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RESUMEN 

 

Esta monografía contiene información actualizada sobre la situación de los 

trabajadores informales con respecto al acceso a los servicios de salud.  Los 

trabajadores informales ocupados en los 1122 Municipios y 7 áreas Metropolitanas 

de nuestro país fueron de 45% para el trimestre de febrero hasta abril del 2019, y 

para el resto del país fue del 47%. 

 

Áreas metropolitanas de Colombia 

Departamento Nombre 
Fecha de 

creación 

Número de 

municipios 
Población 

 Quindío Área metropolitana de Armenia3 No oficial 6 504 722 

 Atlántico 
Área metropolitana de 

Barranquilla4 
1981 5 1 886 758 

 Bogotá 

 Cundinamarca 
Área metropolitana de Bogotá5 No oficial 19 8 809 758 

 Santander 
Área metropolitana de 

Bucaramanga6 
1981 4 1 106 396 

 Valle del Cauca Área metropolitana de Cali7 No oficial 12 3 546 458 

 Bolívar 
Área metropolitana de 

Cartagena de Indias8 
No oficial 11 1 328 948 

 Risaralda 
Área metropolitana de Centro 

Occidente9 
1981 3 709 338 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Armenia-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barranquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Barranquilla-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Bogot%C3%A1-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Bucaramanga-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Cali-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Cartagena-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Centro_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Centro_Occidente-9


 

 

 

Áreas metropolitanas de Colombia 

Departamento Nombre 
Fecha de 

creación 

Número de 

municipios 
Población 

 Norte de 

Santander 
Área metropolitana de Cúcuta10 1991 6 1 098 069 

 Cundinamarca 

 Tolima 
Área metropolitana de Girardot2 No oficial 3 128 486 

 Tolima Área metropolitana de Ibagué2 No oficial 5 548 338 

 Nariño Área metropolitana de Ipiales11 No oficial 5 138 583 

 Caldas 
Área metropolitana de 

Manizales12 
No oficial 5 457 060 

 Córdoba Área metropolitana de Montería2 No oficial 5 421 096 

 Huila Área metropolitana de Neiva2 No oficial 8 488 927 

 Cauca Área metropolitana de Popayán2 No oficial 5 447 820 

 Magdalena 
Área metropolitana de Santa 

Marta2 
No oficial 4 456 586 

 Sucre Área metropolitana de Sincelejo2 No oficial 5 386 485 

 Boyacá Área metropolitana de Tunja13 2016 15 330 328 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_C%C3%BAcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%BAcuta-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Ibagu%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_binacional_Tulc%C3%A1n_-_Ipiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Ipiales-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Manizales
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Manizales
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Manizales-12
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Monter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Neiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Popay%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sincelejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-C%C3%A1mara-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Tunja-13


 

 

 

Áreas metropolitanas de Colombia 

Departamento Nombre 
Fecha de 

creación 

Número de 

municipios 
Población 

 Antioquia 
Área metropolitana del Valle de 

Aburrá14 
1980 10 3 892 684 

 Cesar 
Área metropolitana de 

Valledupar15 
2005 5 471 623 

 Meta 
Área metropolitana de 

Villavicencio16 
No oficial 5 

621 456 

  

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf 

 

 

El Dane registró para el año 2019 una disminución de 0,7% de la informalidad de 

trabajo en el país, la cifra actual (48%) Estos datos se obtuvieron en la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), aún se evidencia un panorama 

desalentador sobre el nivel de formalidad en el país. 

 

Hay factores que pueden incrementar la informalidad en Colombia. “El repentino 

incremento del salario mínimo por encima del 8% podría provocar la pérdida de más 

de 180.000 empleos formales, según lo expresado por el Banco de la República. 

Situación que invita a las empresas a proteger a los trabajadores del país”, aseguró 

a elempleo.com Daniel Parra, gerente de Permanent Placement de Adecco 

Colombia. 

 

 

En Colombia el Sistema General de Seguridad Social, se ha diseñado bajo el 

principio de solidaridad, se financia con los aportes de personas con capacidad de 

pago, la mayor parte de estas, son personas con empleos formales directos, o 

trabajadores independientes con un contrato de prestación de servicios con 

entidades públicas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Valle_de_Aburr%C3%A1-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valledupar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Valledupar
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Valledupar-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Villavicencio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Villavicencio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_metropolitanas_de_Colombia#cite_note-Villavicencio-16
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf


 

 

 

Todo trabajador, formal o informal tiene los siguientes derechos laborales que no le 

pueden ser negados por ningún empleador: 

 

• Cumplimiento del salario pactado al inicio del contrato 

• Trabajar máximo 48 horas semanales (jornada máxima legal) 

• Afiliación al Sistema integrado de Salud (seguridad Social) 

• Prestaciones y beneficios (vacaciones y Caja de Compensación familiar) 

 

 

La Salud es un derecho y un bien público que se construye, se vive y se disfruta 

cotidianamente, este proceso de salud, enfermedad de los individuos, familias y 

comunidades es el objeto de esta monografía con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones que como en este caso son los trabajadores 

informales. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Informalidad, trabajo informal, sistema de protección social, 

sistema general de salud 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 2002 la OIT a través de un extenso informe indicó, que inesperadamente 

la economía informal estaba creciendo aceleradamente, incluso en los países 

desarrollados; razón por la cual, no puede considerarse como un fenómeno 

temporal, afirmando por el contrario que se hace esencial un proceso de 

legalización, que integre a los trabajadores y a las empresas informales, dentro del 

marco legal aplicable, de forma que estén registrados, reconocidos y protegidos. 

(OIT, 2002). 

 

 

Cuando hablamos del trabajo formal e informal, debemos revisar la población 

económicamente activa de un país y con esta nos referimos a la cantidad de 

personas que se han integrado al mercado de trabajo. La población activa de un 

país está compuesta por todos los habitantes en edad laboral que trabaja en un 

empleo remunerado, o se encuentra en plena búsqueda de empleo. 

 

 

Esta a su vez se encuentra subdivida en dos grupos, personas ocupadas o personas 

con trabajos informales. Algunas de las definiciones utilizadas a través de estos 

años sobre el trabajo informal y que se han modificado son: ¿Para el ABC de la Ley 

expedida por El Gobierno Nacional de Formalización y Generación de Empleo (1429 

de 2010), dice “Qué se entiende por empresa informal y por persona informal? 

 

      “Una empresa informal es aquella que está operando sin matrícula 

Mercantil o no la ha renovado. Una persona informal es aquella que no 

está afiliada a los regímenes contributivos en salud y pensiones ni a 

riesgos profesionales. “ 

 

 

La Ley de Formalización y Generación de Empleo, fue expedida por el Congreso el 

29 de diciembre de 2010, busca generar incentivos a la formalización en las etapas 

iniciales de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir 

los costos de formalizarse. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6230629446737195185__Toc490058049
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El empleo informal es la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos 

al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia 

laboral; el empleo formal se denomina aquel que se encuentra debidamente 

formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y 

el empleador, según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que 

la ley establece en materia laboral y, por otro lado, se compromete a cumplir con el 

pago de impuestos, seguridad social y prestaciones, y demás obligaciones legales. 

 

 

Con base en la medición que empezó a realizar el DANE desde 1987, los criterios 

para determinar cuándo un trabajo es informal se miden por  la suma de los 

trabajadores en actividades no agrícolas en las siguientes posiciones 

ocupacionales: i) empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos 

que ocupan hasta cinco trabajadores; ii) trabajadores sin remuneración; iii) 

empleados domésticos; iv) jornaleros o peones; v) trabajadores por cuenta propia 

que laboran en establecimientos de hasta cinco trabajadores, con excepción de 

profesionales independientes; y vi) empleadores en empresas de cinco o menos 

trabajadores. Todos los obreros o empleados del gobierno se excluyen. (Ferreira, 

2014). 

 

 

El empleo informal se divide por categorías de trabajadores como: “Trabajadores 

por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal. 

Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal. Trabajadores 

familiares auxiliares, independientemente de sí trabajan en empresas del sector 

formal o informal. Miembros de cooperativas de productores informales. Asalariados 

que tienen empleos informales (sí no se benefician de ninguna seguridad social o 

laboral) ya que estén empleados por empresas del sector formal, por empresas del 

sector informal o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos 

asalariados. Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente 

para el propio uso final de su hogar.”  (OIT, 2002). Actualmente el DANE los tiene 

clasificados por agricultura, pesca, ganadería, caza, silvicultura, explotación de 

minas y canteras, industria manufacturera, construcción. 

 

 

Un aspecto importante a destacar es que el DANE tiene reporte de afiliados a Salud 

como ocupados, pero no diferencia entre los ocupados cuantos son informales. 
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En un análisis realizado en 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 

mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (69,2%), Sincelejo (65,9%) y 

Santa Marta (63,9%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: 

Manizales A.M. (38,9%), Bogotá D.C. (40,7%) y Medellín A.M. (43,8%). 

 

 

Podemos encontrar que la mayor parte de los nuevos empleos se están creando a 

través de la economía informal, por ejemplo, África ha creado más del 90% de sus 

nuevos puestos de trabajo, bajo esta modalidad, incluido más del 60% del nuevo 

empleo urbano y el 80% del empleo no agrícola (Heras, 2012). Actualmente el 

empleo informal crece como una respuesta a las constantes crisis económicas que 

afrontan los países a nivel global, amortiguando la falta de empleo formal; sin 

embargo, estas mismas condiciones han llevado esta forma de empleo hacia una 

marginalización, que trae como consecuencia una mano de obra caracterizada por 

la baja productividad y bajos niveles de vida. (Trabajo O.I., 2002). 

 

 

La Comisión Nacional para América Latina y el Caribe, estima que el 54% de los 

trabajadores no tienen acceso a la Seguridad Social  y según las encuestas 

realizadas por un equipo de investigación de Chile, el porcentaje de los trabajadores 

desprotegidos en el servicio de salud es del 40%, lo que significa que 4 de cada 10 

trabajadores no están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (Flacso-

Chile , 2013). 

 

 

Otro aspecto de gran importancia que preocupa a los trabajadores informarles en 

Chile, es la falta de cobertura en salud y seguridad para su grupo familiar, y aunque 

al respecto la legislación de este país es muy clara, indicando que no pueden estar 

desprotegidos, son muchas las falencias que se siguen presentando en el Sistema 

de Salud Chileno (Caribe, 2015).   

 

 

Considerando esta alarmante situación, se han adoptado estrategias como que el 

trabajador cotice autónomamente en un fondo de salud, sea público como FONASA 

o privado como ISAPRE, o si dado el caso su pareja labora en el sector público, 

pueda quedar como beneficiario. (Flacso-Chile , 2013).  
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Teniendo en cuenta otro caso, la revista Actualidad Gubernamental informa que, en 

América Latina, Perú ocupa uno de los primeros lugares en informalidad laboral y 

déficit en su cobertura en salud, señalando que estas estadísticas obedecen 

especialmente, a factores como los altos costos laborales y de contribuciones a la 

seguridad social.  

 

 

Para el 2013, el 92.1% de la población peruana contaban con un empleo informal, 

sin afiliación al sistema de salud, lo que representa una cifra alarmante que se refleja 

principalmente en  la zona rural de  la sierra y en la selva (Garcia, 2015). Por estas 

razones el gobierno nacional de ese país, a través de los Ministerios de Salud y de 

Economía y Finanzas, buscan introducir un esquema tributario especial, que le 

permita atender la situación de los pequeños contribuyentes y los trabajadores 

informales, subsidiando los sectores con escasa capacidad de pago; ya que esto 

impacta directamente las finanzas del Estado, al tener que asumir en algún 

momento los costos de los servicios de salud que estas personas demanden. 

(Casali, 2013). 

 

 

Un factor importante que vale la pena destacar, es que para los peruanos el empleo 

formal se asocia con frecuencia a empleos de baja calidad; muchas personas que 

aun teniendo empleos fijos con los beneficios que implica, dan preferencia a los 

empleos independientes, porque les permite percibir más ingresos y manejar los 

horarios de acuerdo a sus conveniencias. (Roman, 2015).  

 

 

En Colombia, la  Constitución Política de 1991 definió al país como un Estado Social 

de Derecho, categoría bajo la cual, se deben garantizar los derechos de sus 

ciudadanos a nivel individual y colectivo. (Constitucion Politica de Colombia, 1991). 

En línea específica de los aspectos laborales, la Constitución Política eleva el 

trabajo al nivel de derecho y obligación social, debiendo ser éste protegido en todas 

sus formas por el Estado; sin embargo, esta condición no se integra a la función de 

la seguridad social y la atención a la salud, ya que a pesar de que indica la garantía 

de la seguridad social para los trabajadores, la limita a la simple prestación de 

servicios públicos por parte de empresas, tanto privadas como públicas, en donde 

el Estado ejerce la función reguladora de estos servicios. Por lo tanto, el goce del 

derecho a la salud en el trabajo, se traslada como obligación a los empleadores de 

empresas formales, mediante el aseguramiento de sus trabajadores. (Herrera, 

2012). 
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Con la Ley 100 de 1993, se creó el Sistema de Seguridad Social Integral de 

Colombia, en el cual se establecieron dos regímenes definidos por las modalidades 

de pago asumidas por los individuos: el Régimen Contributivo para las personas 

vinculadas laboralmente a través de un contrato de trabajo, donde asumen un 

aporte porcentual al Sistema, y el Régimen Subsidiado para las personas sin 

capacidad de pago y en evidente incapacidad de pago. 

 

 

Sin embargo el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, advirtió en su momento sobre las condiciones de desfavorabilidad que 

ofrece la informalidad laboral y su impacto en el desarrollo social y económico del 

país: “La economía informal impacta negativamente el crecimiento a través de 

diversos canales: disminuye los ingresos fiscales, disminuye la posibilidad de 

proveer servicios de seguridad social (salud-pensión), es un obstáculo para el 

incremento de la productividad laboral y por lo tanto para la competitividad 

internacional, disminuyen los beneficios potenciales del comercio, es una fuente de 

inestabilidad laboral, afecta negativamente los ingresos relativos de los 

trabajadores, (normalmente los trabajadores del sector informal tienen niveles de 

ingresos menores a aquellos del sector formal), aumenta la vulnerabilidad de los 

derechos laborales dado que los trabajadores no tienen una protección frente a la 

ley, aumenta el subempleo y afecta el crecimiento de la economía”. (Pabon, 2013). 

 

 

Considerando como referencia el caso específico del departamento del Cauca, 

según la investigación en salud titulada, Trabajo e Informalidad en el Cauca, la 

mayoría de la población está clasificada en el nivel I del SISBEN  (Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de 

un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones 

socioeconómicas), lo que indica una mayoría de habitantes en condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza extrema, con características como viviendas precarias, 

principalmente bajo la modalidad de arrendamiento, e ingresos derivados del 

autoempleo (generalmente dedicado al oficio de ventas informales), que son 

inferiores a $135.000 pesos semanales, lo que está por debajo del salario mínimo 

legal vigente establecido para la época en la ley estaba por el valor de $660.000; 

razón  por la que, en teoría, el gobierno nacional, departamental y municipal, deben 

orientar el presupuesto social  asignado a sus entes territoriales, para el cubrimiento 

de las necesidades básicas de dicha población, desatendiendo el impulso a otros 

aspectos importantes que motivan el desarrollo social y económico de las regiones.  
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Igualmente se identificó en la citada investigación, que la población con menores 

ingresos tiene en cada grupo familiar, más personas a cargo, lo que impacta 

negativamente al Sistema de Seguridad Social. La gran mayoría de personas que 

fueron entrevistadas en el Departamento del Cauca, están afiliadas al Régimen de 

Salud Subsidiado, más no son aportantes a los fondos de pensiones ni están 

vinculados a las Aseguradoras de riesgos laborales.  (Augusto Muñoz, 2012). 

 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que la sostenibilidad del Sistema de 

Salud y Seguridad Social colombiano, depende en gran parte del aporte que para 

salud y pensión hacen los trabajadores afiliados, a través del Régimen de Salud 

Contributivo. Este régimen se beneficia ampliamente de los empleos formales y de 

los aportes de los trabajadores independientes, ya que le permiten una captación 

controlada de las cotizaciones de sus afiliados, que se hacen a través de las 

deducciones al pago de nómina de los trabajadores, y al aporte porcentual que 

sobre la misma nómina, deben hacer los empleadores, como los aportes de los 

trabajadores independientes. 

