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1.0  Introducción 

 

El presente trabajo consta de dos partes: la primera es un acercamiento a la definición de la 

informalidad desde su inclusión en el debate de las ciencias sociales durante la década de 

los setentas del siglo XX,  y cómo su entendimiento ha girado alrededor de un componente 

dual desde entonces: entender la informalidad como lo opuesto a lo formal.  

 

En esta parte se recorrerán  las diversas aproximaciones teóricas que ha tenido este 

fenómeno, y se analizará cuál  de ellas retrata el panorama social de manera más fehaciente, 

según el criterio del autor. Se desarrollará una aproximación a los métodos de medición de 

esta práctica y los problemas que integra, haciendo un especial énfasis en el utilizado por la 

entidad de registro y recolección estadística del país de Colombia: DANE. 

 

En la segunda etapa se abordará la problemática por medio de un estudio de caso 

desarrollado en la ciudad de Bogotá, con los zapateros del barrio Restrepo. Dicha sección 

consiste en una aproximación a las características del sector, en materia de la mercancía 

producida (los zapatos), las características demográficas generales  y la pertinencia de 

hablar o no de una existencia de un clúster productivo en éste. 

 

Se realizará un análisis de la información recogida en las unidades productivas en las que se 

llevó la investigación, y de los testimonios de algunos representantes institucionales y 

personajes que conocen la  historia y la situación del sector. Este análisis girará en torno a 

la discusión del nivel de precariedad y calidad laboral, comparando las empresas que, bajo 

los criterios de medición del DANE, resultan formales y las que no. 

 

Luego se estudiarán las alianzas o redes sociales que estructura el  sector con el fin de 

identificar una correlación entre éstas y las condiciones laborales.  

 

Por último, se presentará un balance de la información, y en un tercer apartado se 

expondrán las conclusiones generales que dejaron los resultados del estudio. 
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1.1 La informalidad como objeto de investigación. 

 

Para comprender la importancia del tema a tratar en este documento, es necesario iniciar la 

discusión con un pequeño acercamiento a la rama de estudio de la sociología de la 

economía y en consecuencia a la del trabajo. Lo que permitirá, a través de los principios 

generales de estudio de estos enfoques, otorgarle una justificación a la temática que se 

desarrollará a lo largo de  este escrito. 

 

Primero que todo, se debe comenzar con la sociología de la economía, ya que el alcance 

que tiene es mucha más general que la del trabajo, inscrita a la gran rama que articula la 

primera.  

 

A grandes rasgos es posible explicar la sociología de la economía como un esfuerzo 

académico por dar cuenta de los procesos económicos como la producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes y servicios escasos. Todo esto en función de 

interacciones personales, grupos y estructuras sociales (muchas veces denominados como 

instituciones por la teoría económica) y mecanismos de control social, como normas, 

sanciones y valores; así como redes sociales, la importancia del genero y contextos 

culturales (Smelser & Swedberg, 2005, p. 3).  

 

Esto quiere decir que todas las transacciones económicas involucran elementos culturales, 

que a su vez influyen en la dirección que estos tienen. Un ejemplo sería  el concepto de 

utilitarismo, comúnmente utilizado por seguidores de la teoría económica neoclásica 

ortodoxa. Éste se refiere a las elecciones racionales de un individuo. La interpretación de 

una acción,  por medio del factor del egoísmo, conforme a una fórmula que opera en cada 

intelecto: la del balance de un costo/beneficio. 

  

Esto quiere decir que las personas desarrollan un cálculo matemático a priori a su reacción, 

en función de que no se exceda el costo en consistencia de un ulterior beneficio. Esta 

premisa explica la forma en que se efectúan las acciones en la vida cotidiana.  

 



6 
 

La sociología de la economía observa, por medio de un enfoque más amplio, dónde están 

desprendidas dichas acciones del tipo de acción racional mecánica que propone el 

fundamento económico, privilegiado en términos de posicionamiento de la doxa. 

Esta noción muchas veces implica que el agente tenga un conocimiento pleno del mercado 

y de las diferentes opciones que éste proyecta y, de esta forma, tomar la opción más 

provechosa. 

 

Esto estriba en el supuesto de que  los individuos son conscientes en todo momento de sus 

acciones y de la proyección de una máxima eficacia, que en un futuro se traducirá en 

términos materiales,  y no habrá cabida para las acciones desinteresadas.   

 

Ahora, esto lleva a saber cómo este fenómeno se manifiesta en la realidad y deja de lado los 

reduccionismos y simplificaciones que se presentan en la teoría económica, al explicar las 

relaciones sociales que en este caso responden a la esfera económica, vía explicaciones 

funcionalistas y positivistas al interior de dichos presupuestos.  

 

Esta tarea la encarna la llamada sociología económica, devolviéndole a las acciones 

sociales el factor de la complejidad, el ingrediente ignorado: el social.  

 

Muchas variables que van de la mano de los procesos económicos no se tienen en cuenta en 

la teoría general económica, tales como los prejuicios raciales, de clase y sexistas, el mito, 

la tradición que corresponde a cada sociedad y los conflictos personales. En definitiva lo 

que a grandes rasgos se conoce como la cultura vuelve a contemplarse y a tomar una 

relevancia igual a la que puede tener una acción racional.  

 

Lo anterior no indica que se desprecie la iniciativa de volver operativa la teoría, ni que la 

abstracción castre una visión multidimensional, ni que rechace la unidad de la complejidad; 

sino que, por el contrario, este método debe estar presente para que la disciplina haga parte 

de lo que se conoce como ciencia. No se olvide que la economía es por principio una 

ciencia social sin más, a pesar de que los representantes de la tendencia neoclásica indiquen 

lo contrario, a juzgar por la presunción de abandonar lo social y acercarse a los métodos 
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que corresponden al plano de la ciencia natural o en términos generales que manejen 

verdades absolutas derivadas de cálculos aritméticos. 

 

Ahora, en el caso del trabajo, la lógica con la que se acercan al problema de estudio, 

comparte este mismo método que se aprecia en la economía vista por la sociología, pero 

como su propio nombre lo indica se concentra en el fenómeno del trabajo.  

 

La sociología del trabajo tiene como objeto de estudio al trabajador y al modo en que 

desempeña su labor dentro de un tipo de organización que gira en torno a la producción.  

 

El proceso de producción siguiendo las ideas de Marx, involucra la productividad. Posee 

condiciones tanto objetivas como subjetivas inscritas en un misma plano, es decir que se 

elabora el proceso de producción como proyecto al interior de la mente del trabajador, y así 

mismo se configura en el plano de la actividad concreta (De la Garza, 2002, p. 16).  

 

El ejemplo anterior se refiere a la acción racional. El modo en que se explica el 

funcionamiento del mercado laboral tiene en cuenta todas las variables que puedan afectar 

una acción al momento de decidir.  Por lo que, en el caso de contratar un nuevo empleado 

en una empresa, se juega con los mismos incentivos que provienen del ambiente que rodea 

a los empleadores.  

 

Contratar a un nuevo empleado no se limita a una operación matemática, donde las 

variables que intervienen son los costos de contrato, los niveles de calificación, experiencia 

y la seguridad que el entrevistado inspira; sino que se contemplan variables (así como se 

presentó en el caso de las transacciones económicas) como el sexo, la raza, la etnia, la 

procedencia familiar, la apariencia en su conjunto, entre demás elementos que afectan el 

marco de la acción ya sean consientes o inconscientes. Esto demuestra que el acudir a un  

tipo ideal de lo que debería explicar la actividad económica, limita mucho la comprensión 

analítica y deja de lado una serie de resultados, de los que no se puede percatar la economía 

ortodoxa por medio de estos recursos teóricos. 
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Para aterrizar toda esta discusión al caso concreto de la informalidad laboral, se debe tener 

en cuenta la ruta que toma la sociología del trabajo, que involucra directrices que a su vez 

propone la sociología de la economía, al explicar las relaciones sociales desde su 

complejidad y no desde el reduccionismo.  

 

Al hablar de la economía informal y más concretamente de la informalidad laboral, la 

visión neoclásica, predominante en la economía, utiliza la misma metodología para dar 

razón de su existencia y de su caracterización. El razonamiento al que se recurre para 

explicar el fenómeno de la informalidad es que ésta es el resultado de un rezago del 

capitalismo, es decir pertenece a la etapa anterior al capitalismo, conocida como el estadio 

pre capitalista, feudal o en el caso de América, de las prácticas coloniales en materia 

económica. Esta explicación responde principalmente al marco teórico que utiliza la 

económica clásica, es decir reduccionista, estática y de carácter mecanicista.  

 

Este argumento también se utiliza para dar cuenta de las formas predominantes de 

caracterizar a la informalidad, ya que la definición dice que el sector se constituye a partir 

de los elementos contrarios evidenciados en el sector formal, es decir un espacio pre 

moderno versus el moderno, unas formas precarias de trabajo versus las formas reguladas y 

estandarizadas, medios de producción primitivos versus medios de producción de 

tecnología de punta, extendiendo este contrapunteo indefinidamente.  

