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Resumen 
 

Este documento tiene como finalidad evaluar la calidad del empleo, a través de los 

resultados obtenidos por el Índice de Calidad de Empleo para Colombia, durante el periodo 

2001-2007. Estos resultados permitieron estudiar cuales son las condiciones de los 

trabajadores colombianos en el mercado laboral y como estas han evolucionado a través del 

tiempo. De la misma manera se le ha dado prioridad al análisis de equidad de género para 

así evaluar las condiciones específicas de las mujeres en Colombia y observar si se ha 

cumplido o no la tercera meta del tercer ODM. Como resultados principales se encuentra 

un Índice de Calidad de Empleo bajo y mayores niveles de calidad para las mujeres que 

para los hombres, los cuales están sustentados principalmente en la jornada laboral y la 

seguridad social.   
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Introducción 

 

Para que en un país pueda haber verdadero desarrollo es necesario que hombres y mujeres 

cuenten con las mismas oportunidades y opciones que permitan potenciar sus capacidades. 

Es por esta razón que Colombia, junto a otros 189 países, firmó la declaración del milenio 

en la cual se establece el tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM): “Promover la 

equidad de género y la autonomía de la mujer”, además de otros 7 ODM, 18 metas y más 

de 40 indicadores.  

 

Dentro del tercer ODM, Colombia se comprometió a cumplir cuatro metas que permitirán 

lograr grandes avances en este campo, el cual ha incrementado su  importancia en la última 

década y se ha convertido en un tema inevitable de la agenda política nacional e 

internacional. Dentro de estas cuatro metas la tercera propone “Incorporar y mantener el 

seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo, en el marco 

del Sistema de información sobre calidad y pertinencia del Sistema nacional de formación 

para el trabajo”2.  

 

En este marco, el presente trabajo se enfocará en la tercera meta del tercer ODM para así 

analizar la evolución de la equidad de género en el mercado laboral colombiano para el 

periodo 2001-2007, desde una perspectiva de la Calidad del Empleo, la cual incorpora 

múltiples dimensiones de la calidad.  

 

La importancia de este documento es que evalúa la Calidad del Empleo desde una 

perspectiva multidimensional, la cual va más allá del ingreso e introduce variables de 

seguridad social y estabilidad, las cuales ayudan a realizar un estudio más dinámico y 

demostrar que hay otros elementos que permiten conseguir un mejor desarrollo para el país.  

Para esto se utilizará y ampliará el Índice de Calidad de Empleo propuesto por Pineda 

(2007) el cual considera las siguientes variables: ingresos laborales, tipo de contrato, 

seguridad social, jornada laboral y subempleo. A este Índice se le realizan algunos ajustes 

en comparación al desarrollado por Farné (2003) como son el aumento de la variable 

                                                 
2 Departamento Nacional de Planeación (2005). Pág. 15.  



 

3

subempleo y el método de medición de la variable ingreso3. Con esto  se busca acercarse 

más a la perspectiva que tiene cada trabajador acerca de su empleo e introducir el capital 

humano al estudio.   

 

A lo largo de este documento se busca analizar la calidad del empleo, para lo cual se 

pondera el Índice de calidad del Empleo y cuyos principales resultados muestran una leve 

disminución de este índice durante el periodo. Asimismo se concluyó que las mujeres 

presentan un mayor Índice de Calidad de Empleo que los hombres, lo cual se sustenta 

principalmente en la jornada laboral y en la seguridad social. De la misma manera se 

presentan las diferencias de calidad entre el grupo de asalariados e independientes y entre 

los calificados y no calificados. Estos resultados ayudarán a establecer las principales 

diferencias entre las categorías de trabajadores las cuales se deberían tener en cuenta a la 

hora de formular políticas encaminadas a la calidad del empleo. 

 

En el inicio de este documento se presenta una breve revisión de literatura en la cual se 

realiza una aproximación a la calidad del empleo y a sus diferentes dimensiones, asimismo 

se revisan trabajos nacionales e internacionales que permiten evidenciar el avance en el 

tema tanto cuantitativa como cualitativamente. Posteriormente se explica la metodología 

que fue utilizada para construir el índice compuesto y de cada una de sus variables, para así 

estudiar el comportamiento de estas en la parte de resultados. Al final del documento se 

hace una revisión general de los resultados para así presentar sugerencias de la calidad del 

empleo vista desde un enfoque de género.  

 

Revisión de literatura 

 

El debate en torno a la calidad del empleo comenzó en la década de los noventa, cuando se 

evidenciaron grandes cambios en la estabilidad, protección, flexibilización  y  condiciones 

del trabajo, causados por la introducción de reformas laborales y los ajustes y 

reestructuraciones económicas. Esto promovió la investigación de estas nuevas formas 

                                                 
3 Estos cambios fueron introducidos por Javier Pineda en su texto “Calidad del empleo: Comparaciones 
locales para Colombia”. (2007) 
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laborales y su repercusión en la calidad del empleo (Reinecke y Valenzuela, 2000). De la 

misma manera se procedió a investigar cuáles eran las dimensiones que se deberían tener en 

cuenta para clasificar los buenos y los malos empleos, lo cual ha generado gran debate 

debido a las diversas preferencias subjetivas de los individuos (Meisenheimer, 1998).  

 

La calidad del empleo tiene en cuenta múltiples dimensiones, las cuales varían de acuerdo 

al punto de vista de cada uno de los autores. Estas dimensiones van más allá de los 

beneficios salariales y tienen en cuenta el bienestar de los individuos, lo cual complejiza la 

definición y estandarización de este término. Entre las dimensiones más comunes que 

plantean los autores se encuentran las referidas a los beneficios salariales, la seguridad 

social (salud, pensiones y riesgos profesionales), el horario de trabajo, la existencia y tipo 

de contrato y las posibilidades de desarrollo profesional. Así mismo otros autores proponen 

la densidad sindical, la destreza manual y las habilidades personales (Gittleman y Howell, 

1995); también se proponen los beneficios no salariales, la regulación de los tiempos de 

trabajo, involucramiento en decisiones respectivas al trabajo,  posibilidades de desarrollo de 

habilidades y de creatividad (Rodgers, 1997). De igual manera se presentan dimensiones 

como  lugar de trabajo, acoso sexual y  servicios a los familiares (Valenzuela, 2000), entre 

otras dimensiones. Estas múltiples dimensiones hacen que la calidad del empleo sea difícil 

de valorar ya que la mayoría de ellas no son cuantificables y muchas veces son subjetivas 

para cada trabajador. Por lo tanto, para motivos de este trabajo solo se tendrán en cuenta las 

variables mencionadas en la introducción ya que son cuantificables y son proporcionadas 

por la ECH y la GEIH.   