 

 

En el caso de los trabajadores informales la situación es diferente y los aportes 

depende en gran medida de la voluntad y consciencia del trabajador, ya que si bien 

es cierto que la mayoría de ingresos para los empleos informales, están por debajo 

del salario mínimo legal establecido en el país, se presenta un considerable número 

de casos de trabajadores que como profesionales o jornaleros, prestan servicios 

independientes que les generan ingresos suficientes, y aun así están afiliados al 

Régimen de Salud Subsidiado, en lugar de aportar al Contributivo. 

 

 

En la actualidad en Colombia el 92,4% de los ocupados en las 7 áreas 

metropolitanas en el período noviembre 2018 - enero 2019 reportaron estar afiliados 

a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,0 puntos 

porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (93,4%).  

 

 

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre móvil noviembre 2018 

enero 2019, el 58,0% del total de la población ocupada pertenecía al régimen 

contributivo o especial como aportante. El 10,7% del total de la población ocupada 
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pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario. En el periodo de 

referencia, el 23,2% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado. Las 13 

ciudades que han sido analizadas son: Bogotá., Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Villavicencio, Valledupar, Popayán, Cartagena, Santa 

Marta, Sincelejo. 

  

2. PROBLEMA 

 

 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las garantías que tienen los trabajadores informales para acceder al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia desde 1990? 

 

 

 

3. AREA TEMATICA 

 

Desarrollo y Gestión Organizacional 

 

 

 

4. LINÉA DE INVESTIGACIÓN 

 

Salud Pública 

 

 

5. EJE TEMATICO 

 

Modelos de Administración en Gestión de Salud 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6230629446737195185__Toc490058050
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las garantías de accesibilidad de los trabajadores informales dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia desde 1990. 

 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conceptualizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

Colombia desde 1990.  

 

• Determinar el marco legal y constitucional que garantizan la accesibilidad del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud de los trabajadores 

informales en Colombia desde 1990.  

 

• Identificar las políticas públicas que garantizan la accesibilidad de los 

trabajadores informales al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

en Colombia desde 1990.  

 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando los hallazgos registrados en el planteamiento del problema, donde se 

recopila un panorama general de la situación de los trabajadores informales y su 

acceso a los sistemas de salud y seguridad social a nivel internacional, 

especialmente en algunos países de América Latina que comparten cierta similitud 

con los contextos sociales colombianos, y confrontándolos con las situaciones que 

actualmente definen y caracterizan el Sistema de Salud y Seguridad Social en este 

país; se puede establecer que Colombia como Estado Social de Derecho, que ha 

declarado la salud como un derecho fundamental para sus ciudadanos, no cumple 

a cabalidad con su deber de procurar a través del gobierno nacional y las 

autoridades competentes, los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de 

este derecho constitucionalmente establecido, sin importar la situación laboral de 

sus asociados, ya que se evidencia falta de cobertura y diferencias entre los 

servicios ofrecidos para los regímenes Subsidiado y Contributivo. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6230629446737195185__Toc490058051
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6230629446737195185__Toc490058052
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-6230629446737195185__Toc490058053
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En el artículo 157 de la Ley 100/93 se establece la obligatoriedad para todos los 

habitantes del territorio colombiano de afiliarse al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS), a través de tres formas: 

 

• Régimen contributivo: a este régimen, se afilian las personas que tiene 

capacidad de pago, estas son aquellas “personas vinculadas a través de 

contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los 

trabajadores independientes con capacidad de pago”.  

• Régimen subsidiado: a este régimen pertenece la población pobre y 

vulnerable sin capacidad de pago identificada en los niveles 1 y 2 de la 

encuesta SISBEN, así como las poblaciones especiales que el Gobierno ha 

definido como prioritarias  y que no se encuentren afiliadas al régimen 

contributivo o pertenezcan a un régimen especial o de excepción (población 

en condición de desplazamiento, comunidades indígenas, desmovilizada del 

conflicto, población infantil abandonada a cargo del ICBF, personas mayores 

en centros de protección, y ROM entre otras).  

• Participantes vinculados: son aquellas personas que por motivos de 

incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del Régimen 

Subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan 

las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el 

Estado a través de Subsidios a la Oferta. 

 

 

La universalización al Sistema se ha incrementado progresivamente y la cobertura 

del aseguramiento se encuentra aproximadamente en el 95% incluyendo la 

población perteneciente a los regímenes que la Ley definió como especiales y 

exceptuados (Fuerzas Militares, Magisterio, funcionarios de las Universidades 

Públicas, y Ecopetrol). 

 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta las variables de falta de acceso y cobertura que 

tiene el Sistema de Salud y Seguridad Social colombiano, el aumento en las tasas 

de informalidad laboral dificultan la afiliación de los trabajadores al Sistema a través 

del Régimen Contributivo, que respalda la sostenibilidad del mismo, la falta de 

equidad, efectividad y respuesta en la prestación de los servicios en salud; se hace 

necesario que todas las instituciones que están apoyando los proyectos de 

investigación en Salud puedan participar en mesas de trabajo multisectoriales, para 

analizar integralmente las herramientas legales, los recursos, los contextos sociales 

y las necesidades, con el fin de implementar estrategias que contribuyan a mejorar 
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las condiciones de esta problemática, que coyunturalmente articula dos importantes 

Derechos Fundamentales como lo son el trabajo y la Salud, determinantes para la 

calidad de vida de las personas y el desarrollo social y económico del país. 

 

 

Es en este punto, donde la academia puede hacer un aporte significativo y objetivo, 

ya que, a diferencia de otros sectores, se encuentra más desligada de los conflictos 

de interés que pueden comprometer sus conceptos. Específicamente para el 

programa académico de Administración en Salud es un reto desarrollar 

investigaciones que a futuro, den paso al diseño de estrategias que permitan no 

solo optimizar las coberturas en salud, sino además visibilizar las necesidades de 

una población de trabajadores informales en ascenso, que demanda reformas 

legales y una gestión administrativa pertinente que integre mayor equidad y 

eficiencia en la prestación del servicio, independientemente del Régimen de Salud 

al que se esté afiliado; poniendo de esta manera en práctica las competencias 

adquiridas durante nuestra etapa formativa y que definen el perfil del egresado. 

 

 

Para efectos de esta investigación, durante tres meses se recopilará información, 

consultando investigaciones previas del tema, y haciendo seguimiento a la 

evolución que ha tenido el Sistema de Salud y Seguridad Social colombiano, en 

línea del trabajo informal, estableciendo el impacto social, económico y académico 

que esto genera en la sociedad. 

 

  

8. METODOLOGÍA 

 

 

8.1. TIPO DE MONOGRAFIA – COMPILACIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

El presente trabajo está clasificado como una monografía de Compilación y Revisión 

Bibliográfica, ya que la fuente primaria se basa en los estudios y artículos que se 

han publicado respecto a la situación del trabajo informal y como consecuencia de 

ellos los trabajadores informales tanto en el ámbito internacional como en el 

nacional, así mismo como ha sido el desarrollo y finalmente se plantea que estudios 

se han realizado respecto al participación de los trabajadores informales en el 
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sistema de aseguramiento en el área de la Salud tanto en otros países como en 

Colombia. 

 

 

8.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

8.2.1. Exploración de Información Bibliográfica 

 

  

Para la obtención de la información se acudió a diferentes fuentes como: La base 

de datos de la Biblioteca de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

reportes estadísticos del DANE, Investigaciones, artículos de revistas e informes 

técnicos, que en sus contenidos trabajaran y analizaran, la situación en la que se 

encuentran los trabajadores informales y como es el acceso o afiliación al sistema 

de Salud. 

 

 

El periodo para la búsqueda fue el comprendido entre los años 1990 al 2018. 

Como referencia internacional se incluyó la información encontrada respecto al 

análisis que se hace de los trabajadores informales de Chile, Perú, Argentina y 

México. 

 

8.2.2. Exploración de Normatividad 

 

Se realizó una revisión de toda la normatividad y leyes donde se establecieron los 

criterios donde se garantizan los derechos inviolables como son el de trabajo y la 

seguridad social de los colombianos, oficiales en las bases de datos Biblioteca de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho, reportes estadísticos del DANE, 

Investigaciones, artículos de revistas e informes técnicos. 

 

Se buscaron normas y leyes que se establecieron, procedimientos, los criterios para 

la pensión e informalidad   

 

 

8.3. ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

 

Se acude a las técnicas de recolección de información, las mismas que son de tipo 

primaria, que permita proveer un testimonio sobre el tema de investigación. Ofrece 
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un punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que 

se está estudiando, a partir del análisis de documentos, entrevistas, apuntes de 

investigación sobre el análisis y las garantías de accesibilidad de los trabajadores 

informales al sistema de salud. 

 

 

8.4. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta clasificación partió de una matriz con 6 columnas donde se tuvo en cuenta, el 

país autor, año, titulo, tema y conclusiones. 
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País Autor Año Titulo Tema Conclusiones 

Chile Proyecto Health 

Inequalities, Work 

and Access to Social 

Security of Informal 

Workers. 

Flacso-Chile, 

Programa de 

Trabajo, Empleo, 

Equidad y Salud 

(TEES):  

Orielle Solar H. 

(Coordinadora de 

Programa)  

 

2013 Trabajadores 

informales en el 

Estado 

Contribuir a la comprensión de los 

mecanismos que generan las 

inequidades en salud, bienestar y 

acceso a la protección social 

(incluido el sistema de seguridad 

social, el sistema de salud 

general y el sistema de salud 

ocupacional) entre los 

trabajadores informales. 

Hallazgos de las diferentes estrategias 

que los trabajadores informales del 

Estado utilizan para mitigar de alguna 

manera las inequidades existentes en el 

acceso a la seguridad social y la salud.  

El conocimiento de estas estrategias, así 

como de las condiciones que caracterizan 

al empleo informal, puede ser un 

elemento que aporte a la creación y 

desarrollo de políticas públicas 

adecuadas a las necesidades de este 

grupo de trabajadores 

Argentina Simel  

Estudios Regionales 

de Mercado de 

Trabajo y la 

Problemática Social 

 

German Pinazo 

Marcelo Delfini 

2014 El empleo Informal 

en la última década. 

un análisis 

comparativo por 

regiones. 

Establecer, más específica y 

esquemáticamente, de la relación 

entre ciclo económico, generación 

de empleo y condiciones de 

trabajo (informalidad, situación 

salarial); prestando especial 

atención a las dinámicas 

regionales del proceso. 

El contexto donde se pueden establecer a 

grandes rasgos dos subperíodos en 

materia de generación de empleo, con un 

relativo estancamiento en la materia a 

partir de 2008, la tasa de informalidad 

registra una caída inferior a la registrada 

por la tasa de empleo; manteniéndose por 

lo tanto en niveles “elevados” para 2013 

(en el caso de los asalariados veíamos 

que se mantenía en torno al 38%). 

También existe una gran disparidad 

regional en torno a la cuestión de la 

informalidad, siendo las provincias que 

integran la región del NOA, las que 

presentan, hacia 2013 una mayor 

proporción de informalidad, alcanzando al 
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44% de los ocupados, en tanto que en las 

provincias del NEA alcanzan al 39%. En 

línea con esto, vimos que existe también 

una gran disparidad en torno a las 

remuneraciones (en un contexto donde el 

50% de los ocupados ganaba en 2013 

menos de $4000), y que esas mismas 

regiones exhiben un porcentaje de 

trabajadores pobres (hablando en este 

caso sólo de trabajadores asalariados) 

superior al resto de las regiones 

México Rosario Cota Yáñez 

 Alberto Navarro 

Alvarado 

2016 Análisis del concepto 

de empleo informal 

en México 

Se centra en analizar el concepto 

del empleo informal en los últimos 

años, por lo que, se avoca a la 

caracterización del concepto de 

empleo informal para 

posteriormente estudiar cómo se 

ha reestructurado con las 

diferentes acepciones al mismo. 

 

La informalidad, en todos sus niveles, es 

una elección del individuo. Esta elección, 

por otro lado, se ve sugerida en la medida 

que factores externos limiten sus 

elecciones disponibles. La composición 

de la economía familiar se proyecta como 

consecuente de estos cambios y 

tendencias del empleo, por tanto, el 

problema de la informalidad posee más 

matices de corte social. En este sentido, 

el problema fundamental –o la confusión– 

se oculta bajo la ligera línea de las 

interpretaciones y realidades. 

Colombia Omar Ernesto 

Castro Guiza1 

Articulo  

Justicia 

2018   

La Incidencia del 

Trabajo Informal en 

Colombia 

 

Este estudio analiza el concepto 

de informalidad por subsistencia, 

descrito en la Ley 1429 de 2010 

de Colombia, causas 

generadoras del fenómeno, 

lineamientos de los organismos 

internacionales y nacionales. 

Diseñar y proponer una estrategia 

jurídico-laboral de trabajo decente que 

permita al Estado implementar 

mecanismos eficaces para la garantía de 

condiciones laborales mínimas de los/las 

trabajadores/as que desempeñan 

actividades informales enmarcadas 
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Además, examina las estrategias 

jurídicas implementadas con el 

objetivo de reducir las altas tasas 

de informalidad en el país, 

pretendiendo ofrecer garantías 

laborales mínimas a los 

trabajadores mediante el fomento 

y creación de empleos formales. 

Igualmente, se revisan las 

propuestas internacionales 

recomendadas por la OIT desde 

el Programa Mundial de Trabajo 

Decente, para mitigar el 

fenómeno de la informalidad 

laboral. Utilizando un método de 

investigación explicativo, se 

pretende plantear la necesidad de 

en rutar el trabajo informal hacia 

el trabajo decente. 

dentro del concepto legal de informalidad 

por subsistencia, teniendo en cuenta que 

las medidas implementadas por la Ley 

1429 de 2010, no han sido suficientes 

para reducir las altas tasas de 

informalidad laboral en el país, además, 

porque no han sido planificadas desde un 

programa nacional orientado a desarrollar 

el programa de trabajo decente propuesto 

por la OIT 
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9. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

9.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

El tipo de estudio empleado en esta investigación es descriptivo y evaluativo de 

corte transversal que permite comparar el conocimiento teórico acerca de los 

trabajadores informales, permitiendo realizar el análisis de las garantías de 

accesibilidad de los trabajadores informales dentro del sistema general de seguridad 

social en salud en Colombia desde 1993. 

 

 

Es descriptiva ya que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación, llegando a conocer los principales factores del desempleo y las 

barreras para el acceso a los servicios de salud. 
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CAPITULO I 

 

CONCEPTUALIZACIÒN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN SALUD EN COLOMBIA DESDE 1990 

 

 

El territorio Continental de la Republica de Colombia se encuentra ubicado en la 

esquina noroccidental de América del Sur, sobre la línea ecuatorial en plena zona 

tórrida; tiene 6.342 kms de fronteras terrestres y son cinco países con los que limita, 

Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur, y Panamá por el 

noreste.  

 

 

El gobierno colombiano también reconoce oficialmente como países limítrofes a 

aquellos con los que tiene tratados de delimitación marítima y submarina, tales 

como, Nicaragua, Costarica, República Dominicana, Haití, Honduras y Jamaica por 

el mar caribe, así como, Ecuador, Panamá y Costa Rica por el océano pacífico. 

 

 

Política y administrativamente está organizada en 32 departamentos y 5 distritos 

especiales, como  Distrito capital (Bogotá),  Distrito Especial, Industrial y Portuario 

(Barranquilla),  Distrito Turístico y Cultural (Cartagena de Indias), Distrito Turístico, 

Cultural e Histórico (Santa Marta), y  Distrito Especial, Industrial, Portuario, 

Biodiverso y Eco-Turístico (Buenaventura), la Ley 1933 de 2018 (1 de agosto 

categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito especial, deportivo, 

cultural, turístico, empresarial y de servicios, y los departamentos son: Amazonas, 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca,  

Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San 

Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y 

Vichada. De acuerdo al Censo de Población realizado por el Dane en el año 2018 

Colombia cuenta con un total de: 48.258.494 personas censadas de la siguiente 

forma: 

 

• Hogares particulares Censados:  43.835.324 

• Personas en Lugares especiales de Alojamiento(LEA) 329.093 

Para un total de 44.164.417 efectivamente censadas 
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Más: 

 

• 8.5% de total de personas omitidas en hogares particulares: 4.094.077 

• Estimación Preliminar = 48.25.494 Personas en el territorio colombiano año 

2018. 