 

A esto la sociología del trabajo respondería que el asunto de la informalidad es mucho más 

complejo y que no existe una clara línea divisora entre los dos sectores, sino que en las 

distintas esferas es posible identificar factores de cada una, representando al fenómeno de 

una manera más real y palpable a la que muestra los tipos ideales derivados de una 

economía ortodoxa. Sin embargo, se reitera la importancia de procesos de cuantificación y 

de análisis sistemáticos de las problemáticas, únicamente posibles por las pautas de tipos 

ideales, pero siendo conscientes que mientras más se acerquen estos modelos  a la realidad 

mejor se puede comprender el plano social, y más alejados estarán del plano metafísico al 

que se aproximan con regularidad. 
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Dejando todo esto claro, se puede justificar este estudio indicando que se busca explicar el 

fenómeno de la informalidad por cuenta de dinámicas reales, contrastadas con un estudio de 

caso, con la esperanza de concebir esta categoría desde un ángulo desde el cual la sociedad 

participe en su construcción1 y la explicación sea consistente con procesos y no estadios 

estáticos, así como con comportamientos y dinámicas explicados en función de un 

escenario congruente con una etapa de desarrollo integral y no traducido en términos 

dualistas. 

 

1.2 Cómo aproximarse al problema: marco conceptual y enfoque metodológico. 

 

La investigación se basó en las propuestas teóricas del sociólogo Alejandro Portes, quien 

rompe con la mirada dual con la que usualmente se trabaja la problemática de la 

informalidad, desde organismos internacionales como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) o el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC).  

 

La visión que utiliza este sociólogo se caracteriza por  interpretar los nexos entre las 

empresas formales e informales a partir de lo que él llama la división del trabajo 

internacional. Éste concepto se remite a el producto de transformaciones de la economía 

internacional, donde la necesidad de competir, en función de márgenes de ganancia y de 

reducción de los costos, desemboca en la descentralización nacional e internacional del 

trabajo. La división del trabajo en este marco histórico, articula tanto actividades formales 

como informales, en donde las primeras se encuentran ocultas a la sombra de las segundas 

(Tokman, 1999, p. 66).  

 

                                                
1 Cuando se señala que es necesario explicar el fenómeno de informalidad construido por cuenta de los 
distintos grupos de la sociedad, se hace alusión, nuevamente, a un marco teórico utilizado por la economía 
que enmarca a la sociedad como un producto histórico. Esta afirmación se basa en que la génesis no se 
interpreta como una dinámica donde confluyan prácticas arraigadas a valores pre capitalistas, con individuos 
que se han apropiado de las reglas de juego que este sistema propicia. En consecuencia, la informalidad se 
observa como un error anacrónico que no provee una lógica de comprensión que encaje con los modelos 
ideales, creados a partir de una teoría que abstrae demasiado los fenómenos y los encaja muchas veces 
arbitrariamente en categorías pre-concebidas. 
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Para aclarar esto, Portes recurre a una serie de evidencias en donde se demuestra cómo hay 

presencia de informalidad en empresas formales grandes y vestigios de formalidad en 

empresas informales pequeñas, y a su vez las primeras recurren a las segundas para 

disminuir los precios de producción. La ampliación de su mirada se desarrollará en el 

transcurso del segundo capítulo, en el que se abordan las perspectivas teóricas de la 

informalidad y definiciones contemporáneas, y es bajo este enfoque que se abordará la 

problemática en este trabajo. 

 

Así mismo, aunque no se nombre consistentemente a lo largo del trabajo, el teórico de la 

sociología Norbert Elias brindará las herramientas teóricas y epistemológicas para 

establecer la problemática como un producto del proceso histórico y no como el llamado 

rezago del capitalismo. Elias se conoce por su esfuerzo teórico que versa en explicar los 

problemas sociales a partir de la reconstrucción de los procesos que dan forma a dichos 

fenómenos.  

 

La fuente de las formas de comportamiento y constructos sociales son gestados a partir  de 

figuraciones históricas de largo aliento, donde los cambios sociales que modifican la 

estructura no son rupturas de estadios estacionarios, como frecuentemente se explica la 

sucesión de la sociedad feudal a la industrial.  

 

Estas perspectivas en parte se deben al manejo de conceptos como el sistema social2, que 

derivan en criterios valorativos de la acción social. Esto se debe principalmente a que 

sistemas son mantenidos por cuenta de funciones de carácter positivo que protegen y 

permiten el mantenimiento de dichos sistemas. Por el contrario las acciones que se alejan 

del modo dictado de actuar, caen en desviaciones de un status quo que  sostiene un orden 

social. 

 

                                                
2 El sistema social se puede interpretar como un conjunto interrelacionado y jerarquizado de partes que al 
interactuar producen determinado comportamiento, con el fin de mantener el equilibrio y la estabilidad. Entre 
estos sistemas, se puede nombrar, el religioso, el cultural, el político, la familia, el derecho, la economía; entre 
otros sistemas y subsistemas, articulados, y posicionados en orden jerárquico. 
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Este marco teórico sostiene que la sociedad, en este caso, descalifica la acción como 

disfuncional, tal como sucede con fenómenos como la informalidad laboral, a la que se le 

atribuye su existencia por medio de una lógica similar: evalúa su presencia bajo 

definiciones como el de fenómeno marginal o indicador de subdesarrollo.  

 

Bajo el precepto de Elias, estos grupos marginales toman partido dentro del proceso de 

desarrollo, entendiendo al desarrollo no necesariamente como un devenir programado, 

calificado bajo nociones positivas y resultado de tendencias históricas, automáticas e 

impersonales, sino dentro de su comprensión más amplia donde todos los grupos hacen 

parte de dicha mutación progresiva y estructurada. Esto se expresa elocuentemente en la 

siguiente idea: “En el entramado de las jugadas de miles de jugadores interdependientes, no 

hay jugador individual o grupo de jugadores, por muy poderosos que puedan ser, que esté 

en condiciones de determinar en solitario la marcha del juego. Lo que aparece en el juego 

como su «marcha» es lo que se presenta en este proceso como «desarrollo».” (Elias, 2008, 

p. 175) 

 

En su marco teórico, Elias otorga razones a fenómenos que se distinguen como 

disfuncionales, al explica los comportamientos y  los fenómenos como respuesta a una 

relación integral entre todos los individuos de una sociedad, articulados por una mutua 

interdependencia.  

 

Lo que excluiría apreciaciones como los efectos de las relaciones que no manejan una 

normatividad,  ni una razón, sino por el contrario están llenas de sentido y son producto de 

su propia época.  Elias, al explicar el proceso evolutivo de las sociedades, argumenta que 

“el decurso del cambio no es «desordenado», «caótico», que la manera en que surgen las 

formas sociales que le preceden es susceptible de determinación y explicación. Conseguir 

esto constituye en realidad la tarea de una sociología evolutiva.” (Elias, 2008, p. 182) 

 

Ahora bien, debido a la complejidad que se registra en la obra del teórico, es imposible  e 

innecesario presentar todo el marco teórico en su integridad, pero lo que realmente importa 

y se torna relevante para el presente estudio son las nociones destacadas con anterioridad. 
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Si bien no se mencionará con frecuencia al autor en los diferentes apartados del documento, 

estas premisas constituyen el punto de partida con el que se abordó la presente temática, ya 

que la interpretación de la informalidad, dentro de las grandes esferas oficiales de la 

economía, se ha elaborado bajo un marco funcionalista que observa las prácticas 

informales, de acuerdo a que no favorecen ni responden a la lógica capitalista. Esto hace 

que la informalidad adquiera una interpretación de rezago, ya que se dice que proviene de 

un estadio histórico anterior a la modernidad, que hasta el momento no ha logrado 

insertarse a las dinámicas modernas de la economía.  

 

Elias, bajo el concepto de interdependencia, da cuenta de cómo todos los individuos de la 

sociedad se afectan directamente el uno a otro, sin importar que exista un subgrupo en 

situación de bajo perfil o en el caso específico de la problemática a tratar, siguiendo la 

etiqueta que se le atribuye a la informalidad: “economía subterránea”.  

 

Las herramientas teóricas que propone este autor permiten comprender racionalmente los 

márgenes de la población que responden a una exclusión social, principalmente por cuenta 

de un proceso en el que las distintas partes de la sociedad toman una función activa en su 

construcción. 

 

Así mismo, resultan de igual valor las construcciones teóricas que se han dado alrededor de 

la corriente de la sociología del trabajo, sobre todo las que se recogen en el volumen del 

Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo (2002), dirigido por el sociólogo 

Enrique De la Garza, quien a su vez es experto en este tema del estudio del trabajo. 

 

Resumir el libro sobrepasa las exigencias de este documento, además de la tarea colosal 

que resultaría este ejercicio. Aparte, está el hecho de que es una compilación de ensayos de 

distintos autores, condición que hace difícil alinear los pensamientos en un bloque 

homogéneo de puntos de partida y de llegada de cada investigación. Sin embargo se puede 

decir que las diferentes aproximaciones que realizaron los autores que participan en esta 

compilación iluminaron el modo de entender las prácticas laborales desde el nivel 

sociológico.  
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La obra en su conjunto tiene como objetivo devolver la importancia de los estudios de la 

sociología del trabajo y sus aproximaciones a esta esfera de análisis. Todo esto, a pesar del 

giro que se le ha dado a estos estudios por versiones que han tomado legitimación, tales 

como los nuevos modelos de producción y de industrialización, el neoliberalismo y la 

posmodernidad.  

 

Este tratado reafirma la centralidad del trabajo para los individuos de las sociedades 

modernas, y cómo este ámbito de la vida continúa siendo un elemento fuerte de referencia 

en las historias de vida y lo que implica la identidad. 

 

El tipo de investigación empírica que se llevó a cabo en este trabajo fue una de corte 

cualitativa, que se inscribe en el sistema de investigación conocida como estudio de caso.  

