir del modelo, la estimación de efectos marginales permite conocer la 

proporción en la que se reduce la probabilidad de tener un empleo informal dada la 

participación en organizaciones de tipo vinculo. La tabla 5, muestra que la participación en 

organizaciones de este tipo reduce la probabilidad de tener un empleo informal  en 15.2 

puntos porcentuales. Por otra parte la participación en organizaciones de tipo puente 

aumenta la probabilidad de tener un empleo informal en 8.1 puntos porcentuales. 



 La diferencia de signos entre la participación según tipo de organización y la 

magnitud de la misma resulta interesante en esta segunda ecuación. El capital social de tipo 

vínculo, medido a través de la participación voluntaria de individuos a organizaciones 

horizontales, aumenta las probabilidades de tener un empleo informal. Esto puede deberse a 

que el relacionamiento que se da en estas organizaciones es semicerrado, los individuos que 

las componen tienen características comunes, y si bien llegan a tener compromisos 

compartidos, por ejemplo en una junta de acción comunal o de barrio, el grado de 

aportación de cada uno es similar dada la homogeneidad de sus características. Pese a que 

las organizaciones de tipo horizontal promueven actitudes de confianza y respeto, y estas 

pueden llevar al mejoramiento del rendimiento laboral y posterior de remuneración, no se 

haya evidente en el modelo estadístico. Los individuos de este tipo de organización, al 

compartir características y tender a ser un grupo homogéneo, no promueven un flujo de 

información y de comunicación de vacantes de mejor calidad. Por el contrario, tienden a 

promover un flujo de información de vacantes de la misma calidad a la que el individuo por 

si solo pudiese haber logrado. En suma, las organizaciones horizontales pueden ser 

efectivas en la medida que posibilitan el acceso a fuentes de información para el 

conocimiento de vacantes, sin embargo estas no serán de calidad o tipo formal. 

 Por otra parte, el capital social de tipo puente, medido a través de la participación 

voluntaria de individuos a organizaciones verticales, reduce las probabilidades de tener un 

empleo informal. Esto se debe a que en este tipo de organizaciones existe un 

relacionamiento entre personas con muy pocas características comunes, existe un limitado 

contacto personal y con diferencias significativas en cuanto a posesión de recursos. Si bien 

este tipo de organizaciones no promueven de forma intensa las actitudes de confianza y 

cooperación para lograr bienes comunes, si tienen la ventaja de tener un grupo heterogéneo 

de personas lo que posibilita flujos con información sobre vacantes nuevas y al no tener 

características comunes los individuos, de vacantes con calidad distinta. De esta forma, 

individuos que hacen parte de este tipo de organizaciones tienen un mayor flujo de 

información sobre vacantes que les permite mejorar la calidad de su empleo, por ende de 

pertenecer al sector formal. No obstante el canal de transmisión en el cual se explica que el 

capital social promueve actitudes de confianza y cooperación. 



Tabla 5. Estimaciones
Ecuación

VARIABLES
XtProbit 

Informalidad
Efectos 

marginales
XtProbit 

Informalidad
Efectos 

marginales
Capital Social 0.255*** .054***

(0.0811) (0.017)
C.S. Tipo Puente -0.705*** -0.152***

(0.196) (0.042)
C.S. Tipo Vinculo 0.378*** 0.081***
Bachillerato -1.704*** -0.212*** -1.698*** -0.213***

(0.231) (0.149) (0.230) (0.015)
Tecnico o Tecnologico -3.093*** -0.610*** -3.074*** -0.607***

(0.260) (0.031) (0.259) (0.031)
Universitario -3.575*** -0.742*** -3.537*** -0.734***

(0.0846) (0.018)
Experiencia 0.00329 0.0007 0.00371 0.000800

(0.0102) (0.002) (0.0101) (0.0021)
Experiencia^2 -4.52e-05 -9.72e-06 -4.77e-05 -0.0000103