• 51.2% son Mujeres 

• 48.8% son Hombres 

 

 

El total de trabajadores formales representan el 51.2%; y el 48.8% representan los 

trabajadores informales.  Con respecto a la afiliación al Sistema Salud el 92.7% se 

encuentran afiliados y el 7.4% sin afiliación. El porcentaje de la población de 

hombres y mujeres que están en edad de laborar, para las mujeres es del 51.2% y 

para los hombres es del 48.8% siendo la edad mínima de 14 años. . (DANE, 2018). 

 

 

Geográficamente Colombia cuenta con cinco regiones naturales: 

 

Región de Amazonia: Con una extensión de 403.348 km2 iguales al 35.3% de la 

superficie terrestre del país; limita al norte con la Orinoquía, al sur con los ríos 

Putumayo y Amazonas, al occidente con la cordillera Oriental y al oriente con Brasil 

y el río Negro. (sociales, 2018).  

 

 

Es una región surcada por varios ríos caudalosos, tales como, el Caquetá, 

Putumayo, Vaupés, Negro, Guainía, Apaporis, Yarí, Orteguaza, Caguán y Cara 

Paraná.  

 

 

De acuerdo con las cuentas departamentales del DANE, el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Amazonas mostró en 2014 un aumento de 4,2%, y aun cuando su avance 

fue inferior al registro nacional (4,4%), este continuó acelerando su ritmo de 

crecimiento observado desde 2012. Por actividades se destacó la evolución de 

servicios sociales, comunales y personales, liderados por la dinámica de 

administración pública, defensa y seguridad social de afiliación obligatoria, que 

además de mostrar la mayor contribución al alza, se constituyó como el rubro de 

más alta participación con relación al total departamental. Entre los demás 

renglones, sobresalieron los avances en establecimientos financieros, seguros, 
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actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, y comercio, reparación, restaurantes, hoteles. (amazonas, 2016 )  

 

 

Para el año 2015, según indicadores referenciados, el mercado laboral de Leticia 

evidenció una leve mejoría en términos de desempleo, al conseguir una tasa 

ligeramente por debajo de la registrada en la vigencia anterior, debido a una 

pequeña reducción en el número de desocupados. Igualmente, en cuanto a las 

ventas externas, sin incluir petróleo y sus derivados, estas continuaron a la baja 

como efecto de la caída en los renglones relacionados con fundición, hierro y acero, 

que coparon casi la totalidad las operaciones realizadas. Finalmente, las compras 

de bienes en el exterior retornaron al terreno negativo, con un resultado que se 

constituyó como el segundo más desfavorable de los últimos cinco años. El renglón 

de mayor repercusión en este bajo desempeño fue el de otros equipos fijos, 

complementado, en menor proporción, con el ítem de productos mineros, y el de 

partes y accesorios para equipos de transporte. (amazonas, 2016 ). 

 

 

Para el año 2017, la tasa de empleo fue del 73.4% y las ramas de actividad 

económica se concentraron el comercio, hoteles y restaurantes; servicios 

comunales, sociales y personales y construcción y el 26.6% y al trabajo de hogar, 

obreros y empleo particulares  (DANE, 2018). 

 

 

Región Andina: está formada por las tres cordilleras de los Andes, comprende tanto 

las montañas como los valles interandinos del Magdalena y Cauca, en una 

superficie aproximada a los 305.000 km2. Se extiende desde el Sur en los límites 

con Ecuador hasta las estribaciones de las cordilleras en la llanura del Atlántico en 

el norte; al occidente limita con la región Pacífica y al Oriente con la Orinoquía y 

Amazonía. (maria, 2015). 

 

 

En la región Andina se concentra el 70% de la población del país, asentada en los 

principales centros económicos y urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, 

Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, 

Pasto y Tunja. Abarca territorios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 

Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, 

Boyacá, Santander, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, Caquetá, 

Casanare y Putumayo. (maria, 2015). 
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Está región se caracteriza por su amplia diversidad climática, la cual es ocasionada 

por la altura sobre el nivel del mar, generando los llamados pisos térmicos, los 

cuales le proporcionan a la región diferentes niveles de humedad, radiación solar y 

temperatura. También comprende los grandes centros hidrográficos del país como 

el Macizo Colombiano, el Nudo de los Pastos, el Páramo de Sumapaz y los nudos 

de Paramillo y Saturaban, donde nacen importantes ríos, como el Magdalena, 

Cauca, Caquetá, Patía, Sinú, San Jorge, Sumapaz, Putumayo y Lebrija. En el marco 

de un acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la Comunidad Andina, 

los cinco institutos nacionales de estadística de la subregión andina, el Grupo de 

Interés Científico DIAL, con el apoyo financiero del Ministerio Francés de Asuntos 

Exteriores, se han venido llevando a cabo, desde julio de 2000, talleres de 

armonización de la medición del sector informal.  

 

 

Dichos talleres tenían como objetivo clarificar el concepto de sector informal y 

proponer la metodología 1-2-3, desarrollada por DIAL y aplicada exitosamente en 

diversos países africanos. Como resultados de los cuatro talleres llevados a cabo 

entre los años 2000 y 2002, se tomaron acuerdos sobre la definición y la 

metodología de encuesta del sector informal. Los diversos institutos nacionales de 

estadística implementaron, algunos en mayor medida que otros, la metodología 

propuesta. 

 

 

Aunque el proceso se encuentra en sus fases iniciales en algunos países, en otros 

(Colombia, Perú) la metodología 1-2-3 se encuentra ya incorporada en el sistema 

estadístico nacional, como parte de sus tareas corrientes. Aunque éste es de por sí 

un logro importante, queda aún camino por recorrer. Se intentará aquí un primer 

balance de las operaciones estadísticas llevadas a cabo dentro del contexto de la 

cooperación DIALCAN- INE andinos, destacando los puntos fuertes, avances que 

han consolidado la metodología 1-2-3, así como los puntos que quedan aún 

pendientes. (ENCOLOMBIA, 2018). 

 

 

Región Caribe: cuenta con una extensión de 132.218 Km2, abarcando desde el 

noreste del Golfo de Urabá hasta la península de la Guajira, y desde las 

estribaciones de las cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar caribe. 

(maria, 2015) 
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En general, es una región llana, atravesada por los ríos Magdalena, Cauca, San 

Jorge, Sinú, Ranchería y Ariguaní; los cuales forman, cerca de la costa, amplias 

ciénagas y lagunas de gran riqueza piscícola. Su relieve se contrarresta con 

la Sierra Nevada de Santa Marta, una extensa zona montañosa con una gran 

diversidad climática, así como de fauna y flora, en donde se encuentran los picos 

más altos del país.  

 

 

Abarca los departamentos de la Guajira, Bolívar Atlántico, Cesar, Magdalena, 

Sucre, Córdoba, Santander y Antioquia. La gran Encuesta integrada del DANE 

(GEIH-DANE 2017) para el trimestre febrero- abril del presente año, en Cartagena, 

señala que la población ocupada se redujo de 424.000 a 411.000 

personas, disminuyendo 3.000 puestos de trabajo en relación con el mismo 

trimestre en el 2016. 

 

 

La tasa de desempleo en la 'ciudad heroica' se elevó del 8,2 al 9,1 por ciento; esto 

significa que el número de desempleados en el Distrito incrementó de 38 mil a 

41.000 personas, entre 2016 - 2017. La población laboral inactiva en Cartagena 

(aquellos ciudadanos que han durado más de 5 años buscando trabajo y cómo no 

lo consiguen adoptan la decisión de no seguir intentado conseguir un empleo) 

aumentó de 313.000 personas en el 2016 a 336.000 personas en el 2017. Esto 

significa que 22.000 nuevos cartageneros inactivos se presentaron en un año en la 

ciudad. Según el DANE, la tasa de informalidad laboral en Cartagena aumentó del 

54,3 al 57,3 por ciento entre 2016-2017, con un aumento anual del 3%. Cartagena 

supera la media nacional en las 13 principales capitales y áreas metropolitanas del 

país, con el agravante que en las otras grandes urbes la tasa de informalidad laboral 

disminuyó un 0,3 por ciento. En Cartagena, de 100 puestos de trabajo que se 

crearon entre febrero y marzo pasados, 57 fueron informales o de rebusque; en el 

mismo periodo del año anterior había 54 puestos informales. (TIEMPO, 2017). 

 

 

Región Insular, abarca todas la Islas con las que cuenta el país, la Isla Continental 

en el Caribe, se destacan la Ciénaga de Santa Marta, las islas Tierra Bomba, del 

Rosario, y Barú y en el Pacífico Buenaventura, Gorgona y Tumaco. Islas Oceánicas, 

son Islas alejadas del territorio continental en el Caribe Islas San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en el Pacífico Isla Malpelo. (maria, 2015) Con el fin 

de determinar el comportamiento de la informalidad y la calidad del empleo en el 
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Pacífico se utilizó la definición del DANE para el primero, y el método de conjuntos 

difusos para el segundo. 

 

 

Las implicaciones más importantes derivadas de este análisis tienen que ver con la 

identificación de los grupos de trabajadores con mayor vulnerabilidad a enfrentar 

eventos de informalidad y empleos de baja calidad. Así, para los habitantes de los 

departamentos de la región Pacífica, ser mujer, ser trabajador doméstico o por 

cuenta propia y tener baja escolaridad implica una alta desventaja, que se refleja en 

el riesgo de hacer parte del mercado laboral desde la informalidad y/o con un trabajo 

de baja calidad.  

 

 

Región de Orinoquía, Conocida como los Llanos Orientales abarca territorios de los 

departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

En cuanto a su población indígena asciende al 9% del total de la región (86,417 

habitantes); la mayor parte está concentrada en los departamentos de Putumayo, 

con 37,896 personas (44% de la población indígena), y Amazonas, con 18.673 

personas (22% de la población indígena). (Sinchi, 2015). 

 

 

La economía de la región Orinoquia se compone principalmente de la agricultura y 

la ganadería. Se siembren plantas como el arroz, sorgo, maíz, caña de azúcar, 

plátano, yuca, caco y algodón. En cuanto a la ganadería, la mayor frecuencia es la 

crianza del ganado son los toros y las vacas (ganado vacuno), producción de leche 

y carne. Como otras alternativas de economía está el turismo y la minera (carbón, 

hulla, oro y plata. 

 

 

Con respecto a la ocupación, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), la tasa de desempleo a nivel nacional, al mes de septiembre 

del presente año, se redujo en doce meses del 14,3 por ciento al 12,8 por ciento, 

mediante el registro de 323 mil desempleados menos, pues el número de 

desocupados se redujo de 2,9 a 2,6 millones de personas. 

 

 

Por su parte, la ciudad de Villavicencio presentó, al finalizar el mes de septiembre, 

la menor tasa de desocupación con 12,5 por ciento, resultando 0.2 puntos 

porcentuales por debajo de la registrada en el mismo mes del año anterior y 0.1 
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puntos frente a la obtenida en el segundo trimestre de 2004. A su turno, la tasa de 

subempleo se ubicó en 35.4% en el mismo mes, resultando mayor en 4.5 puntos 

respecto de la establecida en el pasado año, pero 0.5 puntos menos que la 

alcanzada en el mes de junio. 

 

 

Todos los países están regidos por un Sistema de Salud y un modelo de Salud y 

que significa tener un sistema de salud. El Sistema de Salud es la suma de todas 

las organizaciones, instituciones y recursos; cuyo objetivo principal consiste en 

mejorar el acceso a la salud, utilizando estrategias fundamentales para lograr el 

aumento de la equidad y cubriendo todas las necesidades de una población. 

 

 

Los modelos de Salud son el conjunto de estrategias, normas, procedimientos, 

herramientas y recursos que, al complementarse, organiza el Sistema Nacional 

de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, las familias y 

la comunidad y sus objetivos son alcanzar mediante el desempeño de cuatro 

funciones básicas: la prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, 

la rectoría del sistema y la generación de recursos para la salud. Pero el principal 

objetivo es garantizar que todos los habitantes del territorio colombianos y sus 

familias estén protegidos y atendidos.  

 

 

Los agentes que intervienen en nuestro modelo son tres: 

 

El estado(Gobierno): actúa como ente de coordinación, dirección y control. Sus 

organismos son: El Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia). 

 

 

Los aseguradores: Son entidades privadas que aseguran a la población, actúan 

como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado en 

forma de prima anual denominada Unidad de Pago por Capitación -UPC-. Son 

las entidades promotoras de salud (EPS) y las administradoras de riesgos laborales 

(ARL). 

 

 

Los prestadores: son el Instituto prestador de salud (IPS), son los hospitales, 

clínicas, laboratorios que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan 

todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Salud_y_Protecci%C3%B3n_Social_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prima_(seguros)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_prestador_de_salud
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enfermedad, los profesionales independientes de salud (médicos, enfermero, los 

transportadores especializados de pacientes (ambulancias) 

 

 

El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente 

en Colombia está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 

1993.  El Sistema de salud colombiano se caracteriza por estar formado por dos 

sistemas coexistentes: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Ambos 

regímenes proporcionan cobertura universal, acceso por igual a medicamentos, 

procedimientos quirúrgicos, servicios médicos y odontológicos. 

 

 

El Sistema de Salud Colombiano es descentralizado, las fuentes de financiación de 

la salud son principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP), los 

aportes de empleadores y trabajadores al régimen contributivo que se administran 

por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (ADRES), y los recursos obtenidos en los juegos de suerte y azar 

administrados por COLJUEGOS, también existen otras fuentes de financiación de 

menor envergadura. Otras fuentes de Financiación son: Fondo de Solidaridad y 

Garantía FOSYGA Subcuenta de Compensación Subcuenta de Solidaridad 

Subcuenta de promoción Subcuenta seguro de riesgos catastróficos y accidentes 

de tránsito ECAT Fondo de garantías para el sector salud FONSAET Sistema 

General de Participaciones SGP Juegos de suerte y azar IVA cedido Sistema 

General de regalías SGR.  

 

 

Para el año 2019 el sector contará con un presupuesto de $32,3 billones de pesos 

para 2019, garantizando los servicios de salud de los colombianos. representa un 

incremento de 27,57% con respecto al año 2018, cuando fue de 24.6 billones de 

pesos. Este crecimiento presupuestal es uno de los más altos del gobierno del 

presidente Ivan Duque, reflejo de su interés y compromiso con la salud.   

 

 

La  Prestación de Servicios es la que determina los lineamientos estratégicos sobre 

los cuales se debe regir el funcionamiento del Sistema de Salud en Colombia, cuyo 

propósito es garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la 

calidad de servicios que se prestan a la población, pues parte de reconocer que el 

principal objetivo es mejorar la salud de la población, reconoce la heterogeneidad 

del país, promueve los enfoques de atención centrada en el usuario y mejoramiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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continuo de la calidad, como ideales de la prestación de servicios de salud; 

reconoce los recursos y acciones de control de la prestación de servicios en las 

entidades territoriales; reconoce que la prestación de servicios se desarrolla en 

condiciones de ajuste fiscal y en un entorno de competencia; reconoce la necesidad 

de explorar y fortalecer todas las posibilidades que tienen las comunidades de 

organizarse para solucionar sus problemas de salud y de articular la respuesta de 

los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus usuarios: 

 

 

Reconoce: la rendición de cuentas como un elemento fundamental para la óptima 

utilización de los recursos, y para lograr que la población reciba un trato semejante 

ante necesidades semejantes y como ámbito de aplicación a prestadores públicos 

y privados. 

 

 

Admite: que la prestación de servicios de salud, se desarrolla en un escenario 

descentralizado, con definición de competencias; la necesidad de generar 

capacidades e incrementar habilidades en los individuos, grupos, organizaciones, 

instituciones y comunidad, con el fin de lograr los objetivos y metas del sistema de 

salud.  

 

 

Permite: el diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios, de 

manera que su organización de respuesta a las necesidades y condiciones 

particulares de la población, en especial a la que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad. (Social, 2005). 

 

 

Los ejes y lineamientos se enmarcan en las siguientes estratégicas:   

 

Accesibilidad: Entendida como la condición que relaciona la población que necesita 

servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios. 

 

En el acceso se puede identificar tres factores 

 

• Capacidad. 

• Tipo y forma de organización de los servicios 

• Relaciones que establecen la población. 
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En este sector se tienen en cuenta los siguientes contextos  

 

1. Geografía 

2. Economía 

3. Cultura 

4. Organizacional 

 

 

Incremento de la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud en 

Colombia. 