 

Ésta se caracteriza por el análisis de una institución o esfera social,  en particular, 

desarrollando de esta forma una investigación centrada en un tema de estudio específico, 

con el propósito de encontrar particularidades y aspectos propios del objeto de estudio. A la 

vez, se  elaboran patrones, taxonomías y modelos generales, que logren generar una 

conexión con otras esferas de la sociedad y tipificaciones que abarquen aspectos generales, 

que vinculen ese pequeño contexto de estudio con  la sociedad en la que se encuentra 

inmersa.  

 

Este sistema  muchas veces adquiere un grado de representatividad que demuestra patrones 

dados en el resto de las sociedades. Un ejemplo de tal se evidencia en el actual trabajo, pues 

el fenómeno de la informalidad se presenta como  universal, independiente de las formas 

que tome en los distintos contextos y de la magnitud que disponga éste en las distintas 

estructuras sociales. 

 

Los métodos utilizados en la sección del análisis del estudio de caso, fueron los siguientes: 

se utilizó la teoría fundamentada como base del ordenamiento de datos, para generar una 

teoría derivada de conceptos y categorías recolectadas en campo, por medio de un grado 
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analítico sistemático y gradual dentro del ámbito sociológico. Éste se articula como un 

método flexible, debido a la constante interacción entre los investigadores y los datos.   

 

Permitiendo una base para generar nuevas categorías, en una constante dinámica del 

sociólogo con la información recolectada, para así conducir la investigación a  presupuestos 

y posiciones teóricas nuevas por medio de la codificación de los datos recolectados.  

 

La herramienta metodológica nombrada es la entrevista semi estructurada, que se 

caracteriza por establecer un determinado marco para guiar las preguntas. Ésta puede llegar 

a ser flexible de acuerdo con la reacción del informante y el modo en que se dirige la 

información arrojada por éste. En este caso se permitió una facilidad para acceder a datos 

más variados que en el caso de una entrevista rígida y sistemática, adaptándose más 

fácilmente a los datos de carácter cualitativos.  

 

Por último se manejo la herramienta Atlas Ti, que sirvió para organizar los datos y entablar 

relaciones entre ellos, y para facilitar el ejercicio analítico. De tal manera que cada 

categoría resultante de la investigación se ordenó a modo de constatación de las relaciones. 

Funcionó como herramienta para recapitular y como base analítica  para lograr explicar 

argumentos sólidos, basados en fuentes y factores empíricos fácilmente comprobables. La 

principal virtud que contiene esta herramienta es la organización de los datos, ya que se 

hubiera tardado el doble o el triple si no fuera por este programa, que permitió tipificar 

fácilmente la información y de este modo contrastarla. 

 

1.3  Población de estudio y propuesta de investigación. 

 

La población - objetivo del estudio se tomó con nociones a priori, ya que las expectativas se 

centraban en encontrar un sector productivo de la ciudad que se caracterizara por fabricar 

un tipo de mercancía en común y que estuviera constituido por pequeñas empresas o 

fábricas. Este principio se debía a que la investigación que se pensaba hacer, se centraba en 

identificar cómo las personas se relacionan en función de su trabajo, cuando una comunidad 

de productores se encuentra aglomerada en un sólo sitio. La premisa con la que se delimitó 
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la población, consistía en identificar si la calidad de trabajo se vería de alguna forma 

mejorada o elevada cuando los informales no trabajan aislados sino en un sector específico, 

ya en condición de asociatividad formal o no.  

 

De acuerdo estos criterios, se eligió el barrio Restrepo como zona de exploración de la 

informalidad y de las relaciones entabladas entre los trabajadores. Lo que se buscó a partir 

de las entrevistas, fue observar tres puntos de interés general: la calidad laboral, las redes 

sociales en el sector y el modo de aprendizaje del oficio.   

 

La razón por la cual se escogieron estos tres  enfoques de la información, se deriva de que 

el trabajo se desarrolló en grupo con dos compañeras, Ana María Herrera y Paola Mejía, 

quienes abordaron el mismo tema general: la informalidad laboral3. Cada uno eligió un 

tema diferente pero interrelacionado. Por un lado el tema de Paola Mejía consiste en 

desentrañar los métodos de aprendizajes en pequeños talleres informales, y el tema de Ana 

María Herrera consiste en dar cuenta de la regulación social en el sector, a partir de la 

emanación de la cooperación de las redes sociales en el sector. 

 

Por último, en el presente caso la investigación se interesa por dar cuenta de la calidad 

laboral en dichos talleres con componentes informales. Lo cual no quiere decir que los 

                                                
3 Para aclarar cómo  llegó  el interés por el tema y cómo cada uno eligió una ruta distinta pero manteniendo un 
supuesto teórico y una estrategia metodológica y operativa en común, se debe retomar el proceso 
investigativo desde un principio. En el segundo semestre del 2007 y el primero de 2008, se cursó las materias: 
metodología cualitativa 1 y metodología cualitativa 2, orientada por el Sociólogo Jefferson Jaramillo Marín.  
En este semestre se abordó el tema de la informalidad y se desarrolló un estudio similar al que se presenta 
aquí, ya que se desarrollaron entrevistas en talleres, en este caso de mecánica automotriz en el barrio 7 de 
Agosto; sector industrial donde se aglomeran diversos talleres pequeños de reparación de carros y venta de 
autopartes, en donde la flexibilidad laboral se posiciona como la norma en el sector. Cada uno desarrolló 
entrevistas para caracterizar el proceso productivo, en este caso enfocándose en cómo se desarrollan las tareas 
que conciernen a cada oficio. 
Al culminar los semestres, el interés por el tema se había apropiado y se continúo la indagación del tema de la 
informalidad por cuenta propia y también en un intento de grupo de estudio que dirigió el profesor Samuel 
Vanegas Mahecha. Ya para cuando se tomó la asignatura de proyecto de grado cada uno de los 3 tenía 
planeado acercarse a la problemática de la informalidad, evidentemente desde una visión sociológica y con la 
hipótesis de que el sector informal se define por sus matices y no por la dualidad que le asigna la economía 
ortodoxa. Cada uno, en consecuencia, abordó el tema de interés respectivo, pero se acordó llevar a cabo la 
investigación empírica en conjunto, para luego procesarla individualmente y sacar sus propias conclusiones 
en lo relativo al tema que adoptó la persona.  
La investigación se emprendió en grupo y el marco de preguntas se elaboró grupalmente, pues si bien los 
enfoques eran distintos, la información nutría de igual manera a los tres trabajos, y la retroalimentación 
dinámica entre los tres ayudaría a consolidar cada trabajo con más fuerza.  
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otros enfoques dirigidos en las entrevistas no retroalimenten la presente investigación y den 

pistas para determinar una calidad laboral desde variables directas como indirectas.  

 

De acuerdo con lo anterior, las entrevistas abordaron las siguientes características: 

 

1) Calidad del trabajo: se recolectó información acerca de las condiciones de la 

unidad productiva, es decir el modo en que se desarrollan las relaciones sociales en 

el lugar físico del taller. Se centró el interés en cómo se representa la calidad de 

trabajo, de acuerdo con parámetros tipificados como el tipo de horario, tipos de 

herramientas de trabajo, ingreso económico, seguro social, condiciones físicas del 

local, tipo de remuneración y de contratación, cumplimiento de regulaciones 

institucionales, especialización del taller,  nivel de escolaridad de los trabajadores y 

satisfacción o insatisfacción del trabajo.  

 

2) Redes sociales del sector: se indagó sobre las relaciones sociales, es decir el modo 

en que éstas se construyen en el sector comercial, tanto dentro del local como entre 

los mismos locales. Esto permitió analizar los niveles de regulación que existen, 

para configurar unas transacciones estables y compensar por medio de favores, que 

según conjeturas hechas a priori, pueden estar edificados sobre acuerdos tácitos, que 

se espera explicar a partir de la reconstrucción de los procesos de trabajo.  

 

3) Transmisión de conocimiento: se investigó la forma de transmisión de 

conocimiento entre los trabajadores, o simple y llanamente el modo de calificación 

que ostenta cada trabajador (empíricamente, por escuela técnica o educación 

superior). La ruta que se escogió para este tema fue la de reconstrucción de 

trayectorias laborales de los trabajadores, es decir recuperar la información acerca 

de cómo fue el proceso de aprendizaje y de inclusión en el mundo de la zapatería. 

 

Partiendo de estos tres bloques de conocimiento, se construyó una tabla de preguntas 

derivadas de cada uno de los tres tipos de información que se pretendía recoger. A partir de 
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esta tabla, se configuraron una serie de preguntas que se caracterizaban por ser flexibles,  

como se presentó con anterioridad. Éstas se pueden consultar en los anexos.4  

 

Posterior a la recolección de datos, se creó una serie de categorías que responden a cada  

uno de los tres tipos de preguntas abordadas en el trayecto investigativo, con las que se 

codificaron las entrevistas con la herramienta Atlas Ti, para luego crear correlaciones entre 

ellas y tipificar las unidades productivas.  

 

Siendo la calidad del trabajo el tema central de la investigación, las entrevistas se 

codificaron a través de una serie de categorías que calificarían la temática dentro de la 

unidad productiva. Dichas categorías con sus respectivas definiciones también se pueden 

consultar en los anexos5. 

 

Durante el procesamiento de la información, se compararon de las unidades productivas 

consideradas formales con las que no lo son. Esto se hizo bajo los criterios de medición de 

la entidad gubernamental de Colombia DANE. La intensión de este ejercicio era dar cuenta 

de las falencias del criterio de medición de dicha entidad, es decir ubicar la condición de 

informalidad de acuerdo al número de integrantes de la empresa (5 o menos incluyendo al 

jefe) y demostrar que el sector informal no se define por la oposición al formal, sino que en 

los dos sectores existen componentes mixtos. 

