
Si comparamos la productividad 
laboral entre Colombia y Estados 
Unidos encontramos que, para pro- 
ducir lo mismo que produce un 
trabajador estadounidense se ne-
cesitan catorce trabajadores infor-

males colombianos 
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Los procesos de integración en el mundo han 
contribuido a que los países sufran las repercu-
siones económicas provocadas por los cambios 

estructurales que han vivido las grandes economías 
mundiales. Tanto países desarrollados como en vía de 
desarrollo han tenido que asumir el impacto directo 
sobre el empleo, elemento más sensible a los cambios 
económicos y productivos. Es así como la tendencia 
mundial de los mercados laborales muestra una creciente 
flexibilización. Partiendo de los modelos clásicos, se ha 
pretendido eliminar las rigideces laborales de modo que 
los salarios nominales y los costos laborales flotantes 
puedan llevar a la economía hacia un nivel de pleno 
empleo. Sin embargo, el aumento de la ocupación, vía 
reducción de costos del em-
pleador, es acompañado por 
una caída en la calidad de 
los empleos generados, es 
decir, no se garantizan con-
diciones mínimas a los tra-
bajadores, como una remu-
neración acorde a las labores 
desempeñadas, al número 
de horas de trabajo, al tipo 
de contrato y de jornada; no 
se establece una afiliación a la seguridad social y una 
protección legal, como el derecho a la representación 
sindical, entre otros.

En Colombia, el mercado laboral ha sido objeto de una 
regulación especial, por tratarse de un factor productivo 
determinante en la dinámica económica. Bajo un esce-
nario de apertura económica, la legislación colombiana 
vigente hasta 1990 era demasiado rígida para lograr los 
objetivos de adecuación a los cambios tecnológicos y a 
las estrategias de adaptación al mercado internacional. 
Como resultado, la Misión de Empleo,¹ contratada por 
el Gobierno, recomendó la flexibilización del mercado 

laboral, materializada en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 
100 de 1993. No obstante, la gran contracción de la 
producción global a finales de la década (1998-1999) 
tuvo grandes consecuencias sobre el mercado laboral, se 
presentaron tasas de desempleo del 19.8% y grados de 
informalidad cercanos al 61%. En aras de mejorar la si-
tuación laboral, el gobierno nacional optó por poner en 
marcha la Ley 789 de 2002, encaminada a incrementar 
la tasa de empleo, ésta ha mostrado una tendencia de-
creciente, pasando del 18% al 12%, entre 2002 y 2007. 
Sin embargo, el alcance de esta reforma no ha  permitido 
promover mayores avances en términos de calidad. 

Los resultados en materia de calidad del empleo se deben 
analizar a través del índice 
de calidad de empleo. Este 
índice no sólo involucra el 
salario dentro del análisis de 
la calidad del empleo sino 
que también tiene en cuen-
ta otras dimensiones que se 
relacionan con el bienestar 
de los trabajadores. La cons-
trucción del índice involu-
cra las siguientes variables: 

el ingreso laboral mensual, la modalidad contractual, la 
seguridad social y el horario de trabajo.2 Según éste, se 
presenta una mejoría en la calidad del empleo, pues el 
índice pasa de 32 a 35 en los últimos años. 

La informalidad es otra manera de evaluar la calidad 
del empleo, en la medida en que los trabajos informales 
presentan una muy baja productividad. Si compara-
mos la productividad laboral entre Colombia y Estados 
Unidos encontramos que, para producir lo mismo que 
produce un trabajador estadounidense se necesitan ca-
torce trabajadores informales colombianos; frente a 2,5 
trabajadores formales.³ Por ello, preocupa la altísima 
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La calidad del empleo es fundamental en el desarrollo de políticas de 
largo plazo que apunten a mejorar el bienestar de los individuos den-
tro del país. Un mercado laboral reglamentado, donde los derechos y 
deberes de empleados y empleadores sean claros y justos, generará 
un ambiente sano que aportará los recursos necesarios para un buen 

desempeño de la economía. 