 

Por otro lado, la medición de la calidad de empleo también es un tema reciente en América 

Latina. Los primeros estudios acerca de este fenómeno fueron realizados desde el punto de 

vista económico en los cuales se tenía solamente en cuenta el nivel de ingresos del trabajo, 

limitando los alcances de las investigaciones.  Posteriormente, se realizaron estudios 

multidimensionales en Brasil y Chile los cuales permitieron ir más allá del salario 

introduciendo variables de protección social, regularidad del trabajo, duración del contrato, 

entre otras (Rodgers y Reinecke, 1998). 
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En el caso de Colombia la calidad del empleo y la equidad de género son temas que han 

recibido  poca atención, y solamente en los últimos años se ha avanzado en su estudio y 

seguimiento. Tomando como base los lineamientos y la definición de la OIT acerca de la 

calidad del trabajo se evalúa el Índice de Calidad de Empleo para Colombia en el periodo 

2000-2001 (Farné, 2003). Este estudio calcula el Índice de Calidad de Empleo según sexo y 

rama de actividad económica para las trece principales áreas metropolitanas. Dentro de los 

principales resultados encuentra un bajo Índice de los empleos urbanos, grandes diferencias 

entre las ramas de actividad y similitudes según sexo. Posteriormente se realizó y modificó 

el Índice de Calidad del Empleo para las ciudades de Cartagena, Pasto y Pereira para el 

periodo 2001-2005 (Pineda, 2007). Entre sus principales resultados encuentra segmentación 

territorial del mercado laboral, debido a que el Índice en general durante este periodo tuvo 

un comportamiento positivo para Cartagena, negativo para Pereira y estable para Pasto, 

asimismo confirma las diferencias de genero en el mercado laboral.  

 

Pineda (2005) evalúa la calidad del empleo en las cabeceras municipales para los años 1997, 

2000 y 2004, a través de indicadores diferentes al índice de calidad del empleo. Este 

documento se enfoca en observar la inequidad de los salarios entre hombres y mujeres, la 

protección social y el número de horas trabajadas. Entre sus conclusiones más importantes 

encuentra que la inequidad de género en cuanto a salario  persiste a través del periodo de 

estudio, pero por otra parte los indicadores de seguridad social y jornada laboral mostraron 

mejoría para las mujeres.  

 

Estos estudios han generado un gran aporte en este campo ya que evidencian las principales 

características del mercado laboral y muestran que los logros alcanzados, desde una 

perspectiva multidimensional del empleo, son bastante pobres. Siguiendo el lineamiento de 

estos trabajos, este documento realiza un estudio a nivel nacional, a través de las cabeceras 

municipales, del índice de calidad del empleo enfocada a género, para poder así presentar 

algunas sugerencias que permitan lograr mejores y mayores avances en este campo de 

estudio.  
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Metodología4 

 

Para el desarrollo del Índice de Calidad de Empleo se procesará el archivo de Cabeceras de 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH) para los años 2001, 2003 y 2005, de la misma 

manera se procesará la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2007. Para 

los años anteriormente mencionados se procesará el segundo trimestre del año (Abril-Junio), 

debido a que se considera este trimestre como uno de los más estables del año y en el cual 

no se presentan choques considerables en la oferta laboral. Asimismo en este trimestre se 

incluyen los módulos adicionales del tipo de contrato de trabajo y la información de 

seguridad social. 

 

La ECH y la GEIH, realizadas y desarrolladas por el DANE,  se hacen por muestreo, en las 

cuales se escogieron cerca de 300 municipios colombianos y se visitaron cerca de 270.000 

hogares al año5. Cada uno de estos municipios y hogares escogidos representa a otros 

municipios y hogares con características económicas, sociales, de población y ubicación 

similares, lo cual permite  obtener una muestra significativa y representativa del total de la 

población colombiana.  

 

Las variables a desarrollar, proporcionadas por la ECH y la GEIH, en el Índice de Calidad 

del Empleo son: Ingresos laborales, tipo de contrato, seguridad social (salud y pensiones), 

jornada laboral y subempleo. Estas variables serán evaluadas para cada una de las ocho 

diferentes categorías de trabajadores, las cuales están divididas de acuerdo a la tabla 1, esto 

permitirá encontrar los problemas más relevantes desde una perspectiva de género de la 

calidad del empleo teniendo en cuenta su preparación y tipo de trabajo. Dentro del grupo de 

los asalariados se incluyen los trabajadores del gobierno, los asalariados privados y los 

empleados domésticos, mientras que en la categoría de independientes se encuentran los 

que trabajan como cuenta propia y los patrones.  En cuanto a la segunda división se define a 

los trabajadores no calificados como las personas que tienen once o menos años de 

                                                 
4 Este estudio toma como base principal la metodología desarrollada por Javier Pineda en su texto “Calidad 
del empleo: Comparaciones locales para Colombia” (2007) 
5 Datos obtenidos de la ficha metodologica de la GEIH. 
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educación mientras que en la categoría de calificados entran las personas con más de once 

años de educación.   

 

Tabla 1 

Asalariado No Calificado Hombre 
   Mujer 
 Calificado Hombre 
  Mujer 

Independiente No Calificado Hombre 
  Mujer 
 Calificado Hombre 
  Mujer 

 

Para cada una de las variables se realiza un Índice individual el cual va de 0 a 1, reflejando 

el nivel cualitativo de las diferentes alternativas de cada variable. Entre más cerca se 

encuentren los índices a 1, reflejan un mejor nivel de cada indicador. Posteriormente se 

construye el Índice de Calidad del Empleo general de acuerdo a las ponderaciones 

otorgadas a cada una de las variables dentro de las categorías de trabajadores (Asalariados e 

independientes). A continuación se explica la importancia y  medición de cada una de las 

variables. 

 

Ingreso laboral 

 

Para esta variable se tiene en cuenta únicamente el ingreso laboral por hora6, del empleo 

principal de cada grupo de trabajadores. Debido a que el ingreso laboral proporcionado por 

las encuestas es mensual es necesario dividir este entre el número de semanas del mes 

(Aprox. 4.33) y entre el número de horas que cada individuo trabaja.   “El ingreso por hora 

nos permitirá aislar el ingreso del numero de horas trabajadas y de la disponibilidad y deseo 

de trabajar mas horas7”. Este ingreso observado es comparado con el ingreso esperado, el 

cual es obtenido mediante ecuaciones Mincerianas, corrigiendo el sesgo de selección de 

                                                 
6 Para el grupo de asalariados se utiliza la pregunta 28 de la ECH y la P17 del registro 60 de la GEIH: 
¿Cuanto ganó… el mes pasado en este empleo? Y para el grupo de Independientes se utiliza la pregunta 31 de 
la ECH y la P45 del registro 60 de la GEIH: ¿Cuál fue la ganancia neta de… en esa actividad, negocio o 
profesión el mes pasado? 
7 Pineda, Javier. (2007). Calidad del empleo: Comparaciones locales para Colombia. Bogotá. Pág. 207. 
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Heckman8. Para calcular las ecuaciones Mincerianas se utiliza la ecuación (1), la cual se 

calcula para cada grupo de trabajadores por separado (Ver tabla 1)9. 