 

1. Acuerdo e intervención 

2. Identificación, sistematización 

3. Apoyo 

 

 

Calidad: La calidad de la atención de salud se entiende como la provisión de 

servicios accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta 

los recursos disponibles y logra la adhesión y satisfacción del usuario.  

 

 

El eje de calidad en la política de prestación de servicios se concibe como un 

elemento estratégico que se basa en dos principios fundamentales: el mejoramiento 

continuo de la calidad y la atención centrada en el usuario.  

 

• Fortalecimiento de los sistemas de habilitación, acreditación y auditoría, con 

el fin de disminuir los riesgos asociados a la atención e incrementar el 

impacto de los servicios en la mejora del nivel de salud de la población. 

• Empoderamiento del usuario y sus formas asociativas a través del desarrollo 

del Sistema de Información en Calidad. 

• Desarrollo y mejoramiento del talento humano en salud 

• Fortalecimiento de los procesos de evaluación e incorporación de tecnología 

biomédica. 

 

 

Eficiencia: En esencia, el eje de eficiencia se refiere a la obtención de los mayores 

y mejores resultados, empleando la menor cantidad posible de recursos.  
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Existen dos estrategias de asistencia, igualmente eficaces o efectivas, la menos 

costosa es la más eficiente. 

 

• Reorganización y rediseño de la red de prestadores públicos de servicios de 

salud del país. 

• Generación de mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos para la 

modernización institucional de los prestadores públicos. 

 

 

En la cartilla del ABC – Sistema de Seguridad Social Deberes y Derechos - la cual 

es una Guía de Consulta para los Usuarios, nos trae también unas políticas, 

programas y unas estrategias que se han implementado para el acceso a la Salud 

de los trabajadores tanto formales como Informales 

 

El Sistema de Protección Social tiene dos grandes componentes:  

 

1.  Sistema de seguridad social integral 

 2. Sistema de asistencia social  

 

 

De esta forma, todos los colombianos deben estar incluidos en el Sistema de 

protección social: como cotizantes y beneficiarios de la seguridad social o como 

beneficiarios de los programas de asistencia social. 

 

 

10. ANTECEDENTES 

 

10.1. CHILE 

 

La búsqueda de los antecedentes de la presente investigación se han orientado a 

la revisión de la investigación y análisis realizados a los modelos adoptados en otros 

países e instituciones: En la ciudad de Chile el Programa de Trabajo, Empleo, 

Equidad y salud realizó un proyecto sobre los Trabajadores Informales del Estado, 

donde su objetivo principal, es contribuir a la comprensión de los mecanismos que 

generan las inequidades en salud, bienestar y acceso a la protección social (incluido 

el sistema de seguridad social, el sistema de salud general y el sistema de salud 

ocupacional) entre los trabajadores informales, a partir de las descripciones y 

significados que éstos generan en relación a dichos temas. 
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La metodología utilizada es la investigación cualitativa constructivista porque provee 

las herramientas para dar cuenta con mayor profundidad de las características del 

fenómeno y los procesos que se pretenden investigar, intentando levantarlas desde 

la visión de los actores involucrados en los mismos. 

 

 

Diseño transversal, porque se orienta sobre la base de una metodología que 

abandona la lógica de la investigación tradicional dirigida a “objetos” para abocarse 

a observar observadores que en su operar (en sus observaciones) construyen los 

mundos en los que se desenvuelven (Arnold, 1998). 

 

 

Describen todo el proceso que van a realizar como: 

Revisión Bibliográfica 

Definición de muestra  

Procedimiento de análisis  

 

 

Los resultados obtenidos y las conclusiones son los hallazgos de las diferentes 

estrategias que las y los trabajadores informales del Estado utilizan para mitigar de 

alguna manera las inequidades existentes en el acceso a la seguridad social y la 

salud. El conocimiento de estas estrategias, así como de las condiciones que 

caracterizan al empleo informal, puede ser un elemento que aporte a la creación y 

desarrollo de políticas públicas adecuadas a las necesidades de este grupo de 

trabajadores. (Flacso-Chile , 2013) 

 

 

Dentro de las estrategias llevadas a cabo por los participantes, algunos trabajadores 

emprenden prácticas que operan dentro de la lógica del marco institucional, otros 

utilizan estrategias que son externas al marco institucional, y otros combinan 

estrategias de ambos tipos. Dentro del primer grupo, aquellos que utilizan 

estrategias dentro del marco institucional, se destaca que las estrategias utilizadas 

se introducen en el juego del mercado para tener mayores beneficios en seguridad 

social, puesto que consideran que -dadas las características de su empleo como la 

inestabilidad laboral y por tanto la falta de continuidad en sus cotizaciones-, los 

beneficios que obtendrían serían escasos e insuficientes para cubrir sus 

necesidades, por lo cual los trabajadores necesitan poner en operación acciones 

que les permitan de alguna manera mejorar los resultados que obtendrán a través 

de sus cotizaciones. Es así como algunos trabajadores realizan aportes en el 
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sistema de Ahorro Previsional Voluntario (APV), toman seguros o mueven sus 

recursos entre los diferentes fondos que existen dentro del sistema previsional.  

(Flacso-Chile , 2013). 

 

 

10.2. ARGENTINA 

 

Luego de la devaluación de 2002 Argentina entró en una etapa de fuerte crecimiento 

económico que tuvo su correlato en los indicadores laborales. En este sentido, se 

ha podido observar una importante reducción del desempleo hasta alcanzar la cifra 

de 6,4% en el segundo trimestre de 2013. Esta reducción se explica 

fundamentalmente por el importantísimo crecimiento en los niveles de empleo, 

motorizado (fundamentalmente entre 2003 y 2008) por los niveles de crecimiento 

económico, la política cambiaria, y su impacto sobre determinados sectores de la 

industria y la construcción.  

 

 

La mejora de los diferentes indicadores laborales, pueden encararse también 

estableciendo el tipo de empleo que se fue generando. No obstante, la etapa abierta 

en 2003 no puede considerarse de carácter lineal y pueden reconocerse diferentes 

ciclos. En este marco, la presente ponencia tiene dos objetivos: primero, analizar el 

proceso iniciado en 2003 tomando como eje central ciertas características que 

asume el empleo y específicamente observando el empleo informal para, en 

segunda instancia, dar cuenta de las diferencias y similitudes que se procesan en 

las diferentes regiones. (german, 2014) 

 

 

Nos interesa establecer, más específica y esquemáticamente, de la relación entre 

ciclo económico, generación de empleo y condiciones de trabajo (informalidad, 

situación salarial); prestando especial atención a las dinámicas regionales del 

proceso. Estos objetivos buscan dar respuesta a los siguientes interrogantes 

¿Cuáles fueron las características del empleo generado en los años analizados? 

¿Cuál es su relación con aspectos más generales del ciclo económico? ¿Cuáles 

son los elementos centrales que definen la informalidad? ¿Qué caracteriza a los 

diferentes ciclos de empleo? ¿Cuáles son las diferencias regionales y sectoriales? 
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Resultado:  

 

Al analizar el empleo asalariado en su conjunto, en términos regionales se puede 

observar un claro predominio de la informalidad en las regiones del NOA y NEA, 

que, si bien 13 disminuye de manera considerable entre 2003 y 2013, mantiene un 

alto nivel, ubicándose en el 48% y 41% respectivamente del conjunto de 

asalariados. Por su parte y tomando en consideración a los asalariados que no 

pertenecen al servicio doméstico, se puede ver la incidencia de la precarización del 

trabajo que se procesan en las regiones mencionadas, que solamente en la región 

patagónica se ubica por debajo del 30%. También en estas regiones se evidencia 

un predominio de la informalidad entre los trabajadores por cuenta propia que no 

llegan a cubrir la CBT, dando como resultado que en la región del NOA y del NEA 

la informalidad alcance casi al 31% de estos trabajadores. (herrera, 2014). 

 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo propone contribuir a lo que se denomina como el debate sobre la 

naturaleza de las transformaciones del mercado laboral en la Argentina en el 

período 2003-2013.  

 

 

Al inicio del trabajo (fundamental, aunque no exclusivamente) y a raíz del 

crecimiento inédito que registra la tasa de empleo entre 2003 y 2008, y el impacto 

que ello tuvo sobre la tasa de desocupación, en la Argentina se comenzó a discutir 

la idea de “cambio paradigmático en las relaciones laborales”. Pero al profundizar 

en el análisis de la composición de ese nuevo empleo (en los sectores que lo 

generan y en ciertas condiciones de las relaciones laborales) y fundamentalmente 

en las condiciones salariales del mismo, la dinámica del mercado laboral parece 

mostrar muchas más continuidades que rupturas.  

 

 

En esta línea, nos proponíamos específicamente en este trabajo aportar a este 

debate, problematizando la idea informalidad, e intentando una nueva 

operaciónalización para el análisis del período en cuestión. Las principales 

conclusiones del trabajo han sido las siguientes.  
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En primer lugar, veíamos que en un contexto donde se pueden establecer a grandes 

rasgos dos subperíodos en materia de generación de empleo, con un relativo 

estancamiento en la materia a partir de 2008, la tasa de informalidad registra una 

caída inferior a la registrada por la tasa de empleo; manteniéndose por lo tanto en 

niveles “elevados” para 2013 (en el caso de los asalariados veíamos que se 

mantenía en torno al 38%). Vimos también que existe una gran disparidad regional 

en torno a la cuestión de la informalidad, siendo las provincias que integran la región 

del NOA, las que presentan, hacia 2013 una mayor proporción de informalidad, 

alcanzando al 44% de los ocupados, en tanto que en las provincias del NEA 

alcanzan al 39%. En línea con esto, vimos que existe también una gran disparidad 

en torno a las remuneraciones (en un contexto donde el 50% de los ocupados 

ganaba en 2013 menos de $4000), y que esas mismas regiones exhiben un 

porcentaje de trabajadores pobres (hablando en este caso sólo de trabajadores 

asalariados) superior al resto de las regiones. (german, 2014) 

 

 

10.3. MEXICO  

 

Caracterizado por su naturaleza familiar, escaso capital, mano de obra intensiva, 

gerencia rudimentaria, ausencia de formalidad jurídica (Ramales y Díaz, 2005), 

entre otros tantos elementos –que más bien parecieran desventajas– el sector 

informal ha ido en aumento a nivel internacional (Giles, 1999), aunque en mayor 

escala en América Latina (Rosales, 2002). En el caso particular de México se tiene 

una extraña combinación de formalidad e informalidad, ya que se pueden tener 

empresas formales con empleados informales y viceversa (Tokman, 1987; Ramales 

y Díaz, 2005), las razones para entrar o no a la economía informal varían según el 

giro, tamaño e intenciones de la empresa; pero también tienen que ver mucho con 

una elección de los individuos que no es del todo voluntaria. (OIT, 2002) 

 

 

El consenso general admite que la primera definición de la informalidad se sitúa a 

principios de la década de los setenta, con el informe de Kenia de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Su origen parte de la antropología social en cuyo 

término se busca englobar todas las formas de producción y empleo que se 

encontraban excluidas ya sea de los hogares o las empresas institucionalizadas. Ya 

Tokman (1987) y Roubaud (1995) trataron de clasificar y definir una secuencia 

cronológica de la informalidad en una dimensión puramente conceptual y se 

reconoce un esfuerzo considerable de Bangasser (2000), más recientemente, en su 
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relación con la OIT. Y es, precisamente, una dimensión social la que se le ha 

conferido a lo largo de los años al fenómeno de la informalidad.  

 

 

Se encuentra orientado a la producción de bienes y servicios cuyo fin primordial es 

la generación de empleo e ingresos. Con una organización de funcionamiento 

incipiente basado en relaciones de parentesco, personales o sociales, no median 

los acuerdos contractuales; el acceso al crédito se hace de forma personal; los 

activos fijos no son parte de la empresa, no existe una separación de los gastos y 

usos de los bienes inmuebles de la empresa y el hogar; no tienen personalidad 

jurídica, operan a pequeña escala. (cota, 2016) 

 

 

Objeto de estudio centra en analizar el concepto del empleo informal en los últimos 

años, por lo que se divide en dos partes: la primera, se avoca a la caracterización 

del concepto de empleo informal para posteriormente estudiar cómo se ha 

reestructurado con las diferentes acepciones al mismo. 

 

 

Resultado:  

 

Es un fenómeno que nace dadas las condiciones de movilidad y necesidades 

sociales de la población para afrontar los resultados de los fenómenos macro y 

micro económicos generados por cambios exógenos y endógenos en las economías 

de los países en desarrollo, quienes percibieron efectos potenciados de los 

fenómenos internacionales, y que se agudizaron con la aparición de la globalización 

(Banerjee, 1983; Tokman, 1987; Loayza, 1997; Roubaud, 1995; Bangasser, 2000). 

La intencionalidad es un factor determinantemente distintivo de la informalidad. La 

primera se dirige a la noción de pertenencia de la informalidad por parte de sus 

miembros, los cuales entran obedeciendo a las bajas barreras de entrada del sector. 

(cota, 2016) 

 

 

Conclusiones  

 

A manera de conclusión El concepto del sector informal ha variado a través de su 

desarrollo. Pero en función del individuo queda establecido como: aquel constituido 

por todos aquellos trabajadores que no operan bajo relaciones contractuales 

oficiales, sean por cuenta propia o bajo algún patrón, ni reciben una cobertura 
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completa por las garantías de leyes mexicanas, así como un sueldo inferior o nulo 

al mínimo establecido y cuyo producto o servicio tiene una participación activa en la 

economía nacional.  

 

 

De esta forma, la elección del individuo se anticipa, presentándose de manera 

precoz a la elección racional que entiende la teoría microeconómica, por lo que su 

gama de opciones y aptitudes del individuo se ven acortadas, integrándose a un 

mercado de empleo con un subdesarrollo de las mismas. Mientras la elección de la 

ocupación informal exista como una valoración de costo de oportunidad, las 

decisiones que tome el individuo respecto a ser formal tendrán que ser asumidas 

como elecciones racionales. La informalidad, en todos sus niveles, es una elección 

del individuo. Esta elección, por otro lado, se ve sugerida en la medida que factores 

externos limiten sus elecciones disponibles. La composición de la economía familiar 

se proyecta como consecuente de estos cambios y tendencias del empleo, por 

tanto, el problema de la informalidad posee más matices de corte social. En este 

sentido, el problema fundamental –o la confusión– se oculta bajo la ligera línea de 

las interpretaciones y realidades. (cota, 2016). 

 

 

10.4. COLOMBIA 

  

La Incidencia del Trabajo Informal en Colombia 

Artículo de Investigación Justicia (33): pp.200-223. Enero-junio, 2018. 

SSN 0124-7441  

 

 

Este estudio analiza el concepto de informalidad por subsistencia, descrito en la Ley 

1429 de 2010 de Colombia, causas generadoras del fenómeno, lineamientos de los 

organismos internacionales y nacionales. Además, examina las estrategias jurídicas 

implementadas con el objetivo de reducir las altas tasas de informalidad en el país, 

pretendiendo ofrecer garantías laborales mínimas a los trabajadores mediante el 

fomento y creación de empleos formales. Igualmente, se revisan las propuestas 

internacionales recomendadas por la OIT desde el Programa Mundial de Trabajo 

Decente, para mitigar el fenómeno de la informalidad laboral. Utilizando un método 

de investigación explicativo, se pretende plantear la necesidad de enrutar el trabajo 

informal hacia el trabajo decente. 
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Conclusiones: 

 

Se hace necesario e inmediato, diseñar y proponer una estrategia jurídico-laboral 

de trabajo decente que permita al Estado implementar mecanismos eficaces para 

la garantía de condiciones laborales mínimas de los/las trabajadores/as que 

desempeñan actividades informales enmarcadas dentro del concepto legal de 

informalidad por subsistencia, teniendo en cuenta que las medidas implementadas 

por la Ley 1429 de 2010, no han sido suficientes para reducir las altas tasas de 

informalidad laboral en el país, además, porque no han sido planificadas desde un 

programa nacional orientado a desarrollar el programa de trabajo decente propuesto 

por la OIT.  

 

 

No se desconocen los esfuerzos de formalización laboral que ha implementado el 

Ministerio del Trabajo en Colombia, para diversos sectores de trabajo, así como la 

ratificación de normas internacionales y la expedición de normas locales orientadas 

con el mismo objetivo, sin embargo, como se argumenta durante el texto, los 

trabajos informales en Colombia se diversifican en sus modalidades, y continúan 

siendo la única salida de subsistencia para la mitad de las personas ocupadas.  