proporción de empleo informal y su pobre evolución. 
La participación del empleo informal no ha cedido a 
la misma velocidad que lo ha hecho la tasa de desem-
pleo, pues durante 2002-2007 éste se ha reducido en 
tan sólo 4%. Igualmente, la remuneración al trabajo 
informal es significativamente baja, tan sólo representa 
el 50% del salario promedio del sector formal. Por úl-
timo, los regímenes de afiliación a seguridad social son 
inferiores, especialmente en el caso de las pensiones, 
en el sector informal; para 2007, el 80% se encontraba 
afiliado a salud, mientras sólo cerca del 10% se encon-
traba afiliado a pensiones.

La calidad del empleo es fundamental en el desarrollo 
de políticas de largo plazo que apunten a mejorar el 
bienestar de los individuos dentro del país. Un mercado 

cada primero de enero. Por esta razón, es importante 
que en la negociación anual se tengan en cuenta posi-
bles errores en la proyección de los precios, que en el 
peor de los escenarios pueden provocar una caída en 
términos reales de la remuneración obtenida por los 
trabajadores. 

b Según el Código Sustantivo del Trabajo, entre las 
modalidades de contratación, se contempla la po-

sibilidad de contratación por prestación de servicios. En 
dicha modalidad se establece que los pagos por seguri-
dad social están a cargo del empleado, y en la mayoría de 
las ocasiones estos equivalen a un alto porcentaje de su 
salario. Por otro lado, los empleadores aprovechan dicha 
figura para contratar a sus trabajadores por periodos 
indefinidos, renovando sucesivamente estos contratos, 

laboral reglamentado, donde los derechos y deberes de 
empleados y empleadores sean claros y justos, genera-
rá un ambiente sano que aportará los recursos necesa-
rios para un buen desempeño de la economía. De esta 
manera, enfrentar y buscar soluciones a este problema 
no contribuirá exclusivamente a mejorar el acceso y las 
condiciones de los trabajadores en el mercado laboral, 
sino que también permitirá un aumento en el bienestar 
económico y social del país.

Dado que los componentes de un trabajo de buena cali-
dad giran en torno a las siguientes características: ingre-
so laboral mensual, modalidad contractual, seguridad 
social y horario de trabajo; los objetivos específicos de 
un programa que mejore la calidad del empleo son los 
siguientes:

a El objetivo en materia de remuneración está di-
rigido a garantizar un ingreso digno que permita 

que los individuos tengan un mínimo de subsistencia. 
Es necesario tener en cuenta que en Colombia el ingreso 
laboral mensual es establecido a través de un decreto 

evadiendo los costos que tendría que asumir si se le 
contratara bajo la modalidad de trabajador oficial. Por 
ello, el objetivo es fomentar el buen uso de la modalidad 
contratación por prestación de servicios.

c En el tema de seguridad social, el objetivo consiste 
en ampliar la cobertura en materia de pensiones 

y salud a cargo de los empleadores. El cumplimiento 
de este objetivo está ligado a la ejecución del objetivo 
anterior, ya que tanto empleados como patrones harán 
sus respectivos aportes en esta materia.

d El último objetivo es propender por una jornada 
laboral digna, tal que garantice las buenas condicio-

nes de salud y remuneración del empleado. Es común 
ver en las empresas largas y extenuantes jornadas de 
trabajo que, si bien pueden conducir a aumentos en la 
producción, atentan en la mayoría de los casos contra 
la salud de los empleados y además no son reconocidas 
en términos monetarios.

