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CONCEPTUALIZACIÓN

ECONOMÍA INFORMAL SEGÚN OIT
En 1993 la OIT en la XV Conferencia Internacional del Trabajo definió el la
informalidad como:
«Unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con
la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas conjunto
de que participan en esa actividad. Funcionan típicamente en pequeña escala, con
una organización rudimentaria... Dichas empresas no están registradas bajo las
formas específicas de la legislación de cada país, tales como actas comerciales,
leyes de seguridad social, etc. y sus empleados no están cubiertos por las normas de
la legislación laboral vigentes».

Tomado de: DANE. Medición del Empleo Informal y Seguridad Social
Trimestre Noviembre 2017 enero 2018
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• La informalidad
como
una
respuesta
al
exceso
de
procedimientos,
regulaciones y
costos.

• Los trabajadores
resaltan
los
beneficios de la
informalidad
superando los
de la economía
formal

• Para reducir costos y
sostener el crecimiento
económico,
las
condiciones laborales
deben ser modificadas;
por lo tanto, el sector
informal se convierte en
un
complemento
subordinado
de
la
estructura económica
formal

• La existencia de
la informalidad
como un sector
paralelo
y
marginal
que
proporciona
ingresos para los
pobres

Lina Martínez a, John Rennie Short b, Daniela Estrada, 2017. . The urban informal economy: Street vendors in Cali, Colombia

COLOMBIA

Población ocupada en empleo informal

Proporción de la población ocupada informal según ciudad 23 ciudades y áreas
metropolitanas Trimestre móvil noviembre 2017 ‐ enero 2018. Fuente :DANE
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¿ Que Piensan los Trabajadores de la Economía
Informal?
Trabajo formal
Mal pago.
Pocas oportunidades
para personas con bajo
nivel educativo.
Pocas facilidades para
crianza de hijos.

Trabajo informal
Como mejor opción:
«Yo tengo mi horario»
«Trabajo según necesidad»
«A uno le llega plata todos los
días»
«Puedo cuidar de mis hijos si
se enferman»
«Mo me tengo que aguantar al
jefe»

Sistema de Gestión en
Salud y Seguridad en el Trabajo

•

Poco control seguimiento
y asesoría relacionada con
el tema de Salud y
Seguridad en el Trabajo
Mayor vulnerabilidad a
la presentación de
enfermedades laborales
y accidentes de trabajo

Implementación de estrategias :
• Fomentar la formalización
Brindarle herramientas a los trabajadores para
mejorar sus condiciones.

Relatos de trabajadores de la económica informal Diplomado: Fortalecimiento de Procesos de Organización y movilización
en Torno al Derecho a la Salud en el Trabajo en 17 Localidades del Distrito 2011. Relatoría por Puentes I.

COLOMBIA

¿ Que Piensan Los Trabajadores de la Economía
Informal?

 Experimentan altos niveles de satisfacción con la independencia que brinda
su empleo. Para el gran mayoría, la venta callejera es su único trabajo y la
fuente principal de ingreso de su hogar.
 El beneficio promedio mensual de los encuestados vendedores ambulantes
del centro es más alto que el ingreso promedio en Cali de la economía
formal y es más alto que el salario mínimo.

COLOMBIA

¿ Qué ha limitado la formalización de las
pequeñas empresas?
«Contribuir sobre todos los
ingresos, genera una evasión
generalizada»
La formalización genera ciertos
gastos que el empleador
en
ocasiones no los puede asumir.
Esto a llevado a cambios en
reforma tributaria.
Inexistencia de Estrategias de
Inclusión de los Trabajadores al
sistema de seguridad social
integral‐ Administradoras de
Riesgos Laborales .( Gestión por
Fasecolda)
Desprotección

En Bogotá la Cámara de Comercio
enuncia:
La formalización es la inclusión
económica que le permite a su
empresa crecer, obtener créditos y
participar en programas financieros

¿ Que pasa con las Unidades de Trabajo
informal unitarias ( solo 1 trabajador)?

Organizaciones que Apoyan la Transición a la
Formalidad
L
a
f
o

OIT
Programa promoción de la
formalización en América
Latina y el Caribe (FORLAC
2013)
Recomendación 204 sobre la
transición de la economía
informal a la formal
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OISS
Generación de diferentes estrategias
para la educación y análisis de la
informalidad,
brindando
herramientas para la formalización
Objetivo 1 de la Estrategia
Iberoamericana de Seguridad y
Salud en el Trabajo:
Reducir la informalidad/potenciar la
generación
de
empleo
con
protección social
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Gobierno Nacional
Ministerio de trabajo

i
z
a
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Fasecolda ( Federación
de Aseguradores
Colombianos)
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Aproximación a las Acciones
en Bogotá Colombia
Acciones de la
Alcaldía

Asesoría de Unidades de
trabajo informal en
territorios

Formación de venderos
ambulantes para ser
integrados en actividades
formales: Vigilancia y
seguridad privada

A través del Instituto
para la Economía Social
(IPES) se realiza la
entrega de módulos
para ventas

Acciones Práctica
Academia de Carrera
de Fisioterapia U N

Ejes centrales: Cuerpo‐
movimiento corporal
humano, Relación salud‐
trabajo y Ciudadanía

Análisis de territorio,
historia de vida,
corpogramas y
condiciones de trabajo

Recomendaciones de
mejora enfatizando en la
prevención de
enfermedades de origen
musculoesquelético

Acciones Organizaciones
sociales: Corporación grupo
Guillermo Fergusson

Formación de
trabajadores entorno
al proceso de
ciudadanía

Formación de
trabajadores
entorno a sus
derechos.

Formación de equipos
técnicos de la
secretaria de salud que
asesoran Unidades de
trabajo informal

Participación de construcción por
parte de los estudiantes y
profesoras: Nancy Molina , Imma
Caidedo e Ingrid Puentes.

Formación de trabajadores y lugares asignados para Trabajadores
de la economía informal

Imágenes tomadas de: http://bogota.gov.co/tag/formalizacion‐vendedores

Fundamentación Práctica
Universidad Nacional Carrera de Fisioterapia

Los estudiantes realizan el
abordaje de la población
trabajadora partiendo de la
realidad de nuestra
sociedad, identificando a
los trabajadores de la
economía informal como
actores de fundamentales
de la economía y de la
sociedad Colombiana.

Se reconoce la carrera de
fisioterapia como una disciplina
que interactúa con la población
trabajadora en busca del
mantenimiento y potenciación
del Movimiento Corporal
Humano. Entendiendo que el
trabajo puede potencializar o
afectar negativamente las
condiciones corporales.

La Universidad Nacional
como entidad pública tiene
como misión formar
profesionales socialmente
responsables que conozcan
e interactúen con las
condiciones y necesidades
reales del país.

FLUJOGRAMA DE PROCESO

Tomado de Castro E. Ortiz D. Unidad de Trabajo Informal elaboración y venta de Lechona.
Localidad Rafael Uribe 2014

Corpogramas

Trabajador reciclador. Engativá 2014

Trabajador Fabrica de Lechona. 2014

CONCLUSIONES
• Se deben pensar en diferentes estrategias para
abordar a la población trabajadora de la
economía informal, no sola la formalización es la
solución.
• Es necesario evaluar las particularidades de los
trabajadores de le economía informal de la
periferia, desde la salud y la seguridad en el
trabajo.
• A los trabajadores de la economía informal la
sociedad los debe reconocer como parte
importante de la economía ya que corresponde al
50% de la población ocupada del país.
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