 

 

                                                 (1) 

 

Donde Y son los ingresos, S los años de educación, X la experiencia, X2  la experiencia 

potencial al cuadrado10 y B0 representa el logaritmo del ingreso laboral para un individuo 

sin educación ni experiencia. Debido a las limitaciones presentes en la base de datos, con 

respecto a la variable experiencia, se utiliza la experiencia potencial la cual está dada por la 

edad menos los años de educación menos seis años, edad en la cual se supone que 

comienza la educación (Edad - S - 6). 

 

Para la elaboración del Índice de Ingreso, se tiene en cuenta la proporción de trabajadores 

cuyo salario real esté por encima o  por debajo del ingreso esperado. El Índice tiende a 1 si 

la mayoría de trabajadores tiene salarios laborales por encima del salario esperado, y tiende 

a 0 en caso contrario11.  

 

Tipo de contrato12 

 

Esta variable se aplica solamente para la categoría de asalariados debido a la ausencia de 

contrato en los independientes.  Con esta variable se busca reflejar la estabilidad y 

regularidad tanto del empleo como del ingreso. Así mismo provee beneficios adicionales 

dando acceso a la protección social, disminuyendo el riesgo y vulnerabilidad de los 

trabajadores.  

 
                                                 
8 Garantiza la consistencia de los parámetros, eliminando la correlación de los factores no observados que 
influyen en la probabilidad de participación con los factores inobservables que afectan el salario.   
9 Para correr esta ecuación se utilizo el programa estadístico ESTATA. 
10 Capta la no linealidad del perfil edad-ingreso, debido a la relación decreciente de estas variables. Un año 
adicional de experiencia incrementa el ingreso en un nivel cada vez menor, eso debe ser representado por el 
signo negativo de β 3.    
11 Metodología del Índice de salario desarrollada en Pineda, Javier (2007).   
12 Para la ponderación de este índice se utiliza la pregunta 27B de la ECH y la P6 del registro 60 de la GEIH: 
¿El contrato de trabajo es de término…? 

LnY= β0 + β 1S +β 2X + β 3X2 + ε 
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El índice de tipo de contrato se calcula por la relación porcentual del número de contratos 

de término fijo con relación a los contratos de término indefinido. Este índice tiende a 1 si 

la mayoría de trabajadores poseen contratos de término indefinido y tiende a 0 en caso 

contrario.    

 

Seguridad Social13 

 

La seguridad social permite a los trabajadores asegurar buenas condiciones de salud y 

protección económica. Asimismo genera estabilidad y brinda soporte y amparo ante 

eventuales contingencias derivadas de la vejez, las enfermedades, la invalidez y la muerte, 

con lo cual reduce el riesgo y vulnerabilidad de las personas que se encuentren afiliadas.  

 

La cobertura en salud y pensiones son las variables que componen este Índice. Para su 

ponderación se tiene en cuenta en salud, el porcentaje de cobertura conjunta de la fuerza de 

trabajo y para pensiones el porcentaje de trabajadores con aportes o cobertura de pensiones. 

El Índice toma el valor de 1 si hay cobertura perfecta tanto en salud como pensiones y va 

disminuyendo a medida que estas tasas de cobertura van descendiendo.  

 

Jornada laboral14 

 

Conforme a lo establecido por la legislación laboral colombiana, la máxima jornada laboral 

permitida es de 48 horas semanales. Un mayor número de horas afecta negativamente a la 

utilidad de los trabajadores debido a que puede afectar su salud física y mental, y la calidad 

de vida personal y de sus familiares. (Reinecke y Valenzuela, 2000). Así mismo la 

capacidad material e intelectual tiende a decrecer, provocando disminución de la atención 

del trabajador, aumentando los riesgos de accidentes laborales.  

 

                                                 
13 Para la ponderación de este índice se utilizan las preguntas 33B y 33D de la ECH y las preguntas P64 y P67 
de la GEIH. 
14 Para la ponderación de este índice se utiliza la pregunta 34 de la ECH y la pregunta P57 de la GEIH: 
¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente… en ese trabajo? 
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Para objeto de este trabajo se toma como referente la jornada laboral de 44 horas semanales, 

puesto que es la jornada laboral que prima en el sector privado y se acerca a la jornada de 

40 horas semanales del sector público. Por lo tanto para la ponderación de este Índice se 

otorga 1, si dentro de la categoría todos los trabajadores tienen una jornada laboral igual o 

inferior a 44 horas semanales. A medida que aumentan el número de horas trabajadas el 

Índice disminuye hasta llegar a 0 cuando se laboran 60 o más horas.  

 

Esta variable tiene un componente subjetivo bastante amplio debido a que depende en gran 

parte de los intereses, condiciones y disponibilidad que tengan los individuos para trabajar. 

Por esta razón el Índice de jornada laboral califica con uno a los trabajadores con jornadas 

iguales o inferiores a 44 horas puesto que algunos trabajadores ven limitada su 

disponibilidad de tiempo por razones familiares y/o educativas. Por otra parte, las personas 

que trabajan pocas horas a la semana y desean trabajar más, afectan su calidad de empleo 

vía el subempleo.  

 

Subempleo15 

 

Según el DANE los subempleados “son los ocupados que quieren y pueden trabajar más 

tiempo porque: a) Tienen una jornada de trabajo inferior a 2/3 partes de la jornada legal 

(subempleo visible); b) Consideran que sus ingresos no son suficientes para atender sus 

gastos normales; c) juzgan que la ocupación que están desempeñando no está de acuerdo 

con su profesión o entrenamiento, por lo cual pueden estar teniendo una baja 

productividad”16. Esta variable refleja la satisfacción y el gusto hacia el trabajo, lo cual 

influye para el desarrollo, satisfacción y disposición a trabajar de las personas.  La 

ponderación del Índice de subempleo está dada por uno menos el agregado de las tres 

dimensiones del subempleo (Tasa de desempleo). Por lo tanto si la tasa de subempleo es del 

30%, el Índice será igual a 0,70. Un mayor índice refleja mayor satisfacción de los 

trabajadores.  