Las alternativas para cada uno de los objetivos específicos 
descritos serían:
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a Respecto al primer objetivo se recomienda que en 
el corto plazo los ajustes del ingreso sigan estando 

atados a la inflación. Sería deseable evaluar si efecti-
vamente el salario mínimo legal cubre las necesidades 
básicas de los hogares colombianos. En caso de que éste 
sea mayor, se debe fijar una meta de largo plazo para 
que el salario mínimo legal vigente se acerque al salario 
justo. Esto teniendo en cuenta que mejorar la calidad 
del empleo vía ingresos no debe ir en contravía de la 
competitividad y sostenibilidad del sector empresarial.

b En cuanto al segundo objetivo, se debe reforzar 
la legislación existente sobre este asunto y moni-

torear su cumplimiento. Dicha reglamentación deberá 
definir claramente el tipo de trabajadores que pueden 
ser contratados bajo esta modalidad, es decir, que solo 
se puedan contratar a aquellas que se les pague por lo 
menos el salario mínimo más el 30% de éste, que equi-
vale al pago por salud y pensión. 

Adicionalmente, se debe regular el tiempo máximo 
que una persona pueda trabajar bajo la modalidad 
contractual mencionada. Actualmente, la ley estipula 
que estos contratos pueden ser renovados indefinida-
mente. Controlar a las empresas resulta muy costoso 

d La Reforma Laboral 789 de 2002 incrementó la 
duración de la jornada laboral y provocó una re-

ducción en el número de horas extras, además de su 
valor. Es necesario evitar la inestabilidad de las regu-
laciones laborales, por tanto, no consideramos conve-
niente modificar la reciente reforma. Por el contrario, 
se podrían llevar a cabo campañas educativas entre 
empleadores y empleados, buscando hacer conciencia 
acerca de la importancia de que la jornada laboral no sea 
excesiva. Las nuevas teorías de la administración sugie-
ren que las personas no son productivas cuando traba-
jan continuamente por un periodo largo de horas. Esta 
medida puede llevarse a cabo a través de los Consejos 
Paritarios de Salud Ocupacional (COPASO), que por 
ley todas las empresas deben tener.

Mejorar la calidad del empleo es un tema álgido que 
involucra varios intereses que pueden verse perjudica-
dos si se pone en marcha un programa que pretenda 
dar solución a los problemas mencionados en un mismo 
intervalo de tiempo. Por esta razón, consideramos que 
es viable poner en marcha el programa por etapas, sin 
inclinar la balanza hacia un grupo específico y, de esta 
forma, incrementar el bienestar general. Por tanto, prio-
rizaremos los objetivos propuestos.

Mejorar la calidad del empleo es un tema álgido que involucra varios 
intereses que pueden verse perjudicados si se pone en marcha un pro-
grama que pretenda dar solución a los problemas mencionados en un 

mismo intervalo de tiempo.

para el Estado e igualmente ni empresas ni empleados 
tienen incentivos para denunciar las infracciones de la 
ley, así, un cambio en este aspecto sólo se verá en el 
largo plazo.

c En cuanto al tema de la seguridad social, una alter-
nativa viable es que el Gobierno reduzca las cargas 

parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) 
para que las empresas se hagan cargo de los aportes de 
salud y pensión de sus empleados. Aunque en el corto 
plazo el Gobierno deberá asumir esta reducción de los 
ingresos, es más efectivo que permanecer en el actual 
escenario que generará costos sociales de largo plazo 
asociados a la provisión de servicios de salud y manuten-
ción de las personas en edades mayores que no coticen 
actualmente.

1 En el corto plazo, se deben trabajar las alternativas b) 
y c) que corresponden al buen uso de la contratación 

por prestación de servicios (CPS) y al aumento en la co-
bertura de la seguridad social a cargo de los empleadores, 
así se generará un aumento en la calidad del empleo en la 
medida en que se controlará el acceso a salud y pensión. 
La alternativa d) que corresponde al control de las horas 
trabajadas a través del COPASO, puede ser llevada a cabo 
en esta etapa.

2 En un escenario de mediano y largo plazo, se 
deben implementar las alternativas a) y d), las 

cuales propenden por un salario real acorde a los costos 
de vida y, así mismo, por una justa remuneración de las 
horas extras.
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