 

Una segunda parte del análisis de los datos consiste en identificar si dicha calidad laboral se 

ve afectada por las redes sociales que articulan el sector entorno al factor laboral. Para esto 

se procesó las categorías que atañen a la relaciones en el sector, con el fin de expresar una 

relación entre calidad laboral y redes comunitarias o sociales. El proceso analítico es el 

mismo, de modo que se mostrará una tipificación de cada una de las unidades productivas 

que se abordó en la investigación y se contrastaran los testimonios, para llegar a un balance 

de la información encontrada.  

 

                                                
4 Anexo nº 1 
5 Anexo nº 2 
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Por último sólo resta explicar el número de la población que se entrevistó. El estudio se 

basa en información recogida en 8 unidades productivas y el total de 20 trabajadores. A 

parte de la población de trabajadores, también se entrevistaron representantes 

institucionales y figuras del sector que poseen conocimiento acerca de las condiciones de 

trabajo y las actividades económicas que tienen lugar en el Restrepo. Estas personas fueron: 

Raúl Páez - director de estudios sectoriales de Acicam, Yormary Huertas - directora 

ejecutiva del gremio Ansecalz & afines, Jairo Salazar Cervantes - gerente de la oficina sur 

de Fenalco, David Cristancho - subdirector de la Fundación museos del cuero y de los años 

40,  y la guía de esta última institución, de quien no se tiene registros del nombre. 

 

La información que se recogió de dichos individuos sirvió para contrastarla con la que se 

tomó de los zapateros y demás trabajadores del sector. Este fue el recorrido  metodológico e 

investigativo que tuvo lugar en el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011. 

 

Las entrevistas transcritas no se podrán adjuntar a los anexos, pues por un lado, cierta 

información puede comprometer a los trabajadores; y por el otro lado, no se tiene la 

autorización plena, para publicar, en su integridad, las entrevistas realizadas a los 

representantes institucionales y personajes que conocen el sector. Sin embargo, la 

tipificación detallada, de las unidades productivas se puede consultar en la sección de 

anexos6.  

 

Por último, sólo resta agradecer la ayuda de Ana María Herrera y Paola Mejía por la 

cooperación en la recolección de datos y el acompañamiento en la trayectoria que implicó 

la construcción este documento. De igual manera resulta imprescindible, extender un 

especial agradecimiento al apoyo y compromiso incondicional del profesor Samuel 

Vanegas Mahecha, a quien se debe gran parte de esta investigación, por la pertinencia de 

sus comentarios, constante retroalimentación y dirección por el sendero apropiado. Él hizo 

de este proceso un recorrido lleno de experiencias y aprendizajes intelectuales, vitales para 

una formación adecuada como sociólogo.  

 

                                                
6 Anexo nº 3 
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2.0  Informalidad laboral desde las ciencias sociales. 

 

La intención de este capítulo es la de contextualizar el debate teórico que gira en torno a lo 

que se conoce como informalidad laboral urbana. Para esto, se iniciará esta labor 

desarrollando un paneo general de lo que significa la informalidad laboral, de acuerdo con 

las definiciones operativas y los construcciones teóricas que se han fabricado en las 

ciencias sociales.  

 

Éste ejercicio se abordará en los acápites: 2.0 Informalidad laboral desde las ciencias 

sociales, 2.1 Aproximaciones teóricas, 2.1.1. Desarrollo del concepto y posicionamiento en 

el debate en las ciencias sociales, 2.1.2. Teorías de la informalidad y definiciones 

contemporáneas. Se adjuntará el problema central de la medición de la informalidad y sus 

distintas variables en el apartado 2.1.3 Formas de medir lo inmensurable.  

 

En la sección 2.2. América Latina según indicadores  se hará una mirada de la realidad 

social en América Latina alrededor del fenómeno de la informalidad, explicando el modo 

en que se identifica éste según las pautas de medición externas e internas de la región. Lo 

anterior guiará la discusión al territorio colombiano. 

 

En el apartado 2.3 Colombia según indicadores se expresarán las distintas 

conceptualizaciones e instrumentos de medición que se han elaborado en la historia. Se 

aproximarán las meras medidas estadísticas a la problemática en la ciudad de Bogotá, y se 

articulará la perspectiva institucional del tema de la informalidad en la actualidad con el 

modo en que se interpretaba en sus inicios, a principios de la década de los setentas cuando 

se introdujo el concepto en el debate de la economía y las distintas disciplinas de las 

ciencias sociales.  

 

Para concluir, el último acápite será el 2.4 La inconsistencia de la medición y lo que 

realmente se expresa en sus criterios. En éste se profundizará en las falencias que presenta 

el instrumento estadístico a la población-objetivo y se introducirá al ejercicio del estudio de 

caso que se tratará en el siguiente capítulo. 
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2.1  Aproximaciones teóricas. 

 

El fenómeno de informalidad laboral encuentra su punto de desarrollo en una serie de 

condiciones precarias de contratación y de trabajo, que  han hecho parte de un proceso que 

ha tenido lugar en los inicios del proyecto de la modernización en América Latina y el resto 

del mundo.  

 

Hechos como la irregularidad en contrataciones, empleos esporádicos, formas tradicionales 

de concebir el trabajo, como los negocios familiares, el autoempleo concebido 

técnicamente como trabajo por cuenta propia, así como muchas modalidades que se 

desprenden de lo que se identifica como “formas no típicamente capitalistas de 

producción”7 han estado presente en la historia de la región Latinoamericana, inclusive 

antes de que se le otorgara la categoría de problemática social y se elaborara una teoría o 

concepto para explicar sus características y su existencia.  

 

Antes de iniciar una revisión de los conceptos generales que se han propuesto para 

identificar el comportamiento de una economía informal, así como de los modelos teóricos 

que se han construido para explicar la existencia de una informalidad global y local, es 

preciso acercarse a los derroteros que ayudaron  a elaborar la noción de informalidad.  

 

Esto ayudará a comprender, de forma parcial, los antecedentes que tuvieron lugar en la 

construcción de una plataforma en común de la que partieron y se posicionaron las teorías, 

conceptos y descripciones que se han hecho sobre la informalidad laboral.  

 

En síntesis, el objetivo será identificar las bases epistemológicas que ayudaron a elaborar 

las definiciones centrales y el modo en que se han moldeado a partir del tiempo. 

 

Una de las rutas que se puede tomar para desarrollar este ejercicio es la reconstrucción del 

paradigma del proyecto de modernidad y sus principales precursores. Posteriormente se 

podrán abordar los criterios que tuvieron lugar en la construcción de las nociones de 

                                                
7 Esta frase es utilizada por Fernando Cortés, al referirse al mercado informal (Cortés, 2002, p. 593) 
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informalidad desde los años setentas del siglo XX hasta la época contemporánea. Lo 

anterior se tratará de manera general, de modo que es posible que se deje de lado una 

multiplicidad de corrientes y trayectorias disciplinarias, pero ciertamente se hará lo posible 

para abarcar por lo menos los parámetros más importantes y centrales en la discusión.  

 

En el siglo XVIII en Inglaterra, alrededor de 1760, se gestaron una serie de medidas que 

consistían en el apremio por el desarrollo de la tecnología y la centralidad de la industria 

ante una multiplicidad de dimensiones que giraban en torno al modelo capitalista. Este 

proyecto tomó fuerza en América Latina a inicios del siglo XX.  

 

La idea de desarrollo en occidente tomó una gran importancia en el período de la segunda 

posguerra. Durante éste, se reconfiguró el escenario político internacional y fue reafirmada 

con fuerza la ideología de progreso en Norteamérica, cuyo impacto en los países 

Latinoamericanos y en el resto del mundo fue de grandes proporciones. En los años 

cuarentas, cincuentas, y parte de los sesentas se empezó a reivindicar la propuesta de la 

industrialización y el crecimiento económico, como ingredientes para el desarrollo. El fin 

principal de este crecimiento se materializaba en el PIB, criterio exponente del crecimiento 

económico y destinado a identificar el grado de desarrollo en las distintas sociedades del 

mundo. Emerge así un exponente principal, que constituye en un modelo para la 

modernización de los países “subdesarrollados”. 

 

Una serie de investigadores economicistas, partidarios de la visión del crecimiento 

económico, identificaron una serie de puntos cardinales que representaban un atraso de la 

modernidad, construyendo de este modo el modelo en donde confluyen dos sectores en 

pugna, uno tradicional atrasado, y otro moderno desarrollado. 

 

Un autor clave de esta corriente es Arthur Lewis, quien elabora el Modelo Lewis (Lewis, 

1955), que sostiene la premisa de la dualidad de sectores. Con él propone que el sector 

moderno crezca y se imponga frente al otro para asegurar el desarrollo. Con base a este 

autor y otros tantos académicos de la época de los cincuentas, se elabora una obra que 
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llegaría a ser casi un manual de recetas para los países que están en vía de alcanzar el 

desarrollo.  

 

El autor del libro que alcanzó a dirigir el rumbo de la economía y que permeó diversas 

áreas de las ciencias sociales en poco tiempo, fue Walter Whitman Rostow y el título del 

libro The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto (1960). La teoría de 

Rostow versa sobre un modelo que explica el desarrollo de los países y las etapas por las 

que tiene que pasar para alcanzarlo. No se trata de que algunos puedan y otros no. 