(0.000164) (.0000353) (0.000163) (0.0000352)
Jefe de Hogar -0.287*** -0.061*** -0.279*** -0.060***

(0.0856) (0.0183) (0.0849) (0.1827)
Raza negra o Indigena -0.0265 -0.0056 -0.0198 -0.0042

(0.106) (0.018) (0.105) (0.022)
Sexo 0.581*** 0.124*** 0.568*** 0.122***

(0.0877) (0.0184) (0.0869) (0.0182)
Industria, Elec, gas. -0.746*** -0.198*** -0.731*** -0.193***

(0.143) (0.351) (0.142) (0.034)
Construcción 0.0322 0.00070 0.0338 0.0074

(0.178) (0.392) (0.177) (0.039)
Comercio y Hosteleria 0.265* 0.0542* 0.264** 0.054**

(0.136) (0.029) (0.135) (0.029)
Transporte y Comunic. -0.426*** -0.106*** -0.407*** -0.101***

(0.158) (0.038) (0.157) (0.038)
Actividades Financieras -1.523*** -0.434*** -1.518*** -0.432***

(0.175) (0.045) (0.173) (0.044)
Educación -2.168*** -0.594*** -2.104*** -0.578***

(0.228) (0.048) (0.227) (0.049)
Admon. Pública. -2.825*** -0.694*** -2.782*** -0.686***

(0.245) (0.036) (0.243) (0.036)
Servicios -0.198 -0.046 -0.190 -0.044

(0.146) (0.033) (0.145) (0.033)
Constante 2.247*** 2.227***

(0.325) (0.322)
Observaciones 9966 9966 9966 9966
Numero de Individuos 6710 6710 6710 6710
Rho (ρ) 0.8119 0.8081

1119.13 1098.04
Pval= 0.000 Pval= 0.000

1 2

Likelihood Test (Hσ ρ=0)

Errores estandares en parentesis                *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

  



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe una relación empírica y teórica entre capital social y la informalidad laboral para 

el caso colombiano, así mismo el tipo de capital social es útil para explicar las diferencias 

en la calidad del empleo de los individuos. Según el modelo teórico planteado el capital 

social tiene un efecto positivo sobre la calidad del empleo. Sin embargo el modelo empírico 

de efectos aleatorios, haciendo uso de la ELCA, muestra que el tipo de capital social afecta 

de diferentes maneras la calidad del empleo. El documento analizó el efecto de pertenecer a 

organizaciones sociales sobre la probabilidad de tener un empleo informal en el mercado 

laboral colombiano. Individuos que poseen capital social tipo puente, perteneciendo a 

organizaciones verticales tienen una menor probabilidad de tener un empleo informal que 

quienes no pertenecen. Por otra parte, individuos que poseen capital tipo vinculo, 

perteneciendo a organizaciones horizontales tienen una mayor probabilidad de tener un 

empleo informal que quienes no pertenecen. El documento presenta dos canales de 

transmisión a través de los cuales el capital social tiene un efecto sobre la calidad del 

empleo de los individuos. El primero es que actúa como multiplicador de actitudes de 

confianza y cooperación que se traducen en un mejor desempeño laboral que puede llevar a 

mejor remuneración y escalamiento profesional. El segundo es que el capital social, es un 

activo acumulado en las organizaciones sociales, a través del cual se amplían los canales de 

información en donde se comparten oportunidades sobre vacantes laborales que permiten 

mejorar las condiciones y favorecen la rotación en puestos de trabajo.  

 Este documento propuso una nueva aproximación al estudio de la informalidad 

laboral en Colombia y a través de un modelo teórico explicó los canales de transmisión. Por 

otra parte, a través de un modelo Probit de efectos aleatorios para datos panel demuestra 

dicha relación. De esta forma, se aporta al entendimiento de los desajustes del mercado 

laboral colombiano y propone al capital social, las organizaciones y redes sociales como un 

potencial foco de inversión para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 

colombianos, un problema de magnitud y persistencia a través del tiempo significativo.  
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