 

 

Con todo, se puede concluir que son pocos los estudios nacionales que enlazan la 

problemática de la informalidad laboral como mecanismo para generar ingresos que 

satisfagan las necesidades básicas del individuo y su familia, pues aunque se 

advierten algunas investigaciones regionales principalmente desde la academia, y 

algunos datos estadísticos nacionales suministrados por el DANE, no se evidencia 

un diagnóstico actual y específico de la situación, ni tampoco estrategias jurídico-

laborales encaminadas a promover eficazmente el trabajo decente de los 

trabajadores informales por subsistencia (Guiza, 2018). 

 

 

El trabajo informal en Colombia e Impacto en América Latina 

Observatorio Laboral Revista Venezolana 

Vol. 7, Nº 13, enero-junio, 2014: 23-40 

Universidad de Carabobo 

ISSN: 1856-9099  
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El Artículo busca presenta una postura sobre la falta de protección de los 

trabajadores, sin una base jurídica que plasme sus derechos y estipule una sanción 

restrictiva para quien vulnere o afecte al trabajador informal. Los países de América 

Latina, han buscado por medio de una serie de reformas tributarias, laborales y 

económicas combatir la crisis del mercado laboral. “Sin embargo, los sistemas de 

protección social de la región están lejos de ser inclusivos y presentan brechas que 

reproducen la vulnerabilidad y el acceso estratificado a la seguridad social.  

 

 

La creación del empleo formal en Colombia se debería entender como un derecho 

fundamental, el derecho al trabajo. Para el (DANE, 2009). “Es preciso advertir, 

previamente, que pese a que no existe una definición uniforme del concepto de 

trabajo informal, en Colombia, de manera oficial, dentro de esa noción se incluye 

tanto el trabajo que se realiza por fuera del marco normativo del Estado, como el 

que se desarrolla en pequeñas unidades productivas, como las empresas de hasta 

cinco trabajadores”  

 

 

En la encuesta realizada a los hogares colombianos se comprendió como empleo 

informal en primera medida el realizado por empleadores particulares y los obreros 

que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo el patrono y/o socios. 

Como segundo perfil los trabajadores informales sin remuneración, tercero los 

trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares, cuarto los 

empleados domésticos, quinto los jornaleros o peones, sexto los trabajadores por 

cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, (excepto 

los independientes profesionales), séptimo los patrones o empleadores en 

empresas de cinco trabajadores o menos. Por último, se excluyen los obreros o 

empleados del gobierno.  

 

Conclusiones:  

 

La no existencia de un marco de regulación jurídica en Colombia que determine la 

protección del trabajador informal por la no existencia de una ley explicita, escrita y 

publica que garantice al trabajador informal el acceso a los mecanismos propios 

para la administración de justicia en base a los derechos laborales; expone a los 

trabajadores informales a la no protección social y al incumplimiento o no garantía 

de acceso a los derechos laborales.  
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Los trabajadores informales carecen de acceso a medios financieros y electrónicos 

y no tienen acceso a redes de producción” (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2009). Son las dificultades presentadas  para la superación de la 

informalidad laboral en Colombia comprendiendo entre otras;  la falta de tecnología 

avanzada, los sistemas de información precaria, el crecimiento demográfico sin la 

adquisición de un empleo formal o posibilidades de acceso a este, la dificultad de 

acceso a la educación caracterizado en muchos casos el acceso de baja calidad, la 

inflación de intereses; el no acceso de créditos bancarios  por el no cumplimiento 

de requisitos como el tener como titular bienes inmuebles, etc. Además de tener 

una tasa de intereses alta, las precarias condiciones laborales. Generando 

desigualdad y pobreza como producto de la problemática social y la no distribución 

de riqueza.  

 

 

Determinantes de la informalidad laboral y el subempleo en las áreas metropolitanas 

de Barranquilla, Cartagena y Montería. 

Trabajo de Investigación 

Cesar Alfonso Figueroa 

Serie de Documentos del Instituto  

De Estudios Económicos del Caribe 

2010 

 

 

En la presente investigación pretende caracterizar el mercado de trabajo y estimar 

el impacto de los determinantes de la informalidad y el subempleo sobre la 

probabilidad de ser un empleado de baja calidad, entendiendo esto último como 

aquel que es informal y subempleado; informal pero no subempleado o formal y 

subempleado. A nivel general, el documento se divide en tres partes: en la primera 

sección se aborda la informalidad laboral y el subempleo bajo el marco de la teoría 

de búsqueda de trabajo.  

 

 

En la segunda parte se hace un análisis descriptivo del mercado laboral de la región 

Caribe y, finalmente, en la tercera sección se estima un modelo de variable 

dependiente binaria, para calcular el impacto de una serie de factores sobre la 

probabilidad de ser empleado de baja calidad.  
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El modelo que se ha seleccionado es un probit bivariado, ya que partiendo del 

supuesto de que la informalidad laboral y el subempleo guardan una estrecha 

relación, en razón a que la primera captura los empleos de baja calidad desde el 

punto de vista de la oferta laboral, y el segundo lo hace desde la demanda de 

trabajo, se puede afirmar que los errores de dichas variables están correlacionados, 

por lo que los parámetros que se obtienen estimando dichos modelos en conjunto 

son más eficientes que si se estimaran por separado. Por limitaciones en la 

disponibilidad de datos, el análisis de la presente investigación se centra en las tres 

áreas metropolitanas de la región Caribe: Barranquilla, Cartagena y Montería. La 

información estadística de las áreas, anteriormente citadas, se encuentra reportada 

en la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que realiza el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

 

Resultados:  

 

Las Características socioeconómicas del individuo, arrojan que para Barranquilla, 

Cartagena y Montería los años aprobados de educación, el género, el estado civil, 

el tiempo entre el empleo anterior y actual; y la edad, ejercen una influencia 

significativa en la probabilidad de ser un empleado de baja calidad. Adicionalmente, 

en Barranquilla y Montería la jefatura del hogar también incide significativamente en 

la probabilidad de ser un empleado de baja calidad. En Barranquilla un mayor 

número de años de educación disminuye la probabilidad de ser informal y 

subempleado; e informal no subempleado. En Cartagena y Montería únicamente 

disminuye la probabilidad de ser informal no subempleado. Por el contrario, en las 

tres ciudades, un mayor número de años de educación aumenta la probabilidad de 

ser formal subempleado. (Diario oficial, 1993) 

 

 

Lo anterior se sustenta en lo que establece la teoría del capital humano: quienes 

han acumulado una mayor cantidad de capital humano, medido a través del número 

de años de educación aprobados y de experiencia, tienen una menor probabilidad 

de ser informales en la etapa más productiva de su vida y, por el contrario, una 

mayor probabilidad de ser subempleados.  

 

 

Por un lado, la informalidad se encuentra asociada a empleos que no proveen 

beneficios no salariales otorgados por el Estado; por ende, los más educados no 

encuentran atractiva la participación en sectores que no les suministren beneficios 
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no salariales como la seguridad social, por ejemplo. Por el otro, dado que el 

subempleo se encuentra asociado a las expectativas en términos laborales de los 

individuos, en otros términos, empleos que reporten altos salarios y un estatus 

laboral aceptable, quienes tienen un mayor número de años de educación tendrán 

expectativas laborales mucho más elevadas. De ahí que la educación ejerza una 

influencia positiva en la probabilidad de ser subempleado. En lo referente al género, 

ser mujer disminuye la probabilidad de participar en el mercado conjuntamente 

como informal y subempleado en Cartagena y Montería. En Barranquilla, el género 

no es significativo en la probabilidad de ser un empleado informal y subempleado.  

 

 

Asimismo, en las tres ciudades, ser mujer aumenta la probabilidad de ser informal 

no subempleado y disminuye la probabilidad de ser formal subempleado. Esto se 

sustenta en la idea que la exclusión del mercado, de la cual son objeto las mujeres, 

no genera grandes oportunidades de empleo que finalmente se materializan en la 

entrada al sector informal. De igual forma, dado que no existen grandes 

oportunidades de empleo, tampoco habrá altas expectativas laborales (en términos 

de salario principalmente), lo que genera que las mujeres sean menos propensas a 

aparecer como subempleadas.  

 

 

En Barranquilla ser jefe de hogar disminuye la probabilidad de ser informal y 

subempleado, mientras que en Montería disminuye la probabilidad de ser informal 

no subempleado. En las tres ciudades de estudio ser casado disminuye la 

probabilidad de ser conjuntamente informal y subempleado. Si bien se espera que 

las personas que son jefes de hogar o casadas tengan una mayor probabilidad de 

ser empleados de baja calidad por la “presión” que genera la obtención de recursos 

para el sustento del hogar, lo cierto del caso es que la literatura ha reseñado un 

efecto contrario: cuando una persona hace tránsito de soltera a casada, o cuando 

se constituye como jefe de hogar, su salario de reserva aumenta, disminuyendo 

consigo la probabilidad que ésta participe en el sector informal o que subutilice sus 

capacidades laborales en empleos de baja calidad. (DANE). 

 

 

El tiempo entre el empleo anterior y el actual ejerce una influencia positiva en la 

probabilidad de ser conjuntamente informal y subempleado; e informal no 

subempleado en Barranquilla y Cartagena. Por lo tanto, a medida que el tiempo que 

tarda un individuo en localizarse en un nuevo empleo es mayor, aumenta la 

probabilidad que éste termine en el sector informal y, probablemente, se convierta 
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en subempleado. En Montería a medida que este tiempo se hace mayor, aumenta 

la probabilidad que el individuo sea informal no subempleado, pero disminuye la 

probabilidad que éste sea formal subempleado. El último resultado se sustenta en 

la idea que mayores determinantes de la informalidad laboral y el subempleo en las 

áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Montería tiempos de 

relocalización laboral, permiten que el individuo se localice finalmente en un empleo, 

que considere, se encuentra acorde a sus expectativas laborales.  

 

 

Finalmente, en las tres ciudades un mayor número de años de edad disminuye la 

probabilidad que un individuo sea informal no subempleado, pero aumenta la 

probabilidad que éste sea formal subempleado. Como se reseñó con anterioridad, 

la informalidad y el subempleo parecen guardar una forma de U y de U invertida, 

respectivamente, cuando se les contrasta con los años de edad de una persona. 

Los más jóvenes son menos propensos al subempleo porque sus expectativas 

laborales son bajas, pero son más propensos a la informalidad porque el mercado 

no es capaz de absorberlos, dado el bajo nivel de capital humano acumulado. Sin 

embargo, esta tendencia no es lineal como lo corrobora el signo negativo de la 

variable edad al cuadrado. (Caribe, 2015) 

 

 

Conclusiones:  

 

Los resultados evidencian igualmente que los más jóvenes tienen una mayor 

probabilidad de ser informales y subempleados, por lo que se recomienda orientar 

esfuerzos hacia la vinculación temprana de jóvenes al mercado laboral. Al respecto, 

se han propuesto una serie de medidas de choque orientadas a mitigar esta 

situación, tal como la reducción de costos parafiscales y la puesta en marcha de un 

salario mínimo para jóvenes, entre otros.  

 

 

No obstante, los resultados han sido escasos y poco eficaces. Es por ello, que vale 

la pena ejecutar una política que profesionalice la educación media y secundaria, 

con lo que no sólo se consigue que la población desde una edad temprana acumule 

un capital humano suficiente para acceder al mercado laboral, sino que se convierta 

en un trabajador atractivo para los empleadores. Por otro lado, la variable tiempo de 

relocalización laboral, indica que mientras mayor es el tiempo de acomodación por 

parte de un individuo entre su empleo anterior y el actual, mayor es la probabilidad 

que éste sea un empleado de baja calidad. Esto permite afirmar que el desempleo 
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friccional guarda una relación positiva con las Conclusiones y recomendaciones, 

probabilidad de acceder a empleos de baja calidad, por lo que el Estado debe 

apoyar no sólo la creación masiva de puestos de trabajo, sino una política que 

garantice la estabilidad laboral al interior de una empresa. (figueroa, 2010) . 

 

 

11. MODELOS 

 

Estos modelos se construyen a raíz del Sistema de Salud y la postura de algunos 

Órganos del Estado. 

 

 

11.1. MODELO LIBERAL 

 

El modelo Liberal, Adam Smith 

 

La salud en este modelo es considerada como un bien de consumo, que no 

necesariamente tiene que estar protegida por los poderes públicos en toda su 

amplitud. La responsabilidad del Estado queda resumida a atender a grupos más 

carenciados y vulnerables a las contingencias de la enfermedad, con mínima 

contribución financiera al sistema por parte del Estado. 

 

 

Los otros grupos poblacionales (medios y altos) se adhieren a compañías de 

seguros privados o contratan directamente al proveedor de prestación médica, sin 

intermediarios. La utilización de los servicios se basa en la ley de la oferta y la 

demanda. 

 

 

Este modelo está presente en el Sistema Privado de Estados Unidos, siendo el 

referente entre otros países. Aspectos relevantes del modelo: 

 

 

Algunas características de este sistema están siendo aplicadas en otros sistemas 

sanitarios, como el análisis de costes por proceso (utilización desmedida de pruebas 

complementarias en los diagnósticos y exceso de medicamentos) para hacerlos 

más eficientes. 
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Su financiamiento descansa sobre las empresas que cofinancian un contrato de 

seguro de salud con organismos privados, esta situación genera desventajas y 

desigualdades para los distintos segmentos de la población. Dos tercios de los 

empleados reciben esta cobertura. Los trabajadores autónomos, los de tiempo 

parcial o los que tienen pequeñas empresas deben contratar pólizas individuales 

mucho más caras, por lo que a menudo las rechazan. Fuera de la empresa no hay 

derechos.  

 

 

En Colombia, los principales defensores del modelo liberal, como Salomón 

Kalmanovitz, Sergio Clavijo y Luis Alberto Carrasquilla, consideran que el papel 

fundamental de una constitución en cuanto se refiere a la actividad económica es 

establecer las reglas de juego que garanticen el funcionamiento libre del mercado. 

Apelando a argumentos que ya se encuentran en Locke1 y que han sido usados por 

los llamados libertarios, como Robert Nozick (1990), Friedrich Hayek (1996) y 

Richard Posner (1981), aducen aquellos que los mercados funcionan mejor cuando 

hay un régimen constitucional que garantiza las libertades civiles de los ciudadanos, 

y sostienen que las libertades civiles solo se pueden ejercer efectivamente en un 

sistema económico de mercado. (Heras, El Trabajo Invisible, no Medido y Oculto, 

2012) 

 

 

Para esta concepción liberal, lo que consagra la Constitución del 91, y que es lo que 

debe defenderse, es una especie de división del trabajo entre el mercado, que se 

encarga de la producción de bienes y servicios, y el Estado, que se encarga de 

garantizar las libertades civiles y de proveer los llamados bienes públicos2 como la 

administración de la justicia y el control de la moneda. En esta perspectiva, el 

proceso democrático es visto como una especie de mercado, en el cual los 

oferentes son las fuerzas políticas y los demandantes son los ciudadanos; el objeto 

de este mercado es determinar qué bienes públicos se van a ofrecer, en qué 

cantidad, cómo se va producir y a quiénes estarán destinados. Al mismo tiempo, se 

postula que es posible una mutua dependencia entre el mercado y la democracia 

liberal, pues, por una parte, la democracia liberal con sus mecanismos de control y 

con la división de poderes es una barrera para que quienes tengan el poder político 

no interfieran en el mercado o destinen los recursos públicos a sectores ineficientes; 

y, por otra parte, el mercado libre puede proveer cierta independencia a un buen 

número de ciudadanos, que no trabajan en el sector público, frente a los políticos, 

pues su supervivencia económica no dependería de ellos. (herrera, 2014)  
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11.2. MODELO SOCIALISTA 

 

El Modelo Socialista, Ludovico Silva 

Vamos a intentar ahora delinear, de un modo muy sintético y apretado, las 

características fundamentales del modelo socialista. Esta es una tarea casi 

imposible, porque siempre se corre el riesgo de utopizar de modo absoluto o de 

dejar fuera algún elemento importante. En todo caso, si pecaremos de algo será de 

exclusión y no de inclusión, porque consideramos que las características siguientes 

pertenecen de modo total al modelo de una sociedad socialista. 