Simplemente son etapas que identifican las escaleras por las que tienen que transitar el 

mundo entero, sin embargo, claramente algunos países están más avanzados en el recorrido 

que otros. La trayectoria está compuesta por 5 etapas: la sociedad tradicional, las 

condiciones para el despegue, el despegue hacia el crecimiento auto-sostenido, la marcha 

hacia la madurez, y la era del gran consumo en masa. 

 

Nuevamente es recurrente la visión histórica que segmenta las sociedades por medio de una 

evolución condicionada por una transición de etapas, así como de dualidades 

irreconciliables.  

 

El presupuesto de Rostow indica que las sociedades tendrán que pasar de una sociedad 

tradicional, donde predomina la agricultura, el trueque, y la subsistencia sin más, a un 

escenario final donde se observa lineamientos como una orientación al consumidor, 

florecimiento de bienes duraderos y un posicionamiento central del sector servicios. Todo 

lo anterior es posible con un crecimiento de la infraestructura, industria e inversiones, con 

innovación, diversificación, menos dependencia a la importación, entre otros ingredientes. 

 

Es evidente que unos estadios están dominados únicamente por un modo de operar 

primitivo, a diferencia de otros que lo hacen de una forma más (o menos) evolucionada  

poniendo en relieve unas etapas que están en disposición antagónica a otras y que se 

encuentran funcionando de forma completamente diferente, dinámica que reposa en la 

dicotomía modernidad/tradición.  
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Si partimos de estos principios, podemos llegar al método que W.W. Rostow construye, 

bajo la noción de un proceso homogéneo que tienen que llevar todos los países para 

alcanzar el “desarrollo”.  Encontró dichas etapas en  el desarrollo del sector primario 

(agropecuario - extracción renovables y no renovables)  sector secundario (manufactura, 

industria) y el sector terciario (servicio, bancos, turismo). 

 

El proceso de modernización se constituye básicamente a partir dos factores, que permiten 

la adaptación de la nueva doctrina político-económica. Uno es el proceso de secularización, 

y el  otro es la entrada de la modernidad vista a través de la desintegración y reintegración 

del orden social. Se podría decir que esto es lo que requiere un Estado capitalista, cuyos 

efectos sobre la población son una transformación estructural de la economía.  

 

Lo último implica el establecimiento de distintos mecanismos, requeridos para el 

crecimiento auto sostenido.  Estos pretenden acercar la estructura empírica al empleo de 

alta energía, potencial, tecnología y eficiencia, incluso en el sector primario.  Todo ello es 

posible con mecanismos apropiados para la permanente creación y absorción de 

innovaciones tecnológicas y organizacionales.  

 

Se crean así monopolios competitivos, una adecuada diversificación de producción, un 

predominio de la producción industrial sobre la primaria, una producción entre industrias 

de capital y de bienes de consumo,  y sobre todo la gran dependencia a gobiernos 

extranjeros, en especial Estados Unidos. Posteriormente, esto se constituirá como la teoría 

de la dependencia.8 

                                                
8 La teoría sociológica se ha centrado principalmente en los países de origen del desarrollo. En los países 
subdesarrollados no se ha integrado una teoría propia que dé cuenta de una realidad distinta. Para lograr esto, 
se debe valer de una concepción histórica en el proceso de interpretación social, y como concepto 
metodológico se deben unificar las ciencias sociales y alejarse de los nuevos métodos de especialización 
dentro de una rama en particular, para así desentrañar un resultado más complejo y completo.  
Los afiliados a la corriente crítica recurren, en mayor o menor medida, al método de la concepción histórica 
como principal herramienta de interpretación. Dicho método parte del concepto de historia de Marx, de aquí 
se desprenden varias tendencias, inscritas en una lectura ya sea ortodoxa o heterodoxa de su obra.  
Como producto de esta escuela de pensamiento, que emerge de nuevas exigencias en la región 
Latinoamericana, se gesta una visión que remite al principio de que existe una estructura capitalista que 
impera sobre todas. Ésta se diversifica en dos antagonismos: el mundo desarrollado y el subdesarrollado, 
haciendo que funcione y se caracterice por las relaciones entre ambas contrapartes, traduciendo dicha relación 
por medio de la dominación. 
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Al emular este tipo de receta en los distintos países en “vía de desarrollo”9, el impacto 

traducido en hechos comenzó a revelar que la población marginal seguía su curso 

independientemente del empeño que le dedicaran los gobiernos a la industrialización. 

Como expresa Cortés: 

 

Al manifiesto no comunista de Rostow se opone, en el dominio de la marginalidad, el concepto de 

marginalidad urbana. La idea central que recorre las investigaciones realizadas a partir de la 

interpretación dependentista  del famoso capitulo XXIII del tomo I de El Capital plantea que en el 

proceso de desarrollo de las economías capitalistas dependientes algunas actividades que fueron 

centrales para la acumulación del capitalista se transforman en marginales. [Con arreglo a los dos 

enfoques (modernización versus dependentista) se puede decir que] En la perspectiva de DESAL10 se 

trata de un sector tradicional y uno moderno con diferencias básicas en las matrices de valores sociales, 

en tanto que en la perspectiva de la dependencia, con raíces marxistas, se trata de actividades centrales 

o marginales en relación con la acumulación del polo capitalista dominante. En lo metodológico hay 

un claro salto de unidad de análisis, que se pasa de los individuos a las actividades económicas (Cortés, 

2002, p. 594 y 595) 

 

                                                                                                                                               
La ausencia de una relación directamente proporcional entre los ingresos reales del obrero y el aumento de su 
productividad, y la apropiación del excedente por par parte del propietario, definen el fenómeno de la 
explotación.  El capitalismo deriva de dichos medios de explotación, la diferencia está en que en el sistema el 
surgimiento de un propietario y un peón u obrero pasa al plano de una interpretación macro: el centro (países 
desarrollados con énfasis en Norteamérica) se encuentra en tensión con la periferia (países en desarrollo, con 
énfasis en América Latina). Nuevamente recurre a un marco dualista que presenta los polos exógeno, (norte, 
productos manufacturados) vs endógeno (sur, productos primarios). 
 
9 Para ser consecuentes con la crítica a la teoría Rostowiana planteada en líneas anteriores, de aquí en adelante 
cuando se refiere a países en “vía de desarrollo”, en transición, o demás adjetivos similares no se está 
remitiendo el concepto de desarrollo en función de un proceso teleológico que homogeniza las etapas; sino 
que el desarrollo se entenderá en este documento como un fenómeno que se elabora por las exigencias 
particulares de las sociedades y a la vez comparte características en común con las agendas de los demás 
gobiernos, debido a la tendencia de emular un proyecto único.  
Si bien la tendencia de llegar a un punto igualitario de desarrollo continúa siendo  generalizada en los países, 
esto se concibe como un imposible.  La escases de recursos es uno de los factores, pues el mundo no permite 
que todos los países se encuentren en una condición de desarrollo como el de Norteamérica, y un segundo 
factor puede ser de razón sociológica, pues la tendencia no será al unísono ya que la sociedad tiene un rumbo 
dictado por sí misma, sin importar los esfuerzos que hagan las secciones burocráticas, y a pesar las agendas 
gubernamentales se encuentren en armonía y elijan un mismo sendero. 
10 DESAL fue uno de los primeros organismos que intentó conceptualizar el fenómeno de marginalidad y 
pobreza en América Latina, siguiendo los pasos de la teoría Rostowiana en 1965. Se explicaba la 
problemática a partir del marco que divide la realidad social en los sectores: el tradicional y el moderno. El 
método que utiliza esta organización parte de “identificar a los individuos marginales (es decir, a aquellos que 
se caracterizan por poseer valores tradicionales) sobre la base de un conjunto de indicadores de naturaleza 
ecológica, económica, social, política, psicológica y cultural. Se trata en esencia, de establecer un conjunto de 
indicadores referidos a individuos y en función de los valores que alcanzan a caracterizar a los sujetos como 
marginales o no marginales.” (Cortés, 2002, p. 594) 
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En este tipo  de visiones difícilmente hay cabida para explicar una sociedad que fue 

producto de un proceso integral. En ella tal vez coexisten los sectores tradicionales con los 

modernos sin una permanente tensión, pues no necesariamente estos se explican por las 

cualidades opuestas del otro. Sin embargo esta visión teórica se fue filtrando en la academia 

de los diferentes territorios del mundo y terminó perfilando casi una normatividad analítica 

que podría interpretarse como un axioma para abordar los estudios del desarrollo, sobre 

todo en los países llamados “tercermundistas”11. Este método encontrará un empalme con 

el concepto de la informalidad laboral que abordaremos a continuación. 

 

2.1.1.  Desarrollo del concepto y posicionamiento en el debate en las ciencias sociales. 

 

La inclusión de la categoría informalidad laboral surgió de una investigación que desarrolló 

el antropólogo inglés Keith Hart en Ghana, cuando se percató de un tipo de mercado laboral 

que presenta irregularidades y no encaja con una visión convencional del trabajo dentro de 

la economía. A partir de la visita de Hart a Ghana se encontró que la población de bajos 

ingresos tiene múltiples ocupaciones que se diferencian de los grupos pudientes, ya que se 

desempeñan bajo una modalidad de trabajo por cuenta propia, y no un trabajo asalariado. 