 

                                                 
15 Para la ponderación de este índice se tuvo en cuenta las preguntas 40 y 46 de la ECH y las preguntas 87 y 
92 de la GEIH. 
16 Definición tomada de la ficha metodología de la ECH. 
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Una vez se obtiene el índice de cada una de las variables, se asigna un peso relativo a cada 

una de acuerdo a su importancia, para así generar el Índice de Calidad del Empleo. La 

asignación del peso de cada variable es un ejercicio aproximativo, ya que no existe una 

metodología que brinde con certeza las verdaderas preferencias de los trabajadores, frente a 

cada uno de estos componentes por lo cual se les asigna el peso hipotético esperado a cada 

uno.   Para la realización de este Índice se realizaran dos ponderaciones diferentes, debido a 

la ausencia del tipo de contrato para la categoría de independientes, las cuales se 

especifican en la tabla 2.  Estos porcentajes son asignados arbitrariamente, debido a la falta 

de estudios que permitan determinarlos con mayor claridad. 

 

Tabla 2 

Variable Asalariados Independientes 
Ingresos 35% 40% 
Tipo de contrato 15% n.a. 
Jornada laboral 15% 20% 
Seguridad social     
    Salud  10% 10% 
    Pensiones 15% 15% 
Subempleo 10% 15% 
Total 100% 100% 

                  Fuentes: Pineda, J. (2007) Pág. 210. 
 

Resultados17 

 

Ingreso laboral  

 

Al estar en un modelo capitalista y en una sociedad predominantemente de consumo la 

variable ingreso es la que mas peso tiene dentro del grupo de las variables de calidad del 

empleo, ya que esta permite obtener bienes destinados a satisfacer algunas necesidades 

básicas, intermedias y de lujo. Por lo tanto los trabajadores pueden escoger diferentes 

niveles de vida y priorizar sus gastos y sus sendas de consumo para obtener y elegir 

mejores niveles de bienestar, acordes con sus ingresos.  

 

                                                 
17 Los resultados de cada una de las variables y grupos de trabajadores se encuentran en el Anexo 1.  
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Las variables escogidas en este trabajo para determinar el nivel de ingreso esperado 

(Educación y experiencia potencial), son solo algunos determinantes de este ya que pueden 

entrar en juego aspectos más subjetivos como lo son el riesgo del trabajo, los mercados, las 

características especificas de la región y/o actividad, el entorno social y cultural, etc., estas 

variables aunque pueden afectar los ingresos solo afectan a ciertos grupos.  Por el contrario 

las variables seleccionadas determinan en gran proporción la productividad  de los 

trabajadores y por lo tanto los salarios que las empresas estén dispuestas a ofrecer.  

 

El índice de ingresos laborales permaneció casi constante en 0.51 durante todo el período. 

Lo cual quiere decir que cerca del 51% de la población recibió ingresos iguales o mayores a 

los de su salario esperado. Entre los grupos asalariados e independientes al inicio del 

período, los asalariados presentaban un índice mayor. Situación que al final del periodo se 

tornó a la inversa pasando de 0.53 a 0.48. Por el lado de los calificados el índice aumento 

en 0.02 mientras que los no calificados disminuyeron cerca de 0.03. Por lo cual los 

trabajadores asalariados y calificados fueron los grupos más afectados, lo cual puede ser 

explicado debido a que el salario no aumenta proporcionalmente a los años de estudio mas 

avanzados.  

Gráfico 1.  Índice de salario
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               Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 
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En la parte de género se observa que las mujeres tienen un índice de ingresos mayor que el 

de los hombres en cerca de 0.02, lo cual significa que el salario de las mujeres se ajusta 

mejor a su salario esperado (Gráfico 1).  Se aclara que este índice muestra si los 

trabajadores de cada categoría están por encima o no de su salario esperado y  no muestra 

las disparidades salariales existentes entre género18. 

 

Tipo de contrato 

 

La apertura económica y la liberalización de los mercados y las empresas, han permitido 

que surjan nuevas formas de contratación laboral que permitan reducir los costos laborales 

y flexibilizar los trabajos. Esto ha llevado a la flexibilización del trabajo la cual ha 

aumentado el empleo independiente y la desregulación de las relaciones laborales formales. 

Estos cambios han afectado la estabilidad laboral de los trabajadores ya que la existencia de 

un contrato, en la mayoría de las formas de contratación, garantiza el empleo, 

remuneraciones y beneficios adicionales (Seguridad social, vacaciones) estables y regulares. 

Estas medidas pueden ocasionar que los trabajadores pierdan interés en su trabajo y/o 

disminuyan su productividad ya que al no tener certidumbre  no tienen  incentivos para 

mejorar y/o capacitarse en su trabajo e involucrarse con la empresa. 

 

Según la ley laboral colombiana un contrato es un acuerdo entre una persona natural que  

presta un servicio a otra (natural o jurídica) bajo continua supervisión, cumpliendo órdenes 

e instrucciones y recibiendo por su labor, una remuneración. Para la medición de este índice 

solo se tuvieron en cuenta dos de los tipos de contrato según duración: a termino indefinido, 

el cual no tiene fecha de terminación y se extienden hasta que las partes lo deseen o hasta 

que haya una falta grave de alguna de las partes, y a termino fijo, cuya duración se extiende 

entre un día y tres años y puede ser renovable indefinidamente. A partir de la ley 50 de 

1990, y por motivos de la flexibilización laboral se permite suscribir contratos a término 

fijo inferiores a 1 año, lo cual no era permitido antes de ese año.19.  

                                                 
18 Para analizar diferencias salariales referirse a Bernat (2005) o a Pineda (2005).  
19 Definiciones y datos obtenidos de la página Web: http://www.dafp.gov.co.  
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Gráfico 2.  Índice tipo de contrato 
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 

En general el índice de contrato laboral bajó un 0.03 durante el período de estudio, pasando 

de 0.73 a 0.70. Esto muestra una leve caída del número de contratos laborales a término 

indefinido, lo cual aumenta la inestabilidad de los trabajadores. Dentro de las diferentes 

categorías se presenta una diferencia marcada entre el grupo de calificados y no calificados 

ya que dentro del primer grupo mas del 75% cuentan con un contrato indefinido, cifra que 

permanece a lo largo del período, mientras que para el grupo de no calificados esta tiende a 

disminuir, situándose en rangos cercanos al 65% al final del período (Gráfico 2). En cuanto 

al género no se presentan diferencias significativas y sigue la misma tendencia del índice en 

general, a excepción de la categoría de mujeres no calificadas las cuales disminuyen 

alrededor del 8%.  

 

Seguridad Social  

 

La seguridad social proporciona protección contra los riesgos presentes y futuros que se les 

puedan presentar a los trabajadores, reduciendo las posibles consecuencias negativas para 

ellos y para sus familias. A partir de 1993 mediante la ley 100, Colombia transformó un 

sistema caracterizado por su organización vertical y planeación centralizada en un sistema 

basado en el aseguramiento. Esta reforma estableció un Sistema General de Salud que 

consta de dos regímenes: el contributivo, para quienes tienen capacidades de realizar 
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aportes a la seguridad social por medio de recursos propios  y, el subsidiado,  para aquellas 

personas que no tienen la capacidad de realizar aportes y por lo tanto el Estado debe 

financiarles parcial o totalmente el valor del seguro obligatorio. De igual manera, creó un 

Sistema General de Pensiones que cuenta con dos regímenes excluyentes: el de prima 

media, en el cual el dinero de los afiliados va a un fondo común  y, el de ahorro individual, 

en el cual el dinero va a una cuenta individual y es independiente de los fondos del resto de 

los afiliados. Así mismo, la Constitución Política Colombiana estableció como derecho de 

los ciudadanos el acceso a los servicios de salud y al Estado colombiano como garante de 

este servicio20. 