 

1° En la sociedad socialista deben desaparecer esos que Marx consideraba los tres 

grandes factores histórico-genéticos de la alienación humana, a saber: la propiedad 

privada, la división social del trabajo y la producción mercantil. La propiedad privada 

debe extinguirse, no sólo en su aspecto material relativo a los medios de producción 

y de distribución, sino también en el aspecto espiritual; en los países llamados 

socialistas actuales se mantiene la propiedad privada de la conciencia y del derecho 

a la crítica y a la disensión. La división del trabajo debe ser superada por lo que 

Marx llamaba "el desarrollo universal" (all-seitige Entwicklung) de las capacidades", 

de modo que aunque unos hombres se especialicen en determinados campos, la 

totalidad de los hombres conozcan lo que hacen los especialistas. En cuanto a la 

producción mercantil, deberá extinguirse la economía mercantil y monetaria, porque 

mientras el dinero y el valor de cambio sigan siendo el módulo del tráfico humano, 

seguirá existiendo la explotación. (DEBATIENDO LA ECONOMIA SOCIALISTA , 

2010).  

 

2° La supresión de la propiedad privada también implica la supresión de la 

apropiación privada del sobre producto social. En las sociedades de transición hacia 

el socialismo, la socialización de los medios de producción está todavía ligada a la 

apropiación privada del producto necesario en forma de salario, de cambio, de venta 

de fuerza de trabajo por un salario en dinero. En las actuales sociedades de 

economía planificada, como dice Ernest Mandel, subsiste una 

contradicción social basada en una contradicción económica: "El 'trabajo' 

considerado como desarrollo integral de todas las posibilidades de cada individuo, 

y al mismo tiempo como servicio consciente del individuo a la sociedad, resulta una 

noción incompatible a la larga con la noción de 'trabajo' como medio de 'ganarse la 
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vida', de asegurarse los medios de subsistencia o, llegado el caso, todas las 

mercancías y servicios que permiten satisfacer las necesidades individuales. 

 

3° El socialismo necesita para poder iniciarse de hombres cualitativamente 

nuevos, que son los revolucionarios que han sabido, dentro de la vieja sociedad, 

formarse de acuerdo a un principio humanista para poder construir el socialismo. 

Esta idea procede de Lenin y del Che Guevara. Sin embargo, la revolución 

psicológica al nivel de toda la sociedad sólo podrá tener lugar cuando asistamos a 

la extinción de la economía monetaria gracias a la producción de una abundancia 

de bienes y servicios. La conciencia socialista, que no debe considerarse como un 

simple "reflejo" de la revolución económica, sólo podrá lograrse cuando se supere la 

realidad cotidiana de una distribución racionada por el dinero [G. Mandel, Ibidem, II, 

p. 260.]. Este problema no ha sido superado en las actuales sociedades de 

transición hacia el socialismo, y no sólo por las "supervivencias capitalistas", sino 

por motivos estructurales que conciernen al funcionamiento específico de esas 

sociedades. (DEBATIENDO LA ECONOMIA SOCIALISTA , 2010). 

 

11.3 MODELO MIXTO 

 

Es común en muchos países europeos y latinoamericanos. Se define por la 

contribución que tiene el sector público y privado en la gestión del sistema. Según 

el país, difiere la participación de ambos sectores dándole características propias 

en la financiación, en los modos de provisión y en la funcionalidad, como así también 

en los distintos niveles de asistencia. 

 

 

Dos modelos europeos le dieron origen: Modelo Seguridad Social–Bismarck. Es el 

más antiguo y el más avanzado del mundo, inspirado en la legislación social de 

Alemania en 1883.  

 

• El estado garantiza las prestaciones mediante cuotas obligatorias. 

• El modelo garantiza la asistencia sólo a los trabajadores que pagaban el 

seguro obligatorio, teniendo que constituir redes paralelas de beneficencia 

para los trabajadores que no “cotizan”. 

• Los profesionales son retribuidos mediante acto médico y las instituciones 

hospitalarias reciben un presupuesto global. 
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• La red de salud pública queda en manos del Estado, que se constituye 

asimismo en autoridad sanitaria. 

• Actualmente todos los ciudadanos de estos países gozan de una sanidad 

universal, gratuita y en condiciones de equidad. 

• En segundo lugar, el Modelo Impuesto–Beveridge, inspirado en el informe 

Beveridge de 1942, que formalizó la organización adoptada por Suecia en la 

década de 1930, y dio origen al Sistema Nacional de Salud en diferentes 

países. 

• La Financiación es pública a través de impuestos y mediante presupuestos 

estatales. 

• La prestación se da en condiciones de universalidad, equidad, gratuidad y 

libertad de acceso de toda la población. 

• La planificación y la salud pública quedan en manos del Estado y 

descentralizadamente en comunidades autónomas y municipios que deciden 

y elaboran planes de salud evaluables y de cumplimiento obligado. 

• Amplio control parlamentario sobre el sistema. 

• Los medios de producción son estatales, aunque existe una parte del sector 

privado, los pacientes participan en el pago. 

• Tiene un presupuesto global limitado para las instituciones hospitalarias. 

 

 

Postura de la Organización Mundial de la Salud 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el Sistema de Salud 

recientemente como “un conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen 

a la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las 

comunidades, así como en el medio ambiente físico y psicosocial, y en el sector de 

la salud y otros sectores afines. 

 

 

Según la OMS, a cualquier   sistema sanitario que pretenda ser óptimo se le deben 

exigir las siguientes cualidades:  

 

• Universalidad, o cobertura total de la población sin ninguna distinción.  

• Atención integral, significa que el sistema sanitario debe atender no sólo a la 

“asistencia” sino en conjunto amplio, a la promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación.  

• Equidad en la distribución de los recursos  
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• Debe ser eficiente, es decir, mejores prestaciones y mejor nivel de salud al 

menor coste.  

• Flexibilidad, con objeto de poder responder ágilmente a las nuevas 

necesidades.  

• Participación real de la población en la planificación y gestión del sistema 

sanitario. (Cuyo) . 

 

 

 

12 CONCEPTOS 

 

Garantía en Salud lo cual es un Derecho Público y privado de seguridad y de 

protección a favor del individuo, la sociedad o el Estado que dispone de medios que 

hacen efectivo el goce de los derechos subjetivos frente al peligro o riesgo de que 

sean desconocidos, con base a estos derechos tenemos el Acceso, acción de tener 

y poder estar afiliados a un Sistema de Salud. 

 

 

Régimen Subsidiado,  mecanismo mediante el cual la población más pobre, sin 

capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio 

que ofrece el Estado o al Régimen Contributivo el cual se deben afiliar las personas 

que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como los 

trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias, en caso de 

no tener acceso a estos está el PPNA (Población Pobre No Asegurada), la cual 

corresponde a la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN que se 

encuentra en los puntos de corte adoptados en la Resolución 3778 del 2011. 

  

Regímenes Especiales, se entiende por régimen especial aquellos sectores de la 

población que se rigen por las normas legales concebidas antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, algunos casos son: Fuerzas Militares y Policía 

Nacional. 

 

 

Trabajo Informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales 

en materia laboral. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y no 

tienen cobertura de seguridad social.  
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Empleo formal se denomina aquel que se encuentra debidamente formalizado 

mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, 

según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que la ley establece 

en materia laboral y, por otro lado, se compromete a cumplir con el pago de 

impuestos, seguridad social y prestaciones, entre otras cosas. 

 

 

Criterios para determinar cuándo un trabajo es informal: Se miden por  la suma de 

los trabajadores en actividades no agrícolas en las siguientes posiciones 

ocupacionales: i) empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos 

que ocupan hasta cinco trabajadores; ii) trabajadores sin remuneración; iii) 

empleados domésticos; iv) jornaleros o peones; v) trabajadores por cuenta propia 

que laboran en establecimientos de hasta cinco trabajadores, con excepción de 

profesionales independientes; y vi) empleadores en empresas de cinco o menos 

trabajadores. Todos los obreros o empleados del gobierno se excluyen. 

 

 

Clasificación de Actividades 

 

Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 

informal. Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal. 

Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de sí trabajan en empresas 

del sector formal o informal. Miembros de cooperativas de productores informales. 

Asalariados que tienen empleos informales (sí no se benefician de ninguna 

seguridad social o laboral) ya que estén empleados por empresas del sector formal, 

por empresas del sector informal o por hogares que les emplean como trabajadores 

domésticos asalariados. Trabajadores por cuenta propia que producen bienes 

exclusivamente para el propio uso final de su hogar.”  (OIT, 2002). Actualmente el 

DANE los tiene clasificados por agricultura, pesca, ganadería, caza, silvicultura, 

explotación de minas y canteras, industria manufacturera, construcción. 
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CAPITULO II 

 

13 DETERMINACIÒN DEL MARCO LEGAL Y CONSTITUCIONAL QUE 

GARANTICE LA ACCESIBILIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LOS TRABAJADORES 

INFORMALES EN COLOMBIA DESDE 1990 

 

 

 

El marco legal está basado en una serie de normas internacionales y leyes 

nacionales, que han marcado a través de estos últimos años una gran 

transformación en el Sistema de Salud en Colombia y que ha ido beneficiando a 

todas las personas de escasos recursos, con trabajo o sin una ocupación laboral. 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se creó en 1919 después de 

finalizada la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, generando así 

una justicia social para que de esta manera se logre una paz universal y 

permanente. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal 

grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que 

el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universal; y 

considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. 

 

 

La OIT estableció el trabajo decente y sus cuatro componentes los cuales son:  

 

• Oportunidades de empleo e ingreso: en el que la población cuente con 

diferentes formas de empleo, ocupaciones, lo cual se reflejará en la 

remuneración e incentivos que se le da a los trabajadores y la calidad del 

empleo que se brinda el cual se mide en horario laboral, salud ocupacional, 

descanso. 

• Derechos de los trabajadores: protejan los derechos básicos del trabajador 

como lo es la seguridad social, la remuneración, la igualdad, la libertad. 

• La protección social: se relaciona con la seguridad social, y las alternativas 

de solución que brinda el empleador y el Estado al trabajador y su familia 

ante circunstancias de enfermedad, muerte y vejez. 
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• Dialogo social: este componente permite la interacción de los trabajadores 

con el empleador, permitiendo así dar a conocer a través de sus 

representantes sus inconformidades y posibles soluciones ante dichas 

circunstancias, así como intervenir en la toma de decisiones de políticas 

laborales internas.  (OIT, 2002). 

 

 

La Constitución Política de Colombia 1991 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de fortalecer la unidad de la 

Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 

justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 

decreta, sanciona y promulga los siguientes Decretos que se basan: 

 

 

El Artículo 25, menciona que este es un derecho y obligación, es de enmarcar 

que más adelante se le transfiere al Estado su protección. Es pues el encargado 

de encaminar a su vital garantía, todo esto en el marco de unas condiciones 

justas y dignas. El Artículo 26 de la Carta señala que existirá igualdad de 

oportunidades para los trabajadores, el derecho a una remuneración mínima vital 

y móvil, en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo debe ser proporcional, la 

estabilidad de empleo, la facultad para transigir y conciliar sobre sus derechos, 

la garantía de la seguridad social, la capacitación, adiestramiento, el descanso, 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al menor de edad son derechos 

fundamentales necesarios para el buen desarrollo de una actividad laboral. 

 

 

Artículo 48 y 49: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio 

que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción 

a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a 

la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. (Judicatura, 2016). 
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Leyes Colombianas. 

 

Ley 50 de 1990,  

 

Hace parte del derecho laboral colombiano, en la cual se han introducido 

reformas al Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley hace parte del Derecho 

Laboral Colombiano, en esta se ha dictado otras disposiciones alrededor de las 

relaciones laborales y la seguridad social en Colombia. Uno de los aspectos 

fundamentales de la ley, es la forma de tomar distancia y de liberar las relaciones 

laborales con el fin de mejorar las condiciones de las empresas colombianas, su 

objetivo es ingresar y posicionarse en el mercado económico de la globalización. 

 

 

Ley 100 de 1993 

 

Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad 

para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud 

y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de 

lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad y tiene objeto 

garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener 

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten (Senado, Diario Oficial, 1993). 

 

 

Aquí se creó el régimen subsidiado en el numeral 2, del inciso A del artículo 157, 

define quiénes serán afiliados al régimen subsidiado así: Los afiliados al Sistema 

mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 211 de la presente ley 

son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 

cotización.  

 

 

Será subsidiada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSS, la 

población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán 

particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres 

durante el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las madres 

comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los 
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menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores 

de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 

trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 

subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, 

albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad 

de pago. 

 

 

Ley 352 de 1997 

 

Se realiza una restructuración del Sistema de Seguridad Social para las fuerzas 

militares y la Policía, el objeto de está restructuración es prestar el servicio 

integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, 

recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio 

de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales. 

 

 

Ley 789 de 2002 

 

Es una reforma laboral por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y en esta se modificaron algunos artículos del Código 

Sustantivo del Trabajo (Congreso de la república, 2002). 

 

 

Ley 1122 del 2007 

 

Tiene como objeto realizar algunos ajustes al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en las prestación de 

los servicios a los usuarios. Estas reformas se realizan en la dirección, 

universalización, equilibrio entre los actores del Sistema, fortalecimiento en los 

programas de salud de atención pública y las funciones de inspección, vigilancia 

y control de las redes de prestación servicios de salud. (Salud, Ministerio de 

Salud, 2007). 

 

 

Ley 1429 del 2010 

 

Esta Ley, la 1429, está pensada para ayudar a conseguir trabajo a jóvenes 

menores de 28 años, a mujeres mayores de 40 que lleven por lo menos un año 
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sin contrato formal y a personas con discapacidad. Igualmente, busca que se 

beneficien cabezas de familia de los niveles uno y dos del SISBEN, reinsertados 

y personas en situación de desplazamiento, así como cualquier persona que 

devengue menos de 1,5 salarios mínimos mensuales y que no haya cotizado 

antes a la seguridad social. 

 

 

La Ley favorece a cerca del 60% de los empleados que no están vinculados 

formalmente al mercado de trabajo, es decir, que no tienen vacaciones pagas, ni 

reciben primas, ni reciben cesantías, ni cotizan para salud, pensión, riesgos 

profesionales y no están afiliados a una caja de compensación Quienes tienen 

empresas también reciben beneficios como el ahorro en la matrícula mercantil el 

primer año y pago de tarifa especial el segundo y tercer año. 

 

 

Igualmente, no pagarán contribuciones parafiscales los dos primeros años, es 

decir, a las Cajas de Compensación, al ICBF y al SENA. Pagarán tarifas 

reducidas del tercer al quinto año. Tampoco pagarán impuesto de renta por los 

primeros dos años y tendrán tarifas reducida del tercer al quinto año. 

 

 

Cualquier empresa que sea formal y que incremente su nómina, vinculando a 

trabajadores considerados vulnerables o de baja empleabilidad, podrá descontar 

del impuesto de renta el valor de las contribuciones parafiscales y un porcentaje 

de los aportes en salud y pensión. 

 

 

Hay quienes se preguntan qué pasa si la persona no quiero perder el SISBEN. 

Los beneficios que se derivan del SISBEN, como los subsidios de Familias en 

Acción, se seguirán otorgando hasta por un año después de conseguir empleo. 

Además, a los afiliados al régimen subsidiado de salud se les mantendrá el cupo 

hasta por dos años. 

 

 

El Gobierno nacional expidió la Ley de Formalización y Generación de Empleo 

(1429 de 2010). ¿Cuál es el objeto de la Ley, quiénes se benefician? Estas y 

otras respuestas en el siguiente ABC elaborado por el Ministerio de la Protección 

Social. 
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¿Cuál es el objeto de la Ley de Formalización y Generación de Empleo? 

 

Formalizar empleos y empresas que hoy son informales; Generar más empleos 

formales; Mejorar ingresos de la población informal, de los desempleados en 

desventaja y de pequeños empresarios. La norma está dirigida a facilitar la 

creación, la formalización y la sostenibilidad de las empresas, especialmente las 

pequeñas empresas. 

 

 

¿Quiénes se pueden beneficiar de la Ley? 

 

• Las nuevas pequeñas empresas que empiecen a operar formalmente, es 

decir, que empiecen a operar con su debida matrícula mercantil expedida 

por las cámaras de comercio. 

• Las pequeñas empresas que antes de la Ley venían operando 

informalmente, es decir, que venían operando sin matrícula mercantil. 