Este tipo de trabajo básicamente consistía en que gran porcentaje de la población marginal, 

que se encuentra ocupada, recibían los ingresos directamente y no existía una estructura 

jerárquica que fuera intermediaria en los procesos económicos. En las conclusiones del 

documento (Hart, 1973, p. 88 y 89), Keith afirma que el caso que documentó no es un caso 

aislado, sino que la sección urbana de los países en desarrollo articulan estructuras formales 

                                                
11 La teoría del desarrollo y la modernización en América Latina se ve representada por los autores: Medina 
Echevarría, Gino Germani, Florestán Fernández y Peter Heintz. Construyeron una teoría guiada por los 
presupuestos de la modernización, y acorde con una influencia de la escuela del estructural funcionalismo. 
Los autores confluyen en una serie de objetivos de estudio en común, que principalmente comprenden 
problemáticas como: los cambios económicos, políticos  y sociales, y cómo se dio este cambio dentro del 
proceso adaptación de América Latina al status quo, derivado del modelo capitalista. Estos autores parten de 
un supuesto en común, que articula la corriente científica a la que hacían parte,  que  expresa una visión de la 
historia tajante. Ésta identifica una nueva restructuración de la sociedad y una tensión de esta sociedad 
emergente con el sector pre moderno o tradicional y en consecuencia con la noción de progreso. Sin embargo 
cada uno de los autores parte de un enfoque teórico propio que es aplicado a las realidades sociales que a cada 
uno respecta. Para profundizar en este tema, se recomienda leer Teoría Acción Social y Desarrollo en 
América Latina, por Solari, Rolando, & Jutkowitz, 1976.  
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e informales, y es por esto que considera menester que los países desarrollados anexen la 

definición al leguaje académico y se genere una revisión del tema investigado.12  

 

Posteriormente la OIT (Oficina Internacional del Trabajo) desarrolló un estudio sobre el 

empleo en Kenia,13 logrando internacionalizar el término de informalidad y ampliando el 

concepto. Éste fue explicado acorde a características como el contexto de pobreza y 

precariedad como consecuencia de la poca productividad que desarrollaban las 

ocupaciones. Sin embargo, advirtieron que este trabajo no necesariamente está presente en 

el cinturón de miseria que rodea a la ciudad, pues su presencia se esparce en distintos focos 

de la sociedad donde las relaciones laborales informales se entremezclan con las que 

obedecen a las regulaciones del capitalismo. El concepto de informalidad que presenta la 

OIT en 1972, tras culminar la misión académica en Ghana, es el siguiente:   

 

Debemos por tanto enfatizar que las actividades no están confinadas al empleo en la periferia de las 

ciudades, a ocupaciones particulares o aun a actividades económicas. Más bien las actividades 

informales son las que deben hacer cosas, caracterizadas por:  

 

a) Facilidad de entrada. 

 

b) Apoyo en los recursos locales. 

 

c) Propiedad familiar de las empresas. 

 

d) Escala de operación pequeña.  

 

                                                
12 Resulta importante hacer hincapié en que en la gestación del término no se pretendió hacer una automática 
sinónima de la informalidad con la pobreza, por el contrario Keith entabla un debate, con lo que se esperaría 
que arguyera una corriente socialista, en el que aborda la problemática desde un control del alcance del sector 
formal e informal por el capital extranjero dominante, y condenaría a la mayoría de la población urbana a la 
marginalidad y la explotación.  
Por otro lado, la sugerencia que darían los liberales, ubicándose Keith dentro de este grupo de pensamiento, 
sería  la de dejar emerger este sector que opera de manera autorregulada y sin ayuda externa, para salir del 
subdesarrollo, por medio de un empresariado local. (Hart, 1973, p. 88 y 89) 
 
13 El  documento original que redactó Hart se presentó en un seminario del Institute for Development Studies 
(IDS), y debido a que varios de los integrantes que llevaron a cabo la misión de la OIT hacían parte del IDS, 
utilizaron el documento de Hart como base conceptual, pues ya lo conocían con anterioridad.  
Esta información fue rescatada de la primera nota de página del artículo de Carlos Salaz: El Sector informal: 
Auxilio u obstáculo para el conocimiento de la realidad social en América Latina. (Salas, 2006, p. 130) 
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e) Tecnología adaptada e intensiva en fuerza de trabajo.  

 

f) Destrezas adquiridas fuera del sistema educativo formal. 

 

g) Mercados no regulados y competitivos. 

 

El sector formal se define a partir de las características opuestas a las que perfilan al informal. (Salas, 

2006, p. 131)14 

 

En este estudio se incluye el análisis de la dualidad del sector moderno versus sector 

tradicional. Discusión central en la época de los cincuentas y sesentas, incluyendo la visión 

modernizadora, pero en este caso la tensión se posiciona entre el sector informal y el 

formal. Se utilizan nuevamente los criterios valorativos que sostenía la discusión 

modernidad – tradición, ya que por un lado la sección formal se presenta como la parte 

avanzada que sostiene consignas del desarrollo, dinamismo y por ende una transformación 

positiva para la población, y en contraste se explica el sector informal - tradicional como un 

sector que responde a un rezago de la historia, que está estancado, que incluye vicisitudes 

contrarias al desarrollo y está condenado a la extinción.  

 

A esto, los autores del informe responden que los dos sectores son parte de un sólo proceso 

de urbanización, y que por ende son resultado de la modernidad. Concluyen que el sector 

no estaba en camino de extinción, por el contrario estaba en expansión, pero que es 

irrefutable que la definición entrara de nuevo en el paradigma que parte del conflicto entre 

sectores antagónicos. (Salas, 2006, p. 131) 

 

El informe que pública la OIT explica la existencia del sector informal diciendo que los 

trabajadores inmersos en este sector perciben más ingresos que en el trabajo agrícola, pero 

el trabajo formal ofrecía mejor salario o ingresos que en el sector informal urbano. También 

                                                
14 Acudiendo al informe original de la OIT, el documento en vez de explicar la formalidad laboral diciendo 
que se define por lo opuesto, enumera lo siguiente de acuerdo con las cualidades antitéticas de la condición 
informal expuesta: “a) dificultad en la entrada b) dependencia frecuente en recursos del exterior c) propiedad 
corporativa d) operación a gran escala e) capital intensivo y con frecuencia tecnología importada f) destrezas 
adquiridas formalmente, frecuentemente expatriada; y mercados protegidos (a partir de tarifas, cuotas y 
licencias de comercio)” (Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 1972, p. 6)  
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expresa una división importante entre ilegalidad delictiva o criminal y la ilegalidad de 

carácter reglamentaria,15 ubicando al sector informal en la segunda categoría.  

 

En el informe se percató de que el sector informal permitía el ingreso a personas que no 

podían insertarse en el sector formal, y lograba proveerles el auto sustento, de modo que los 

académicos que hicieron parte de esta misión concluyen que el sector se encuentra en 

expansión y sostiene a una población que sin él no tendría cómo, por lo que resultaba viable 

propiciar las actividades del sector informal y no introducir trabas para su desempeño, que 

a fin de cuentas no resultarían efectivas.16 

 

A pesar de que la salida del problema no se exprese en la absorción del sector de 

subsistencia por el del capital, en estos primeros estudios es evidente que se construyen 

perspectivas que explican dichas dinámicas como un sector de baja  productividad, y que ha 

fracasado en el intento de insertarse en el sistema  moderno de la económica urbana. 

Debido a la ambigüedad que todavía poseía el concepto, se fueron anexando aportes por 

otros académicos que ayudarían a operacionalizarlo y aplicarlo con más facilidad. 

Sethuraman en el documento Urban Informal Sector: Concept, Measurement and Policy,  

(July-Agust 1976) complementa la definición, añadiendo una serie de “requisitos” para ser 

parte del sector informal.  

 

Estos requisitos son: una fábrica manufacturera inferior a 10 personas, falta de 

reglamentación en la dinámica productiva y de comercio, composición familiar, 

irregularidad en una fijación de jornada laboral rígida, operación semifija o móvil, carencia 

de electricidad, no dependencia de un financiamiento formal como el crédito, no se 

distribuye el producto por otras empresas más que la que está operando, o que las personas 

que integran la fábrica posean menos de 6 años de escolaridad. (Salas, 2006, p. 132)  

 

                                                
15 Este tipo de ilegalidad se define, a grandes rasgos, por ser la expresión de las actividades que evaden las 
obligaciones determinadas los procedimientos legítimos, pero apartándose de las delictivas o criminales. Esto 
es porque se manejan bienes o servicios que en sí son legítimos, pero el procedimiento en que se distribuyen u 
ofrecen no lo es. 
16 Mirar capítulo 13 de  Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 1972. 
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En América Latina, el concepto fue incluido por cuenta de la sección de la OIT - PREALC 

(Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe) que considera que la 

informalidad se caracteriza por trabajadores o empresas en actividades no organizadas, que 

utilizan una tecnología elemental y se encuentran inmersos en mercados competitivos o 

estructuras con concentración oligopólica. Lo cual se traduce en términos más sencillos y 

operativos en que son: empresas pequeñas -  no modernas, trabajadores independientes - no 

universitarios, y los que se dedican al servicio doméstico (Salas, 2006, p. 132).  Esto quiere 

decir, en síntesis, que la interpretación de la informalidad se localiza en personas obligadas 

a generar su propio trabajo, ya sea por cuenta propia o en empresas reducidas y con pocos 

trabajadores, que el salario o remuneración no es igual al que se observa en empresas 

formales típicamente capitalistas, es decir por contrato y remuneración fija, y además de 

esto, que se encuentren insertados en mercados competitivos. 