 

Estos sistemas han tenido dificultades para ampliar la cobertura y el número de afiliados 

debido a las nuevas formas de contratación, enmarcadas en el código laboral (trabajos 

ocasionales, Empresas de servicios temporales, formas asociativas de trabajo, aprendices, 

contratistas independientes, etc.), las cuales al ser de carácter temporal y al no brindar 

beneficios laborales, dejan en responsabilidad de cada trabajador los aportes a cada uno de 

los sistemas. Aunque ha habido dificultades las mejoras han sido significativas.  

Gráfico 3. Índice de cobertura de salud
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 
El índice de cobertura en salud para el período de estudio ha permanecido prácticamente 

constante, situándose alrededor del 44 y 45% 21 . Dentro de los grupos de estudio se 

                                                 
20 Articulo 48 de la Constitución Política Colombiana. 
21 Se debe tener en cuenta que el índice solo incluye a las personas afiliadas y que aportan al sistema y no se 
tiene en cuenta los beneficiarios.  
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evidencian grandes diferencias en el período estudiado, entre los asalariados y los 

independientes, debido a que el primer grupo presenta tasas en promedio de 63%, mientras 

que los independientes presentan tasas cercanas al 20%. Un comportamiento similar se da 

entre los grupos de calificados y no calificados. Estas diferencias son explicadas 

principalmente porque al grupo de asalariados se les exige cotizar salud por medio de los 

contratos, ya que con esto las empresas buscan cumplir los requisitos que impone la ley y 

así evitar sanciones, mientras que los independientes al no tener obligación alguna prefieren 

no cotizar y utilizar este dinero en otros gastos. A pesar de esto, surge una gran 

preocupación debido a que cerca del 40% de los asalariados se encuentran fuera del sistema 

de cotizantes, los cuales por ley y términos de contrato deberían estar afiliados y cotizar 

efectivamente, generando así, evidencia de evasión por parte de los contratistas a las 

obligaciones de seguridad social.  

 

Como se mencionó anteriormente la mayoría de los grupos presentan un comportamiento 

constante a excepción de las mujeres asalariadas no calificadas, grupo que paso del 56% en 

el 2001 al 46% en el 2007. En cuanto a género no se presentan diferencias considerables ya 

que ambos grupos durante este período permanecen en el rango entre 44 y 45% (Gráfico 3). 

Gráfico 4. Índice de cobertura de pensiones

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

2001 2003 2005 2007

Asalariados Hombres Asalariado Mujeres

Independientes Hombres Independientes Mujeres
 

Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 

El índice de cobertura de pensiones presento un pequeño aumento, pasando de 0.31 a 0.37. 

Este aumento se produjo principalmente por los hombres ya que tuvieron un 
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comportamiento bastante similar al índice de cobertura de pensiones,  en general el resto de 

los grupos permanecieron relativamente estables. Al igual que en el índice de salud las 

principales diferencias se encuentran entre los asalariados y los independientes, grupo en el 

cual la cobertura es cercana al 10% mientras que en el grupo de asalariados es cercana al 

55% durante todo el período. Una tendencia similar se encuentra entre los calificados y los 

no calificados. Estos resultados hacen evidente que la población ocupada de Colombia no 

se protege contra la vejez, lo cual genera un problema social, cuando estas personas salen 

del mercado laboral.  

 

Respecto al  género, se puede evidenciar que al final del período ambos grupos se 

encuentran en el mismo nivel (0.37), pero cabe destacar que durante el periodo de estudio 

las mujeres tuvieron una leve mejora de 0.01 mientras que los hombres mejoraron su 

cobertura en un 0.07. Esto hace evidente que las políticas de género en seguridad social no 

han producido efectos notables para aumentar la cobertura de las mujeres (Gráfico 4).   

 

En general, los índices de seguridad social a nivel nacional son muy bajos y no presentaron 

considerables mejoras durante los 7 años que abarcó el estudio. De la misma manera se 

presentan marcadas diferencias entre los grupos de asalariados e independientes las cuales 

ayudan a explicar la importancia de un contrato laboral  ya que este motiva y exige a los 

trabajadores realizar aportes a la seguridad social. En cuanto al análisis de género, se 

encuentra que los niveles de seguridad social son similares para hombres y mujeres, con la 

única diferencia de que los primeros lograron aumentar su cobertura en pensiones y 

posicionarse al mismo nivel que el de las mujeres.  

 

Subempleo 

 

A partir del año 2006 el DANE dividió el subempleo en dos categorías: 1) El subempleo 

subjetivo, el cual tiene en cuenta a los trabajadores que manifestaron su deseo para 

aumentar sus ingresos, horas laborales y/o mejorar su trabajo de acuerdo a sus 

competencias; y 2) El subempleo objetivo, en el cual los trabajadores además de manifestar 
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sus deseos han realizado alguna gestión para cambiar de empleo22. Para objeto de este 

trabajo se tuvo en cuenta únicamente el subempleo subjetivo, debido a que se acerca de una 

mejor manera a la insatisfacción que tiene el trabajador acerca de su empleo, asimismo no 

se estaría castigando a las personas que por falta de tiempo o dinero no han podido realizar 

las gestiones de búsqueda de trabajo.  

 

Esta variable refleja la subutilización de la capacidad productiva de la población ocupada y 

la limitación de los trabajadores para utilizar su máximo potencial en el desarrollo de su 

trabajo, impidiendo así su pleno desarrollo. Dentro de las tres categorías de subempleo, el 

subempleo por ingresos es el que más reportan los trabajadores, seguido por el número de 

horas y finalmente por el de competencias.  

 

Para la ponderación de este índice se recodificaron las preguntas de la ECH y la GEIH 

concernientes al subempleo por horas, ingresos y competencias para posteriormente 

sumarlas y recodificar los valores mayores a 1. Estos valores se dan porque los trabajadores 

pueden estar insatisfechos con sus trabajos en más de un área al mismo tiempo. Para la 

medición del subempleo por horas se tuvo en cuenta que las personas además de querer 

trabajar mas horas a la semana hubieran trabajado menos de 44 horas a la semana.  