• Todas las empresas formales creadas antes de la Ley 1429, sin importar 

su tamaño. 

• Los siguientes grupos de la población: Menores de 28 años de edad; 

Personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o 

en condición de discapacidad; Mujeres mayores de 40 años de edad que 

no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su 

vinculación. 

• Personas cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del SISBEN. 

• Empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos (menos de 

803.400 pesos en 2011) y que aparezcan por primera vez cotizando a la 

seguridad social. 

 

 

¿Qué se entiende por empresa informal y por persona informal? 

 

Una empresa informal es aquella que está operando sin matrícula mercantil o no 

la ha renovado. Una persona informal es aquella que no está afiliada a los 

regímenes contributivos en salud y pensiones ni a riesgos profesionales.  

 

 

Beneficios para nuevas pequeñas empresas pequeñas empresas con 

descuentos en parafiscales pequeñas empresas con descuentos en registro 

mercantil pequeñas empresas con descuentos en impuesto sobre renta 
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beneficios para empresas formales existentes antes de 2011simplificación de 

trámites laborales y comerciales. 

 

 

La Ley de Formalización y Generación de Empleo, que fue expedida por el 

Congreso el 29 de diciembre de 2010, busca generar incentivos a la formalización 

en las etapas iniciales de la creación de empresas con el fin de aumentar 

beneficios y disminuir los costos de formalizarse. 

 

 

Ley 1438 del 2011 

 

Por el cual se realiza una reforma al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, está  ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 

permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el 

mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que 

brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 

objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

 

 

Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios 

para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de 

portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un 

marco de sostenibilidad financiera.  (Distrital, 2002) . 

 

 

Ley 1751 del 2015 – Ley Estatutaria 

 

Esta ley tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo 

y establecer sus mecanismos de protección. 

 

 

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 

calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El 

Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en 

el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 
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49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial 

obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, 

regulación, coordinación y control del Estado.  (Distrital, 2002). 

 

 

Decretos Colombianos 

 

Decreto 1895 de 1994 (aclarado por el Decreto 1627 de 1995) 

  

“Por el cual fue reglamentado el régimen subsidiado, en el artículo tres dice: 

Beneficiarios del régimen subsidiado. Son todos aquellos afiliados al SGSS que 

no tienen capacidad de pago para pagar total o parcialmente su cotización y que 

reciben subsidio para complementar el valor de la Unidad de Pago por Capitación 

Subsidiada, definida en el presente Decreto” 

 

 

Decreto 2491 de 1994 

 

“Que estableció el régimen de transición de cobertura, en el artículo segundo 

define como beneficiarios, en la fase de transición, a las personas más pobres y 

vulnerables beneficiarias del régimen subsidiado del sistema de seguridad en 

salud, determinadas en el Decreto 1895 de 1994, que se encuentran durante la 

transición en imposibilidad de afiliarse al sistema”. 

 

 

Decreto 215 de 2005 

 

“Busca promover la regulación de los trabajadores informales, permitir educar de 

manera empresarial para así profesionalizar sus actividades”.  

 

Decreto 419 del 2006 

 

“Busca alternativas para organizar y aprovechar el espacio público de manera 

temporal con las actividades comerciales que ejercen los trabajadores informales, 

se establecen para esto unas zonas específicas las cuales no atenten con la 

movilidad de los ciudadanos o la degradación del medio ambiente (Congreso de la 

República, 2005)”. 
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Decreto 2309 del 2002 – Ley 1011 del 2006 

 

Es por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la 

atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tiene como 

objetivo principal evaluar y mejorar la calidad de la atención en salud con las 

siguientes características: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 

continuidad. 

 

 

Este se compone de 4 factores: Sistema Único de Habilitación, Auditoria para el 

mejoramiento de la calidad, Sistema Único de Acreditación y el Sistema de 

Información para la Calidad. (Distrital, 2002) 

 

 

Artículos De Decretos 

 

Artículo 10 de Decreto 1919 de 1994  

 

“Por el cual se define los afiliados al régimen subsidiado así: Serán afiliados en 

el régimen subsidiado del SGSS: Todas aquellas personas vinculadas a la fuerza 

laboral como trabajadores independientes, sin vínculo contractual, legal o 

reglamentario y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, así como su grupo familiar. 

 

 

Todas aquellas personas sin capacidad de pago, así como su grupo familiar, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 144 del Decreto Ley 1298 

de 1994 y demás disposiciones que los reglamenten. 

 

 

Las personas sin capacidad de pago, vulnerables por su situación de salud y que 

el Consejo Nacional de Seguridad Social defina como prioritarios”. 
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CAPITULO III 

 

14 IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTIZAN LA 

ACCESIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES INFORMALES AL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN COLOMBIA DESDE 

1990. 

 

 

Existen dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia desde 1990 

a la fecha, estrategias novedosas en la  promoción de la salud, con un enfoque 

preventivo de las enfermedades como actividades de promoción, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que tienen como eje, determinantes sociales y las 

intervenciones estatales y de la sociedad civil; el desarrollo y la participación 

comunitaria; adoptando políticas que dentro de sus principios y características se 

han ido fortaleciendo como son la Eficiencia, Universalidad, la solidaridad, 

Integralidad, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, 

ayudando a las  instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la 

creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los 

residentes de nuestro país, donde se privilegie la atención en salud y la ampliación 

en la cobertura de atención. 

 

Política Pública Promoción y Prevención para la protección de la salud de los 

trabajadores del sector formal, informal (Trabajo M. d., 2014) 

 

 

La Salud Pública, es una política pública de Estado, que reconoce la salud como un 

derecho humano interdependiente y de dimensión central del desarrollo humano y 

define la actuación articulada entre sectores y actores públicos y privados para la 

intervención de los procesos de salud enfermedad, a través del abordaje de los 

determinantes sociales, con el fin de crear condiciones que garanticen bienestar 

integral y calidad de vida en Colombia. 

 

 

Este conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan 

el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de la promoción 

de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el 
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mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las 

ocupaciones, y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las 

situaciones y condiciones de interés para la salud de los trabajadores del sector 

formal e informal de la economía. 

 

 

Políticas Generales 

 

En primer lugar, tenemos las políticas generales de empleo, vinculadas 

directamente con las decisiones macro económicas y macro sociales, con las 

condiciones de contorno que hacen al contexto económico y social global y a sus 

efectos sobre la oferta y demanda global de empleo, los ejemplos que se pueden 

citar tienen que ver con las políticas que se implementan sobre el sistema educativo, 

de salud, respecto al régimen cambiario (políticas sobre tipo de cambio), políticas 

fiscales, monetarias, etc. 

 

 

En segundo lugar, están las políticas vinculadas directamente a la normativa y a las 

instituciones de regulación de las relaciones laborales, como la promoción de la 

negociación colectiva, la inspección del trabajo y la capacidad estatal de mediación 

en los conflictos laborales. Un ejemplo en este sentido es la recuperación de la 

inspección laboral como un instrumento válido con incidencia sobre el empleo no 

registrado. 

 

 

Por último y muchas veces no valoradas en su justa medida, se encuentran las 

políticas específicas sobre el mercado de trabajo, que inciden directamente sobre 

el comportamiento de la oferta y demanda laboral, como las políticas de formación 

profesional, las políticas activas y pasivas de empleo y, centralmente, los múltiples 

programas activos de empleo que puedan atender diferenciadamente las distintas 

necesidades de segmentos socio-ocupacionales específicos. De este modo, el 

ejemplo de las políticas de formación profesional tiene una incidencia significativa 

en los jóvenes que buscan insertarse en el mercado de trabajo y también en la 

reconversión de las calificaciones de aquellos trabajadores ocupados, con 

experiencia, pero que requieren de cierta actualización tecnológica.  
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Políticas Publicas 

 

Las políticas públicas están enfocadas a lograr que la seguridad social sea:  

 

1. Para toda la población: atendiendo el principio de universalidad  

2. Llegue a los más vulnerables: principio de solidaridad  

3. Y la calidad de los servicios sea cada vez mejor: principio de eficiencia.  

 

 

En nuestra Constitución Política de Colombia Artículo 48. La seguridad social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. 

 

 

Se determina en la Constitución Política de 1991 en su artículo 48, que: 

 

• La seguridad social es un servicio público y un derecho irrenunciable  

• Acceso universal a los servicios de promoción, protección y recuperación de 

la salud  

• Calidad de vida acorde con la dignidad humana 

• Trabajo digno e ingreso justo  

• Participación en la organización, control, gestión y fiscalización de las 

instituciones y del sistema en su conjunto  

• Atención básica en salud 

 

 

Como deberes éticos se contempla: 

 

• Autoprotección y cuidado de la salud: personal, familiar y de la comunidad 

• Solidaridad como ayuda mutua con las personas, los sectores sociales, las 

distintas generaciones y las regiones más débiles  

• Aportes de acuerdo con la capacidad económica  

• Cuidado de los recursos y bienes públicos  

• Afiliación de personas y sus familias al sistema de protección social  

• Conocimiento e información sobre los derechos y deberes ciudadanos 
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La política pública en salud está ligadas a las Estrategias de Promoción y 

Prevención utilizadas en nuestras instituciones de Salud, con el fin de intervenir de 

forma eficiente en la salud de la población evitando de esta manera altos costos en 

los tratamientos de las personas. 

 

 

Existe una normatividad que nos ayuda a establecer cómo ha ido evolucionando las 

acciones para las actividades de la Promoción y la Prevención y es específicamente 

desde la resolución 3997 de 1996 que se empezaron a establecer las actividades y 

los procedimientos para el desarrollo de las acciones de Promoción y Prevención 

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud dando obligatoriedad y 

cumplimiento por parte de las EPS e IPS. Hacia 1998 se crea la Norma Técnica de 

Atención en Promoción y Prevención y con la Ley 1438 del 2011, se establecieron 

unos objetivos, metas e indicadores de seguimiento sobre los resultados e impactos 

en la salud pública de las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; con el fin de que las EPS garantizaran la prestación de las 

intervenciones. 

 

 

El Objetivo General es fomentar la salud y el bienestar de la población promoviendo 

entornos y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a las 

lesiones, esta estrategia es una oportunidad de integrar y coordinar los esfuerzos 

de promoción de la salud y prevención entre todos los niveles, sectores y actores 

implicados. También supone un nuevo impulso en la reorientación del Sistema 

Nacional de Salud, que es una demanda de nuestro entorno y una recomendación 

reiterada por organismos internacionales como OMS.  

 

 

Los Objetivo específicos son: 

 

• Promover estilos de vida saludable, así como entornos y conductas seguras 

en la población infantil mediante la coordinación de intervenciones integrales 

en los ámbitos sanitario, familiar, comunitario y educativo. 

• Promover estilos de vida saludables durante el embarazo y el periodo de 

lactancia.  

• Promover el bienestar emocional en la población infantil. 

• Promover el envejecimiento activo y saludable en la población mayor de 50 

años mediante la intervención integral sobre estilos de vida saludables, así 
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como sobre los entornos y conductas seguras de manera coordinada entre 

los ámbitos sanitario y familiar-comunitario.  

• Prevenir el deterioro funcional y promover la salud y bienestar emocional en 

la población mayor de 70 años potenciando la coordinación de intervenciones 

integrales en los ámbitos sanitarios, de servicios sociales y comunitarios. 

 

 

La Estrategia pretende promover una sociedad en la que los individuos, familias y 

comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, bienestar 

y autonomía, y en la que trabajar por la salud se asuma como una tarea de todos. 

Trata, pues, de facilitar un marco para la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades a lo largo del ciclo vital, potenciando su integración en la cartera 

de servicios del sistema nacional de salud, implicando activamente a otros sectores 

de la sociedad y promoviendo la participación de los individuos y de la población 

para incrementar su autonomía y capacidad para ejercer un mayor control sobre la 

salud. 

 

 

Para el logro de estos objetivos se han diseñado las siguientes líneas estratégicas: 

 

1. Empoderamiento en salud. 

2. Reorientación de los servicios de salud. 

3. Entornos saludables y seguros. 

4. Potenciación de la salud pública. 

5. Participación y acción comunitaria. 

6. Intersectorialidad en salud. 

7. Equidad en salud. 

 

 

Es preciso anotar que para acceder a éstas políticas públicas se debe pertenecer al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud ya sea en el régimen subsidiado o 

contributivo. 

 

En el caso del régimen contributivo, son dos las formas de vinculación: como 

trabajador dependiente (cuando media un contrato de trabajo) o como trabajador 

independiente (contratos en los que no hay una subordinación y dependencia). 

Analizando el caso particular de los trabajadores informales, se puede afirmar que 

se tratan de trabajadores que tienen unos ingresos, que no son fijos pero que les 

permiten subsistir, en ocasiones estos ingrsos son suficientes para tener un 
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mediano nivel de vida, lo cual los excluiría de afiliarse al régimen subsidiado, pero 

al no contar con una estabilidad económica no es posible que acceder al régimen 

contributivo, es decir que se encuentren en el limbo entre los dos regímenes. 

 

 

¿Cómo se acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia? 

 

Los residentes en Colombia acceden al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud a través del Régimen Contributivo o a través del Régimen Subsidiado, 

dependiendo de su capacidad económica. 

 

La Entidad Territorial está obligada a garantizar la atención de la población pobre 

no asegurada (PPNA), con cargo a los recursos que recibe por transferencias del 

Sistema General de Participaciones (SGP) para atención de servicios en lo cubierto 

por subsidio a la oferta; se deben pagar las cuotas de recuperación a que haya 

lugar. 

 

Afiliación al Régimen Contributivo 

 

¿Quiénes deben afiliarse al Régimen Contributivo en Salud? 

 

Todas aquellas personas que tienen capacidad de pago, como por ejemplo as 

vinculadas a través de contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados, 

jubilados y trabajadores independientes con capacidad de pago, entre los cuales 

están incluidos, madre comunitaria o sustituta, aprendices en etapa electiva, 

aprendices en etapa productiva. 

 

La regla general las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud a través del Régimen Contributivo tienen la obligación de cotizar igualmente 

al Régimen de Pensiones y sobre el salario o ingresos por prestación de servicios 

que devenguen. Deben hacer un aporte mensual (cotización) a una Entidad 

Promotora de Salud, para que ésta les garantice la atención en salud a través de 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, conocidas como IPS. 

 

 

Cuando se analiza el tema de los trabajadores informales, es preciso anotar que se 

tratan de personas con una actividad económica, pero respecto de las cuales no se 

puede predicar una estabilidad monetaria que les permita ingresar al sistema como 

trabajadores independientes. 
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Si bien es cierto el Estado garantiza el acceso de la prestación del servicio de salud 

a toda la población mediante la atención en los servicios de urgencias, para aquellos 

que no están vinculados al sistema no es posible contar con dicho apoyo, que 

corresponde a los aspectos preventivos o se seguimiento, de la misma manera 

como cuentan con dicho apoyo quienes están vincualdos al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

Afiliación al Régimen Subsidiado. 

 

¿Quiénes deben afiliarse al Régimen Subsidiado en Salud en Colombia? 

 

El Estado colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como el 

mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de 

pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el 

Estado. como su vía de acceso efectiva al ejercicio del Derecho fundamental de la 

Salud. 

 

Estos son los requisitos para tener derecho a la afiliación al Régimen Subsidiado: 

Ubicar su EPS. 

 

• No deben tener vínculo laboral vigente. 

• Para afiliarse, no puede tener ingresos o registro de renta al Régimen 

Contributivo. 

• No puede ser pensionado ni beneficiario de otra persona que esté afiliada al 

Régimen Contributivo en Salud. 
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15 CONCLUSIONES 

 

 

Con la realización de esta investigación se determinan puntos importantes que se 

enfocan en las garantías de accesibilidad de los trabajadores informales dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y que con respecto a 

los objetivos planteados en esta monografía se puede concluir, que: 

 

1. En lo relacionado a la normatividad, desde la creación de nuestra 

Constitución Nacional y la Ley 100 del 1993  pasando por todas las reformas 

que se han tenido, viene siendo muy coherente con sus principios de 

Eficiencia, Universalidad, la solidaridad, Integralidad, accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, adoptando políticas que 

dentro de sus principios y características  han ido fortaleciendo, ayudando a 

las  instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y apuntando 

a desarrollar estrategias novedosas con un enfoque preventivo de la 

enfermedad, actividades de promoción, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación que tienen como eje los determinantes sociales y las 

intervenciones estatales y de la sociedad civil; el desarrollo y la participación 

comunitaria que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, 

donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes de 

nuestro país, donde no solo es atención en salud si no buscar ampliar la 

cobertura de esta atención. 