 

La lógica, de la cual devino la explicación de la informalidad, consiste en identificar a la 

población inmersa en este tipo de trabajo. Ésta se dio como resultado de la exclusión de un 

grupo que no encuentra trabajo en el sector moderno, debido la mutación de las urbes y el 

crecimiento exponencial de la población a ritmos insuficientes para que la industria 

moderna absorba a su totalidad. Es así que una porción se encontró obligada a recurrir a 

medios de producción o venta que les proporcione algún ingreso para sobrevivir. (Tokman, 

2001, p. 22) 

 

Esto último coincide con la visión estructuralista de la CEPAL,17 que  le adjudica a dicho 

fenómeno social la condición de heterogeneidad estructural que caracteriza a las economías 

de menor desarrollo, y con esto una correlación con el grado de pobreza de los países 

Latinoamericanos. Aquí se habla de cómo la modernidad refleja lo productivo y 

desarrollado, y  lo tradicional refleja un segmento que resulta atrasado y precario. Por 

                                                
17 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano de las Naciones Unidas, 
instaura una nueva visión de desarrollo en América Latina, que principalmente se opone al modelo liberal o 
neoclásico que respalda la economía, y elabora una serie de medidas desde el estructuralismo y de teorías 
como la de la dependencia, para impulsar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Los 
principales expositores de la teoría de la dependencia y de la CEPAL son Osvaldo Sunkel, quién presentó el 
programa de industrialización hacia adentro, y José Antonio Ocampo, quien trata el tema de la heterogeneidad 
estructural siguiendo los pasos de Aníbal Pinto, pero acomodándolos al contexto de los noventas. 



30 
 

lógica se puede ubicar en el primer factor: moderno, al sector formal, y en el segundo: el 

tradicional,  al informal.  

 

El concepto de heterogeneidad estructural se define por las siguientes condiciones:  

 

La estructura productiva se dice heterogénea cuando coexisten en ella sectores, ramas o actividades 

donde la productividad del trabajo es alta o normal (es decir, alcanza los niveles que permiten las 

tecnologías disponibles), con otras en que la productividad es mucho más baja. Aníbal Pinto indica 

también que esa diferencia es mucho mayor en la periferia que en los centros. A esta estructura 

productiva corresponde cierto tipo de estructura ocupacional. Una es espejo de la otra. En una 

economía periférica existe mano de obra ocupada en condiciones de productividad alta o normal, que 

constituye el empleo. Pero hay también mano de obra ocupada en condiciones de productividad muy 

reducida, que conforma el subempleo. (…) Además de la disparidad muy marcada de los niveles de 

productividad, Pinto destaca otra característica de la condición periférica ligada a la heterogeneidad. 

En cualquier economía, aun en las más modernas, hay cierto grado de heterogeneidad. Lo que 

caracteriza a la periferia es el elevado porcentaje del subempleo en la ocupación, tanto en el total de la 

economía como en algunos de los sectores o ramas que la componen. (Rodríguez, 1998). 

 

Posteriormente en los años ochentas, con la llegada del modelo neoliberal, se propusieron 

nuevas miradas alternativas al fenómeno que sostenían que el sector informal, era una 

respuesta a las regulaciones del Estado, fruto de la burocracia y los trámites. Sin embargo 

tal como nos dicen Carpio y Novacovsky en la introducción al documento: Informalidad y 

Exclusión Social, se presenta una línea que permite observar un tipo de continuidad, en 

donde se encuentran las diversas corrientes o escuelas que explican la informalidad. Es que 

los individuos inmersos en este sector son propensos al riesgo y la exclusión, en tanto no se 

suplen las condiciones de vida estándares y con esto las remuneraciones y coberturas 

necesarias (1999, p. 12). 

 

A pesar de la manera de construir un desarrollo económico y ejercer la planificación y 

acumulación a largo plazo con un dominio adecuado de las instituciones, es por medio de la 

burocracia y el control que se da el sector formal.  
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Con la llegada del nuevo modelo de desarrollo, el neoliberalismo, se desregularon muchas 

prácticas que mediaban las herramientas de control estatal, representadas en la burocracia. 

La esfera de la informalidad, en cierta medida, se expande y se superpone sobre la formal, 

creando nuevas modalidades de trabajo, de las que algunas están legitimadas y 

consideradas por los indicadores como formales, mientras que emergen otros tipos de 

trabajo que no están cubiertos por la legislación laboral en cabalidad de los términos.  

 

Se pueden explicar atribuciones causales a dicho fenómeno, acudiendo al llamado 

Consenso de Washington18 que tuvo lugar en 1989, en el que se impulsaron una serie de 

medidas que  atañen al ámbito laboral. Con éstas, se dictaba que “es necesario disminuir las 

prestaciones de la seguridad social para desalentar la ociosidad y reducir los déficit en las 

finanzas públicas. Ya que la competitividad de la economía se relaciona con la disminución 

de los costos laborales, el sistema fiscal debería ofrecer la inversión aminorando las cargas 

sociales que tienen las empresas.”  (Víte, Abril de 2002, p. 363) 

 

Por otro lado, se presenta el contraargumento que manejan algunos economistas, quienes 

advierten que el modelo económico neoliberal no socaba un sector rígido llamado formal, 

haciéndolo más ambiguo y difuso, y en el que las relaciones laborales tildadas como 

flexibles comienzan a recordar el fenómeno de la informalidad, pues no ofrecen garantías 

positivas de empleo y mayores oportunidades en el mercado laboral, dentro de un sector 

que antes se encontraba más controlado.  

 

Este argumento se guía por la tesis de que las recomendaciones de desregulación laboral 

suponen una generación de empleo formal más fácil, debido a que los costos de 

                                                
18 Durante la década de 1990, los organismos financieros internacionales y los organismos encargados de la 
economía en Norteamérica  impulsaron un nuevo programa económico en los países latinoamericanos, cuyas 
directrices ayudaban a impulsar el crecimiento económico y generar un ambiente de libre comercio entre 
países. Para lograr dicho cometido, se crea un listado de políticas macroeconómicas dirigidas a lograr los 
cambios estructurales. Estos consisten en una serie de medidas, entre las cuales se puede identificar las 
siguientes: 1) consolidación fiscal, política monetaria no inflacionaria y liberación del sector financiero, 2) 
liberación de precios, apertura a la inversión extranjera directa y al comercio internacional, 3) privatización  
de empresas públicas, cumplimiento de los derechos de propiedad y modernización del Estado, 4) 
reestructuración y disminución del gasto público social, 5) desregulación y flexibilización laboral, 6) 
liberalización financiera y del comercio, 7) gobernabilidad, respeto de derechos humanos, descentralización y 
democracia representativa, 8) redes de protección social, subsidios a la demanda, focalización y población 
vulnerable. 
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contratación se reducen y el desempleo reacciona de la misma forma. Este efecto se 

calificaría como opuesto a una inflación de la informalidad y a un sector formal que se 

torna más vago al momento de definirlo.  

 

El programa de flexibilidad laboral, aplicado en los distintos países de América Latina, trae 

como efecto la disminución de los costos de contratación. Estos supuestos teóricos hacen 

pensar  que las estrategias de las grandes empresas para producir más barato, como acudir a 

la subcontratación de pequeñas empresas y cuentapropistas, que aseguran una mano de obra 

menos costosa que la que dicta la reglamentación laboral; se reducirían considerablemente, 

pues ellas mismas ahora manejan términos flexibles, que se acomodan a sus exigencias. 

 

En el caso del país de Colombia, la transición a la aplicación del nuevo modelo se inició 

con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y se reafirmaron las medidas con más 

fuerza, durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994).19 Con éstas se evidencia la 

rigurosidad de la apertura económica al comercio internacional y una “modernización del 

Estado”, siguiendo el ajuste estructural prescrito por el Fondo Monetario Internacional – 

FMI. 

 

La consecuencia, en materia del empleo informal urbano, fue que los empleadores tenían el 

poder de despedir grandes porciones del personal utilizado, alargar jornadas laborales y 

reducir los salarios.  Tanto fue así que, durante la década de 1990, se produjo una pérdida 

de 900.000 empleos formales, según cifras DANE, traduciendo estas medidas en estrategias 

utilizadas por empresas, como contratar mano de obra no calificada y contratos laborales 

cada vez más inestables, que significó una evolución del empleo informal urbano,  que pasó 

de 43% en 1990 a 59% en 2006 (DANE)20.  

                                                
19 En 1990 se introdujo al panorama legislativo de Colombia la Ley 50, que compromete al derecho laboral de 
la nación. Esto hace que se relativice la rigidez de las relaciones laborales, ya que se disponen cambios al 
Código Sustantivo del Trabajo y a la seguridad social, en donde la potestad de los términos de contratación se 
traslada en gran parte a la empresa, que buscan un equilibro entre las dos partes (trabajador – empleador).  
20 El modo de medir la informalidad en Colombia se maneja por medio del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística: DANE. Según éste, la población informal comprende pequeñas empresas que 
manejan un personal inferior a 10 personas, y personas que se utilizan la modalidad de autoempleo para 
trabajar, que comúnmente se reconoce bajo la categoría: trabajo por cuenta propia. 
En diciembre de 2009 hubo pequeños cambios técnicos, pero el instrumento para identificar la población 
continúa siendo el mismo. 
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Este hecho, se podría rebatir argumentando que el fenómeno que se dio en este país no 

necesariamente refleja una tendencia común en el resto de los países latinoamericanos. A 

finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la mayoría de los países de 

América Latina ya habían iniciado el proceso del reajuste estructural que comprendía la 

transición al nuevo modelo económico.  

 

Según registros de la OIT21 de 12 países de América Latina en 1990, de acuerdo al criterio 

de tamaño de empresas22 en zonas rurales y urbanas; el promedio de informalidad laboral 

pasó de 43 dígitos en 1990 a un 48 en el año de 1997, 23 lo que demuestra un evidente 

aumento en el período de transición a la completa estructuración del nuevo modelo. 