Gráfico 5.  Índice de Subempleo 
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

                                                 
22 Definiciones obtenidas de la pagina web: http://www.dane.gov.co   
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El índice de subempleo durante el periodo disminuyó alrededor del 7% lo que significa que 

la tasa de subempleo aumentó y por lo tanto que los trabajadores están cada vez mas 

insatisfechos con sus trabajos. Los grupos para los cuales aumentó en cerca de un 10% la 

tasa de subempleo fueron para los asalariados y los calificados, lo cual llevaría a la 

conclusión de que muchas veces los contratos restringen el número de horas a trabajar y 

que los empleados calificados perciben que sus salarios no van de acuerdo con sus años de 

estudio. Para el caso de los trabajadores independientes los niveles de subempleo también 

aumentaron pero en menor medida que para los asalariados, esto causó que la brecha de 

subempleo entre los asalariados e independientes cayera de un 7% a un 2%, reafirmando la 

idea de que los trabajadores asalariados tienen mayores oportunidades de desarrollarse 

plenamente.  

 

En cuanto a género ambos grupos tuvieron un aumento de la tasa de subempleo cercana al 

7%, lo que llevó a la caída del índice a 0.58. El mayor deterioro lo tuvieron las mujeres 

asalariadas y calificadas a las cuales se les redujo el índice en cerca de 0.13, un 

comportamiento similar aunque a menor escala lo tuvo la categoría de los hombres 

asalariado y calificados (Gráfico 5).  

 

Jornada laboral 

 

La jornada laboral es una variable que afecta directamente a los trabajadores y a sus 

familias, tanto en aspectos físicos como en mentales. Esta variable determina el tiempo 

libre que el trabajador pueda dedicar a otras actividades como estar con su familia, 

descansar, compartir socialmente, etc. La primera de estas actividades es muy importante 

para las mujeres porque estas necesitan tiempo libre para dedicar al cuidado de sus hijos y 

del hogar. Este fenómeno ha generado gran interés en los debates recientes relacionados a 

género debido a que las mujeres por tradición social, por cultura y por la división sexual del 

trabajo se les ha relegado el cuidado del hogar y de los miembros de este, creando así un 

obstáculo para entrar al mercado laboral y/o proveer cuidado no remunerado. 
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Este fenómeno ha dado origen al estudio de la llamada “economía del cuidado” la cual se 

define como el trabajo realizado, primordialmente en la esfera doméstica, para el cuidado 

de las personas que se complementa con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado 

en los servicios públicos y privados y trabajo social voluntario. Existe, por lo tanto, una 

esfera de esa economía del cuidado que es remunerada y otra que es no remunerada. El 

trabajo no remunerado desarrollado en el ámbito familiar es el núcleo de ese proceso de 

reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad final de armonizar las demás 

formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias (Picchio, 1999). Por lo cual la economía 

del cuidado es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la salud, las capacidades de la 

fuerza de trabajo y del tejido social, actividades que no se tienen en cuenta y que deberían 

ser vistas como funciones económicas y no como sociales, ya que provee insumos, recursos 

valorables y servicios inmateriales como el cuidado de los niños, de la salud y la 

preocupación por la transmisión de las habilidades, las cuales permiten el funcionamiento 

del sistema económico (Salvador, 2007). 

  

Durante las últimas décadas la mujer ha entrado a participar en el mercado laboral de una 

manera activa, con lo cual es cada vez menos el tiempo que puedan dedicar al cuidado no 

remunerado de sus familiares ya que ponen en riesgo los ingresos que puedan percibir por 

su trabajo. Esta limitante ha ocasionado que las mujeres se desenvuelvan al mismo tiempo 

en el mercado laboral y en las actividades del cuidado, lo que presenta restricciones de 

tiempo y pueda llevar a la escasez de ingresos y recursos para el desarrollo social y 

económico de los hogares. Por lo cual es necesario que las políticas tengan en cuenta estas 

limitantes que pueden generar impactos sobre la calidad y cantidad de fuerza de trabajo que 

se ofrece.  

 

En Colombia cerca del 40% de las mujeres laboran en el área de servicios comunales, 

sociales y personales (Sector remunerado). De la misma manera se puede observar que en 

esta rama se ubican la mayor parte de la población femenina cesante23, lo cual indica  

inestabilidad y falta de garantías. Así mismo alrededor del 61% de las mujeres inactivas del 

                                                 
23 Desocupados cesantes: Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos por dos semanas 
consecutivas se encuentra desocupada. 
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período de estudio, declaran estar inactivas por estar dedicadas a los oficios del hogar, cifra 

que contrasta radicalmente con la de los hombres (Ver tabla 3). Esto reafirma que en la 

sociedad colombiana predomina el régimen “familista” en el cual se ve al hombre como 

proveedor y a la mujer el bienestar del hogar (Sunkel, 2006).  

Tabla 3 

Inactivos por oficios del hogar  2001 2003 2005 2007 
Mujeres 62.9 62.0 61.4 61.8 
Hombres 3.8 4.3 3.7 10.1 

          
Porcentaje mujeres cesantes en 
rama de servicios 42.9 39.5 39.6 39.3 

                      Fuente: DANE-ECH (II trimestre de 2001,2003 y 2005. y GEIH (II trimestre de 2007).  

 
A partir del 2002, mediante la ley 789, se realizó la reforma laboral, la cual tuvo grandes 

implicaciones sobre la jornada laboral. Esta reforma responde a la flexibilización que 

buscan las empresas para mejorar su competitividad internacional, mediante la 

disponibilidad de mano de obra durante más tiempo a iguales costos. Entre sus principales 

reformas se encuentran: Ampliación de la jornada ordinaria, en cuatro horas de 6 a.m. a 10 

p.m.; disminución de los recargos por domingos y por festivos al 75%; disminución de los 

salarios de los aprendices del SENA24; y disminución de los costos de despido. Estas 

reformas tuvieron como objeto disminuir los costos salariales y generar empleo, objetivo en 

el cual no se han visto avances considerables. 

Gráfico 6. Índice jornada laboral
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

                                                 
24 Datos tomados de la ley 789 de 2002. 
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El índice general de la jornada laboral decreció 0.03, lo cual quiere decir que el promedio 

de horas trabajadas aumentaron durante el periodo. Se evidencia una brecha constante de 

0.14 en el índice entre las categorías de no calificados y calificados, lo cual significa que en 

promedio los no calificados trabajan 3 horas más a la semana. No se presentan diferencias 

considerables entre los asalariados y los independientes. El grupo más afectado fueron los 

hombres asalariados y calificados a los cuales se les disminuyó el índice en un 0.07. 