 

 

2. Con respecto a los trabajadores informales la situación es diferente y los 

aportes dependen en gran medida de la voluntad,  consciencia del trabajador 

y variabilidad del ingreso, ya que, si bien es cierto que la mayoría de ingresos 

para los empleos informales, están por debajo del salario mínimo legal 

establecido en el país, se presenta algunos casos de trabajadores que, como 

profesionales o jornaleros, ofrecen servicios independientes que pueden 

ayudar al pago de los aportes en Seguridad Social, pero no de manera 

continua como es exigido por el sistema. Todo el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, está diseñado para la atención de usuarios 

vincualdos al mismo en el régimen contributivo o subsidiado, perono para 

aquellos que estén como en el punto medio que son los trabajadores 

informales. 
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3. En los últimos 10 años la informalidad laboral en Colombia ha mostrado 

valores muy altos, y es así como muchos de los trabajadores colombianos 

trabajan en condiciones de informalidad, y a esta situación se adicionan las 

personas del postconflicto que indudablemente afectarán el desarrollo de los 

mercados laborales urbanos como de los rurales.  

 

 

4. En Colombia se establecen políticas públicas que ayuden a mejorar las 

condiciones económicas de la población en general, como, por ejemplo: 

incentivando la economía a través de la creación nuevas empresas que 

generan empleo y cuya contratación permite a los trabajadores la estabilidad 

laboral. De esta forma se combate la informalidad y aumenta el acceso al 

Sistema de Seguridad Social, y al Sistema de Riesgos Laborales y de 

Pensiones.  

 

 

5. Para cumplir estas metas, también existe El Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad que tiene como objetivo proveer de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, teniendo 

en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción de todos los usuarios. Este Sistema se 

integra en cuatro componentes que son: Habilitación, Auditoria, Acreditación 

y el Sistema de Información para la Calidad en Salud. 

 

 

Se sugiere: 

 

1. Solicitar al DANE implementar una toma de muestras estadísticas que 

permita identificar, cuál es el número de afiliados al Sistema de Salud en 

Colombia que figuran con ocupaciones formales y cuántos están ocupados 

como informales, de esta forma se logra despejar la gran incógnita de la 

accesibilidad de los trabajadores informales a dicho sistema. 

 

 

2. Solicitar al Consejo Privado de Competitividad, fortalecer el Observatorio, 

para que le permita monitorear las barreras que se presenten en el acceso al 

servicio de salud. 
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3. Los estímulos del Estado colombiano en cuanto a la creación de empresas 

cumplen con el objetivo básico de combatir el desempleo y la informalidad 

laboral. Es de vital importancia ampliar la base productiva del país para 

mejorar los niveles de desarrollo de la población, y que de esta forma venzan 

esta barrera que les impide el acceso al Sistema de Salud, por carecer de los 

recursos económicos para pagar los aportes y las cuotas moderadoras que 

genera el uso del sistema. 

 

 

4. Apoyar las sugerencias que el gobierno ha propuesto creando incentivos 

diferentes para que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) mejoren la 

atención a sus afiliados, para facilitar el acceso al servicio. 

 

 

5. Mantener actualizada y empoderada a la ciudadanía a través del Sistema de 

Información en Salud, con el fin de brindar las mejores herramientas prácticas 

a las personas para que tomen mejores decisiones, esto forma parte del gran 

Sistema de Calidad. 
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16 ANEXOS 

 

 

 
Gran Encuesta Integrada de Hogares 

Población ocupada total, informal y formal para tamaño de empresa hasta 5 trabajadores 

según rama de actividad (en miles) 

Series trimestre móvil (2007-2018) 

 
13 ciudades y áreas metropolitanas 

INFORMALIDAD  

Total 13 áreas Oct - dic 18 

Ocupados              10.831  

Formales                5.751  

Informales                5.080  

Bogotà Oct - dic 18 

Ocupados                4.176  

Formales                2.420  

Informales                1.757  

Medellin Oct - dic 18 

Ocupados                1.855  

Formales                1.059  

Informales                   796  

Cali Oct - dic 18 

Ocupados                1.248  

Formales                   686  

Informales                   562  
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SEXO  
13 Ciudades y áreas metropolitanas 

Concepto 
  

Oct - dic 18 

Ocupados 13 ciudades y áreas 

metropolitanas              10.831  

Informales                5.080  

Formales                5.751  

Hombres                5.887  

Informales                2.686  

Formales                3.201  

Mujeres                4.944  

Informales                2.394  

Formales                2.550  

 

EDUCACIÒN 

  
13 Ciudades y áreas metropolitanas 

Concepto 
  

Oct - dic 18 

Ocupados 13 ciudades y áreas 

metropolitanas 10.831 

Ninguno 135 

Primaria 1.578 

Secundaria 5.099 

Superior 4.018 

No informa  1 

Informales 5.080 

Ninguno 117 

Primaria 1.226 

Secundaria 2.823 

Superior 913 

No informa  0 

Formales 5.751 

Ninguno 17 

Primaria 352 

Secundaria 2.276 

Superior 3.104 

No informa  1 
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POR OCUPACIÓN  

13 Ciudades y áreas metropolitanas 

Concepto 
  

Oct - dic 18 

Ocupados 13 ciudades y áreas 

metropolitanas áreas 10.831 

Emp. particular 5.551 

Emp. gobierno 409 

Emp. domestico 331 

Cuenta propia 3.897 

Patron o empleador 425 

Trabajador familiar sin remuneración 183 

Trabajador sin remuneración en empresas 

de otros hogares 20 

Jornalero o Peón 8 

Otro 6 

Informales 5.080 

Emp. particular 1.103 

Emp. domestico 331 

Cuenta propia 3.126 

Patron o empleador 322 

Trabajador familiar sin remuneración 177 

Trabajador sin remuneración en empresas 

de otros hogares 17 

Jornalero o Peón 3 

Otro 0 

Formales 5.751 

Emp. particular 4.448 

Emp. gobierno 409 

Emp. domestico 0 

Cuenta propia 771 

Patron o empleador 103 

Trabajador familiar sin remuneración 6 

Trabajador sin remuneración en empresas 

de otros hogares 3 

Jornalero o Peón 4 

Otro 6 
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RAMAS DE ACTIVIDAD  
13 Ciudades y áreas metropolitanas 

 

Concepto Oct - dic 18 

Ocupados 13 ciudades y áreas metropolitanas 10.831 

No informa 0 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 83 

Explotación de minas y canteras 28 

Industria Manufacturera 1.693 

Suministro de electricidad, gas y agua 62 

Construcción 760 

Comercio, hoteles y restaurantes 3.291 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 985 

Intermediación financiera 254 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 1.293 

Servicios comunales, sociales y personales 2.383 

Informales 5.080 

No informa 0 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 38 

Explotación de minas y canteras 3 

Industria Manufacturera 712 

Suministro de electricidad, gas y agua 1 

Construcción 392 

Comercio, hoteles y restaurantes 2.130 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 567 

Intermediación financiera 29 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 407 

Servicios comunales, sociales y personales 799 

Formales 5.751 

No informa 0 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 45 

Explotación de minas y canteras 25 

Industria Manufacturera 980 

Suministro de electricidad, gas y agua 61 

Construcción 368 

Comercio, hoteles y restaurantes 1.161 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 418 

Intermediación financiera 225 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 885 

Servicios comunales, sociales y personales 1.584 

                                      Fuente: DANE - Toda variable cuya proporción respecto a la PEA sea menor al 10%, tiene un error de muestreo No   

                                      forma al 5%, que es el nivel de calidad admisible para el DANE. resultados en miles 

 
 

 



 

75 

 

17 BIBLIOGRAFIA 

 

 

Alvarez, J. (19 de mayo de 2011). derechodeltrabajo1. Obtenido de 

http://derecholaboral1urbe.blogspot.com/2011/05/teoria-de-la-relacion-de-

trabajo.html 

Amazonas, D. d. (octubre de 2016 ). ICER . Obtenido de DANE : 

https://www.DANE.gov.co/files/icer/2015/ICER_Amazonas2015.pdf 

Asociación Colombiana De Hospitales Y Clínicas. (2017). Diez Desafios Mundiales 

Para La Seguridad Social . Asociación Colombiana De Hospitales Y 

Clinicas , 42,43,44. 

Muñoz, Augusto P. C. (24 de Octubre de 2012). Salud, Trabajo e Informalidad en 

el Cauca, Colombia. Popayan, Cauca, Colombia: Rev. Fac. Nac. Salud 

Publica 2013. 

Caribe, C. N. (2015). Estudio Económico de America Latina . Santiago de Chile. 

Casali, O. C.-F.-L.-P. (2013). http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2401. 

Recuperado el 25 de Febrero de 2018, de Minsa: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2401 

Castrillon, J. J. (2013). El Sistema de Salud Colombiano . Faculta de Ciencias de 

la Salud Universidad de Manizalez. 

Constitucion Politica de Colombia. (1991). Bogota, Cundinamarca, Colombia: 

Corte Constitucional. 

Cota, r. (17 de junio de 2016). analisis economico . Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/413/41347447007.pdf 

Cuyo, U. d. (s.f.). Caracteristicas de lso Modelos de Sanitarios. Recuperado el 17 

de 04 de 2018, de 

http://www.politicaspublicas.uncuyo.edu.ar/articulos/index/caracterizacion-

de-modelos-sanitarios-y-sistemas-sanitarios 

DANE. (2018 - 2019). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Bogota. 

DANE. (2018). BOLETIN TECNICO. BOGOTA. 

Debatiendo La Economia Socialista . (3 de MARZO de 2010). Obtenido de 

http://economia-socialista.blogspot.com/2010/03/el-modelo-socialista-

ludovico-silva.html 

Diario oficial. (23 de 12 de 1993). Recuperado el 12 de 05 de 2018, de 

Secreatariop de Senado: http://www.secreatariasenado.gov.co 

Distrital, S. J. (17 de 10 de 2002). Régimen Legal de Bogotá. Recuperado el 12 de 

05 de 2018, de http://alcaldiabogota.gov.co 



 

76 

 

En Colombia. (2018). Bogota mejor para todos. Obtenido De 

https://encolombia.com/economia/info-

economica/informal/laproblematicaylamediciondelserctorinformal3/ 

Ferreira. (2014). Las nociones de trabajo informal y trabajo precario en el analisis 

de la Calidad del empleo en colombia. Lebret. 

Figueroa, C. (2010). universidad del norte . Obtenido de 

https://guayacan.uninorte.edu.co/publicaciones/upload/File/Documentos_IE

EC_32.pdf  

Flacso-Chile . (2013). Estudio Cualitativo Chile - Trabajadores Informales en el 

Estado. Santiago de Chile: Rocke Feller Fundation. 

Flacso-Chile Programa de Trabajo, Empleo Equidad y Salud. (2013). Estudio 

Cualitativo Chile - Trabajadores Informales en el Estado. Santiago de Chile: 

Rocke Feller Fundation. 

Galvis, L. a. (diciembre de 2015). informalidad laboral y desempleo en la region 

pacifica . Obtenido de 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_233.pdf 

Gambi, M. O. (2012). Como se Formulan las poiticas publicas en Chile. Chile: 

Universitaria de Chile. 

Garcia, J. H. (2015). Empleo Informal y Protección Social. Actualidad 

Gubernamental, 1,2,3. 

M.,German,. y. (2014). economia y unidad de investigacion . Obtenido de 

https://www.aacademica.org/iii.jornadas.nacionales.sobre.estudios.regional

es.y.mercados.de.trabajo/13.pdf 

Giraldo, A. F. (2012). Modelos de Salud y Atención Primaria. Primary Health Care. 

Guiza, O. E. (2018). La incidencia del Trabajo informal en Colombia. Justicia. 

Heras. (2012). El Trabajo Invisible, no Medido y Oculto, 54. España: Fundacion 

BBVA. 

Heras. (2012). El Trabajo no Remunerado en la Economia Global. España: 

fundacion BBVA. 

Herrera, E. M. (09 de Octubre de 2012). Politicas Publicas en Seguridad Social 

para la Proteccion de los Trabajadores Informales. Afiliacion al Sistema 

General de seguridad Social en Salud. Bogota, Cundinamarca, Colombia. 

Herrera, w. r. (2014). Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v24n43/v24n43a08.pdf 

Judicatura, C. C. (2016). Corte Constitucional. Recuperado el 12 de 05 de 2018, 

de http://www.corteconstitucional.gov.co 

D., Maria, (enero de 2015). regiones naturales de colombia . Obtenido de 

http://www.ielapresentacion.edu.co/wp-content/uploads/2015/03/guia-

sociales-7-RGIONES-NATURALES-DE-COLOMBIA.pdf  



 

77 

 

Martinez, A. G. (2015). Bienvenidos a Colombia. Recuperado el 17 de 04 de 2018, 

de htmlhttps://www.todacolombia.com/geografia-colombia/index.html 

Martinez, E. M.-E. (2013). Póliticas Públicas en Seguridad Social para la 

Protección de los trabajadores informales en Colombia. Gerencia Politica y 

Salud, 89-91. 

OIT. (2002). EL Trabajo Decente y la Economia Informal. Conferencia 

Internacional del Trabajo (pág. 6). Ginebra: OIT. 

Pabon, M. V. (03 de Marzo de 2013). El Trabajo Informal en Colombia e Impacto 

en America Latina. Excusas del Estado Colombiano para no Asumir su 

Responsabilidad Frente al Trabajador Informal. Bogota, Cundinamarca, 

Colombia. 

Roman, J. M. (19 de Marzo de 2015). Consorcio de Investigación y Economía 

Social. Empleo Informal y Bienestar Subjetivo en el Peru, Orientado a las 

póliticas públicas. Lima, Peru: Aroman. 

Rubio, M. V. (2014). Trabajo Informal en Colombia e Impacto en America Latina. 

Observatorio laboral - Revista Venezolana, 25,26,27. 

Rueda, L. M. (2013). Listado de las Mejores y Peores EPS. Recuperado el 17 de 

ABRIL de 2018, de 

http://albamarinaruedaolivella.blogspot.com.co/2013/07/listado-de-las-

mejores-y-las-peores-eps.html 

Salud, M. d. (09 de 01 de 2007). Ministerio de Salud. Recuperado el 12 de 05 de 

2018, de htt://www.minsalud.gov.co 

Salud, M. d. (03 de 2018). Cifras de Aseguramiento en Salud. Recuperado el 17 

de 04 de 2018, de httt://www.minsalud.gov.co 

Salud, P. d. (s.f.). Proyecto Evaluación y Reestructuración de los Procesos, 

Estrategias y Organismos Públicos y Privados encargados de adelantar las 

Funciones de Vigilancia y Control del Sistema de Salud . Bogotá. 

Senado, S. d. (03 de 12 de 1993). Diario Oficial. Recuperado el 12 de 05 de 2018, 

de http://secratariasenado.gov.co 

Senado, S. d. (12 de 05 de 1993). Diario Oficial. Recuperado el 12 de 05 de 2018, 

de h://www.secretariasenado.gov.co 

Sinchi, I. (2015). Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia 

Colombiana.  

Social, M. d. (Noviembre de 2005). Pólitica Nacional de Prestaciòn de Servicios. 

Bogotá, Colombia: ISBN 958-97166-4-4. 

Sociales, c. (2018). plan de apoyo . Obtenido de 

https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1IADTWMiU0DtoCzq

ti5mAemorpFcb83LfmIwLHrdIAkE 



 

78 

 

TIEMPO, E. (28 de JUNIO de 2017). jHON MONTAÑO . Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-caribe-es-la-region-

con-mas-informalidad-laboral-del-pais-103488 

Trabajo, M. d. (Julio de 2014). Plan Nacional de Condiciones de segruidad y Salud 

en el Trabajo 2013-2021. Bogotá, Colombia. 

Trabajo, O. I. (2002). Quienes forman Parte de la Economia Informal y por que 

esta Creciendo. El Trabajo decente y la Economia Informal (pág. 23). 

Ginebra: OIT. 

Trabajo, O. I. (2013). La Economia Informal y el Trabajo Decente. Politicas 

de Apoyo a la Transicion Hacia la Formalidad. Ginebra, Suiza. 