 

En cuanto a las diferencias de género, se observa un índice de alrededor de 0.7 para las 

mujeres y de 0.57 para los hombres lo cual indica que las mujeres trabajan menos horas y 

buscan generar mayor disponibilidad de tiempo para dedicarlo a actividades secundarias 

mediante jornadas de medio tiempo y de fines de semana. Este análisis no tiene en cuenta el 

trabajo no remunerado, como el dedicado a la economía del cuidado, ya que si se tuviera en 

cuenta los resultados variarían  drásticamente. Algunos países de América Latina como 

Argentina, han establecido encuestas de Uso de Tiempo a nivel nacional para cuantificar el 

aporte de las mujeres a través del trabajo domestico25 (Gráfico 6).  

 

Índice compuesto  

 

Una vez cuantificados y analizados los diferentes índices, se pondera el índice compuesto 

de acuerdo al cuadro 2. Estos resultados ayudan a evaluar la calidad del empleo en 

Colombia y como este ha evolucionado para el periodo de estudio. Este es un instrumento 

clave para la formulación de políticas debido a que muestra cuales son las variables y 

categorías de trabajadores que requieren mayor atención.   

                                                 
25 Para mayor información visitar la pagina Web del Consejo Nacional de la Mujer: http://www.cnm.gov.ar/ 
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Gráfica 7. Índice General de calidad de empleo
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Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 

A lo largo del periodo el índice de calidad de empleo para Colombia disminuyó de 0.52 a 

0.50. Lo cual indica que la calidad del empleo a lo largo del período se ha ido deteriorando. 

De la misma manera un índice cercano al 0.5 indica que en Colombia la calidad del empleo 

es baja, representando grandes problemas a la sociedad (Gráfico 7).  
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Gráfico 8. Índice general de calidad de empleo según calificación

 
Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 

Si se analiza según el nivel de calificación se observan diferencias cercanas al 0.15 a lo 

largo del periodo entre los calificados y los no calificados. Lo cual indica que la educación 
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ayuda a que los trabajadores obtengan trabajos más acordes con su nivel educativo y con 

mayores beneficios (Gráfico 8). 
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Gráfico 9. Índice general de calidad de empleo según ocupación

 
             Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 

 

Si se observa el índice según posición ocupacional, la brecha existente entre los asalariados 

y los independientes se mantiene alrededor de 0.16, lo cual muestra que el empleo de los 

asalariados tiene en general una mayor calidad del empleo. 
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Gráfico 10. Índice general de calidad de empleo según sexo

 
Fuente: Cálculos propios. Procesamiento de la ECH Y GEIH-DANE Cabeceras segundo trimestre 
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Si se evalúa el índice por sexo, el índice muestra unos mejores estándares de calidad para 

las mujeres que para los hombres a lo largo del periodo, esto se debe principalmente a los 

mayores índices en jornada laboral y seguridad social. Como ya se menciono anteriormente 

si se tuvieran en cuenta las horas de trabajo no remunerado, el cual es dedicado al cuidado, 

este índice tuviera un comportamiento diferente. A pesar de esto los grupos que resultaron 

mas afectados fueron las mujeres calificadas para las cuales se les deterioro el índice en 

cerca de un 0.15 (Gráfico 10). 

 

Conclusiones 

 

Este documento evaluó la calidad del empleo desde un enfoque multidimensional, lo cual 

permitió establecer la importancia de otras variables además de los ingresos en la vida 

laboral y cotidiana de los trabajadores. Asimismo se manifestó la importancia de medir la 

calidad del empleo a través del índice de Calidad de Empleo para poder analizar la 

evolución del mercado laboral y como este ha afectado a los trabajadores colombianos. De 

la misma manera se analizó las tendencias desde una perspectiva de género para poder 

manifestar las inequidades y evaluar los esfuerzos hechos por el gobierno durante el 

período 2001-2007.  

 

En general durante este período se presentó un leve deterioro en los indicadores de empleo 

a nivel nacional, por una parte se mejoraron los índices de seguridad social (Salud y 

pensiones), se mantuvo constante el de ingresos laborales y retrocedieron los de subempleo, 

tipo de contrato y jornada laboral. Esto evidencia que la flexibilización laboral 

implementada a inicios del periodo ha perjudicado la calidad del empleo de los trabajadores 

reduciendo su estabilidad, su satisfacción y el tiempo dedicado al descanso y a otras 

actividades. Esto puede traer problemas sociales ya que se debilitan los lasos familiares y 

una mayor pérdida de productividad ocasionada por la falta de compromiso y satisfacción 

de los trabajadores hacia su trabajo. 

 

En cuanto a las deferencias de género, se puede evidenciar que las mujeres tienen un índice 

de calidad de empleo superior al de los hombres, 0.55 frente a 0.52, pero que a lo largo del 
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periodo esta brecha se ha ido disminuyendo, pasando de 0.04 a 0.03. De la misma manera 

los aumentos en seguridad social presentados a nivel general fueron jalonados en su gran 

mayoría por los hombres, los cuales al final del periodo obtuvieron índices similares a los 

de las mujeres, mientras que los de las mujeres permanecieron prácticamente estables. Esto 

evidencia que las principales políticas en seguridad social han estado encaminadas al 

aumento de cobertura principalmente en los hombres, dejando a un lado a las mujeres y no 

teniendo en cuenta la equidad de género. Por otra parte los altos índices en la jornada 

laboral de las mujeres comprueban que todavía se perpetúa la división sexual del trabajo 

relegando el cuidado del hogar a las mujeres, lo cual se evidencia principalmente en el 

grupo de mujeres independientes y en los bajos índices de jornada laboral presentados por 

los hombres. 

 

Por lo tanto este trabajo deja en evidencia que se han realizado pobres avances en algunos 

indicadores y por el contrario en la mayoría de estos se han presentado deterioros para el 

grupo de las mujeres. Por lo cual es necesario tener en cuenta el componente de género a la 

hora de formular políticas que afecten al empleo para que así se puedan lograr avances en la 

calidad del empleo, equitativos para ambos sexos y acercarse cada vez mas a la tercera 

meta del tercer ODM.  

 

Este trabajo deja abierta las puertas para posteriores investigaciones acerca de la calidad del 

empleo en la cuales por medio de encuestas de Uso de Tiempo se pueda determinar el papel 

que juegan las mujeres dentro de la economía del cuidado y por lo tanto dentro de la 

productividad y cohesión social. Asimismo seria interesante mediante estas encuestas 

incluir las horas no remuneradas dentro de la jornada laboral, para evidenciar más 

detenidamente las inequidades de género en el índice de calidad del empleo. 
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Anexo 1 
 

   Índice Ingreso 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.4988 0.4969 0.4828 0.4795 
    Mujer 0.5292 0.5254 0.5024 0.4849 
  No Calificado Hombre 0.5471 0.5131 0.5351 0.5301 
    Mujer 0.5430 0.5454 0.5584 0.5604 
Independiente Calificado Hombre 0.4612 0.4858 0.4638 0.4666 
    Mujer 0.4954 0.5506 0.5351 0.5087 
  No Calificado Hombre 0.4704 0.5033 0.5025 0.4753 
    Mujer 0.4908 0.4725 0.5097 0.5017 
Total Calificado 0.5035 0.5115 0.4938 0.5233 
Total No Calificado 0.5145 0.5101 0.5261 0.4857 
Total Asalariado   0.5379 0.5243 0.5302 0.4831 
Total Independiente   0.4780 0.4931 0.5037 0.5166 
Total Hombre   0.5058 0.5053 0.5103 0.4972 
Total Mujer     0.5207 0.5165 0.5294 0.5206 
Total general   0.5124 0.5104 0.5187 0.5077 

 

 

   Índice Tipo Contrato 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.7629 0.7620 0.7719 0.7508 
    Mujer 0.7740 0.7620 0.7395 0.7543 
  No Calificado Hombre 0.7114 0.6753 0.6658 0.6879 
    Mujer 0.6958 0.6512 0.6333 0.6278 
Total Calificado 0.7688 0.7620 0.7543 0.7527 
Total No Calificado 0.7043 0.6649 0.6525 0.6647 
Total Hombre   0.7296 0.7075 0.7067 0.7134 
Total Mujer     0.7290 0.7039 0.6884 0.7009 
Total general   0.7293 0.7058 0.6981 0.7075 

 

 

   Índice Salud 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.8960 0.8720 0.9053 0.8855 
    Mujer 0.8818 0.8639 0.9066 0.8869 
  No Calificado Hombre 0.5552 0.5324 0.5622 0.5574 
    Mujer 0.5616 0.4908 0.5132 0.4622 
Independiente Calificado Hombre 0.5148 0.4607 0.5373 0.4830 
    Mujer 0.4388 0.3845 0.4717 0.4277 
  No Calificado Hombre 0.1857 0.1647 0.1598 0.1628 
    Mujer 0.0926 0.1343 0.1328 0.1123 
Total Calificado 0.7689 0.7301 0.7868 0.7640 
Total No Calificado 0.3610 0.3345 0.3498 0.3398 
Total Asalariado   0.6455 0.6097 0.6512 0.6396 
Total Independiente   0.1975 0.1947 0.2082 0.2006 
Total Hombre   0.4409 0.4143 0.4451 0.4560 
Total Mujer     0.4536 0.4269 0.4675 0.4525 
Total general   0.4463 0.4197 0.4547 0.4544 

 

   Índice Pensiones 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.8270 0.8109 0.8605 0.8393 
    Mujer 0.8200 0.8096 0.8399 0.8330 
  No Calificado Hombre 0.4225 0.4030 0.4642 0.4901 
    Mujer 0.4344 0.3721 0.4183 0.3913 
Independiente Calificado Hombre 0.2307 0.2257 0.3055 0.2929 
    Mujer 0.2845 0.2117 0.2894 0.2697 
  No Calificado Hombre 0.0482 0.0458 0.0591 0.0693 
    Mujer 0.0332 0.0380 0.0411 0.0331 
Total Calificado 0.6574 0.6272 0.6885 0.6809 
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 Continuación índice Pensiones  
 2001 2003 2005 2007 
Total No Calificado 0.2422 0.2164 0.2530 0.2634 
Total Asalariado 0.5326 0.5031 0.5663 0.5760 
Total Independiente   0.0710 0.0684 0.0909 0.0957 
Total Hombre   0.3044 0.2883 0.3433 0.3736 
Total Mujer     0.3608 0.3242 0.3737 0.3774 
Total general   0.3185 0.2908 0.3438 0.3753 

 

 

   Índice Jornada laboral 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.7488 0.6951 0.7259 0.6721 
    Mujer 0.8139 0.8139 0.8019 0.7685 
  No Calificado Hombre 0.5390 0.5253 0.5341 0.5246 
    Mujer 0.6368 0.6204 0.6172 0.6100 
Independiente Calificado Hombre 0.6344 0.5937 0.6426 0.5845 
    Mujer 0.7513 0.7942 0.7785 0.7437 
  No Calificado Hombre 0.5519 0.5222 0.5512 0.5095 
    Mujer 0.7314 0.7587 0.7550 0.7235 
Total Calificado 0.7514 0.7307 0.7473 0.7065 
Total No Calificado 0.6062 0.5982 0.6063 0.5845 
Total Asalariado   0.6357 0.6195 0.6291 0.6163 
Total Independiente   0.6282 0.6214 0.6402 0.6060 
Total Hombre   0.5802 0.5576 0.5800 0.5520 
Total Mujer     0.7085 0.7129 0.7157 0.6960 
Total general   0.6389 0.6259 0.6393 0.6120 

 

   Índice Subempleo 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.7232 0.6774 0.6694 0.6127 
    Mujer 0.7545 0.7046 0.7067 0.6203 
  No Calificado Hombre 0.6562 0.5868 0.6246 0.5907 
    Mujer 0.6751 0.5969 0.6399 0.5801 
Independiente Calificado Hombre 0.6347 0.6229 0.6032 0.5763 
    Mujer 0.6357 0.5408 0.5546 0.6062 
  No Calificado Hombre 0.6385 0.5822 0.5979 0.5724 
    Mujer 0.5956 0.5082 0.5134 0.5662 
Total Calificado 0.7085 0.6606 0.6574 0.6089 
Total No Calificado 0.6441 0.5726 0.5992 0.5784 
Total Asalariado   0.6845 0.6186 0.6487 0.5964 
Total Independiente   0.6240 0.5595 0.5685 0.5734 
Total Hombre   0.6556 0.5987 0.6183 0.5862 
Total Mujer     0.6603 0.5821 0.6062 0.5873 
Total general   0.6576 0.5916 0.6132 0.5867 

 

 

   Índice General 
   2001 2003 2005 2007 
Asalariado Calificado Hombre 0.6873 0.6691 0.6802 0.5562 
    Mujer 0.7100 0.6986 0.6944 0.5585 
  No Calificado Hombre 0.5635 0.5320 0.5556 0.4771 
    Mujer 0.5788 0.5462 0.5611 0.4532 
Independiente Calificado Hombre 0.4926 0.4864 0.5041 0.3653 
    Mujer 0.5303 0.5304 0.5435 0.3776 
  No Calificado Hombre 0.4201 0.4164 0.4258 0.3026 
    Mujer 0.4462 0.4361 0.4513 0.3018 
Total Calificado 0.6506 0.6361 0.6458 0.6415 
Total No Calificado 0.5135 0.4912 0.5058 0.4887 
Total Asalariado   0.6059 0.5806 0.5996 0.5777 
Total Independiente   0.4408 0.4072 0.4208 0.4196 
Total Hombre   0.5288 0.5112 0.5294 0.5241 
Total Mujer     0.5634 0.5428 0.5594 0.5523 
Total general   0.5234 0.4939 0.5102 0.4986 
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