 

Sería precipitado y no razonable adjudicar esta tendencia únicamente al cambio de modelo, 

pues el fenómeno de la informalidad ya se encontraba en crecimiento antes de la transición 

dada por ajuste estructural, sin embargo se puede mirar como uno de los factores que 

potenció su crecimiento y, como se mencionó con anterioridad, desfiguró aún más las 

cualidades de lo que se concebía como el sector formal, para iniciar una vinculación más 

evidente entre los dos sectores, donde cada uno adquirió propiedades comunes todavía más 

marcadas. 

 

Esta reestructuración laboral, que parte del ajuste estructural al nuevo modelo de desarrollo, 

presenta fenómenos como la disminución de los costos salariales, y produce una exclusión 

social y un manejo de una lógica distinta en las empresas, explicada por el neo 

institucionalismo.24 En dicha lógica se emplea una estrategia para conducir el desarrollo en 

                                                                                                                                               
El modo de medir la informalidad en Colombia, y los cambios que se han dado en el tiempo se pueden 
consultar más adelante en la sección titulada: Colombia según indicadores. 
21 Estos 12 países son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Venezuela. 
22 Definición donde entran los trabajadores por cuenta propia (excepto profesionales y técnicos), familiares no 
remunerados, empleadores y empleados que trabajan en empresas de no menos de 5 a 10 personas, según la 
información válida. Los trabajadores domésticos asalariados no son considerados, así como el trabajo 
agrícola. 
23 En este año Paraguay no presenta registros, por lo que el promedio se tuvo que sacar con la información 
que registra el país en 1996. 
24 Puede que se esté cayendo en una simplificación de la escuela institucionalista y su evolución en el 
pensamiento neo institucional, sin embargo se puede identificar tendencias generales que atraviesan este 
pensamiento y sus diferentes enfoques. 
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función de la emulación de las instituciones de los países desarrollados, cuya racionalidad 

opera con arreglo a la competencia en el mercado.  

 

A partir de estos procesos de cambio social, se puede observar cómo el trabajo pierde tanto 

centralidad en la organización social, participación del trabajador en la esfera pública, como 

la seguridad de un trabajo fijo que ofrezca prestaciones sociales. Dichas características 

aluden a la conocida etiqueta de este fenómeno: flexibilidad laboral.  

 

Como consecuencia, se ajustan políticas de empleo, se acomodan los patrones salariales de 

acuerdo con la productividad, emergen nuevos ajustes a horarios de trabajo y se le otorga a 

los mandos superiores de las empresas la disposición para contratar y despedir trabajadores, 

según los requisitos o necesidades inmediatas del organismo económico. También se 

utilizan contratistas para ciertas labores, se reajusta el salario en función de pagos por 

tiempo parcial, y se utilizan formas de trabajo a domicilio.  

 

A partir de esta cantidad de fenómenos planteados de forma general, y teniendo presente la 

debilidad en la conceptualización planteada de forma pragmática, se puede llegar a las 

siguientes hipótesis, que surgen de la constitución laboral actual y están vinculadas al 

fenómeno de la informalidad:  primero que resulta evidente que se presentan dinámicas 

diferentes en los contextos sociales y que no se debe adecuar todo a un molde homogéneo; 

                                                                                                                                               
Los institucionalistas existen desde mitad del siglo XIX. Su forma clásica tiene dos puntos de partida: el 
ámbito normativo y el jurídico, por lo que se identifica a las instituciones como instrumentos o mecanismos 
de control hacia los individuos, y por tal razón se les otorga la función de velar por la ley. 
Este marco contractual explica las relaciones sociales por medio de un elemento de coerción y coacción, 
desprendido del los panópticos disfrazados de instituciones, que bajo un marco estructural funcionalista se 
pueden identificar como sistemas. En este caso, todas las acciones giran en torno a la manutención de estos 
organismos, dejando a las que no responden a las reglas que emanan de ellos ubicadas bajo la condición 
peyorativa de la disfuncionalidad y su situación marginal.  
En el neoinstucionalismo, y aquí se entenderá la dirección del comentario, se continúa otorgando una 
centralidad a las instituciones y estructuras de las que  provienen las reglas y procedimientos. Éste está 
alejado del sistema político, lo que se traduce en  las relaciones sociales, conductas  y comportamientos, en 
consonancia con lo que dictan las instituciones que apuntan a una relativa estabilidad social.  
Estas reglas, que parten de las instituciones y se materializan en el comportamiento social, se encuentran 
determinadas por la actividad política, que genera presiones y moldea el comportamiento de los autores. Por 
ello, las costumbres, organizaciones y reglas de juego operarían, por lógica, bajo el presupuesto de un modelo 
globalizado en el marco económico que dicta ciertas medidas peculiares, apropiadas por las instituciones y 
evidenciadas en las actividades económicas. 
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y segundo que el tema de la regulación laboral se hace más flexible con el tiempo, 

acercando la esfera formal cada vez más a la informal. 

 

Esto lleva a la investigación a plantearse alternativas de conceptualización acerca de la 

condición de informalidad, para reconstruir el escenario sin recurrir a la visión 

economicista ortodoxa del ámbito informal. 

 

En la transición de un modelo a otro, se posicionan nuevas definiciones de la informalidad, 

que parten de distintas maneras de entender la problemática. Los enfoques abordan 

elementos como la regulación económica y jurídica en torno a las actividades informales, y 

se le atribuye nuevas connotaciones a la informalidad como la de “economía subterránea” o 

“economía extralegal”.  

 

En los años ochentas, Hernando De Soto, un economista latinoamericano, se destacó por 

sus estudios de informalidad, otorgándole fama internacional. Este estudio recogió 

información interna de América Latina y proyectó propuestas alternativas a las nociones 

populares que retoman el tema de la informalidad. De Soto, académico de nacionalidad 

peruana, escribió un libro titulado El otro Sendero (De Soto, 1987), donde  explica la 

informalidad a partir de la rigidez de los Estados mercantilistas25 que se presenciaban en 

algunos países de América Latina como Perú.  

 

La tesis central de este documento es que la participación económica legal se encuentra a 

disposición de una pequeña élite, mientras el resto se encuentra en condición de 

marginación. Su argumento continúa sosteniendo que el problema real no es que se haya 

agotado la oferta laboral en un sistema tildado de moderno, como expresan la OIT y el 

PREALC, sino que este fenómeno se debe a que la informalidad hace parte de un conjunto 

                                                
25 El mercantilismo se expresa en un conjunto de ideas político-económicas, que se centralizaron en la agenda 
de los países europeos en la primera mitad de la Edad Media. La finalidad de estos Estados era el 
fortalecimiento de los Estados - Naciones. Aunque este sistema no sea homogéneo se pueden rescatar 
medidas en común que se utilizaron en la antigüedad y posteriormente en el régimen proteccionista que 
germinaron de las ideas del economista Maynard Keynes, y luego se aplicaron en América Latina bajo el 
modelo de sustitución de importaciones. Se logran identificar propuestas como el fomento de la exportación 
de artículos industrializados y restricción de su importación, y el estímulo de las industrias de elaboración, 
para el consumo interno y para las ventas al exterior. 
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de dinámicas económicas que se han consolidado como respuesta a un Estado que regula la 

economía de manera déspota y rígida, restringiendo el actuar de los agentes económicos. 

 

En esta ocasión, lo informal se retoma como un conjunto de “actividades no registradas”,  

representadas por el autoempleo y empresas de rango limitado de producción, ya que esto 

es el componente que explica el no registro. La salida que propone De Soto es reducir la 

intervención del estado en ámbito económico, lo que resultaría en una liberación del 

potencial empresarial del porcentaje inmerso en la informalidad. A partir de esta idea, se 

puede inferir que está impulsando un modelo de desarrollo que estaba ya iniciando sus 

primeros pasos en el territorio latinoamericano.  

 

Frecuentemente esta teoría se ve menoscabada, debido a que el interlocutor crea un 

estrecho margen entre ideología y neutralidad, 

 

En función del modo de interpretar la informalidad, y con esto los diferentes caminos 

metodológicos que se tomaron para proporcionar una definición a esta problemática, se 

componen divisiones a partir de cómo se ha desarrollado y retomado en las investigaciones 

principales que trabajan el tópico. 

 

Una forma de condensar las vertientes se explica a partir de la visión inicial que tuvo lugar 

desde los setentas hasta finales de los ochentas. Ésta interpreta la informalidad a partir de 

un marco teórico que primaba en las ciencias sociales: el estructuralismo. En consecuencia, 

la explicación gira en torno a la división de un sector moderno incapaz de abarcar a toda la 

población activa versus un sector tradicional en el que se posicionan las personas 

marginadas, con la intensión primaria de sobrevivir.  

 

En el nuevo enfoque se integran condiciones epistemológicas similares, pues parte también 

de un elemento analítico de segmentación: el de la regulación institucional. En éste se habla 

de un sector estructurado y otro donde las reglas no se alcanzan a filtrar, lo cual no indica 

que se deje de hablar de un sector marginal en contraste con uno de bienestar. Este marco 

interpretativo se puede encontrar en los planteamientos de Uribe y Ortiz, que versa en lo 
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siguiente: “Existen dos teorías sobre la informalidad laboral, la estructuralista y la 

institucionalista. Ambas son internamente coherentes y permiten obtener conclusiones 

relevantes sobre la informalidad. La primera hace énfasis en la limitación del sector 

productivo moderno para generar empleo de buena calidad; la segunda hace énfasis en la 

opción que tienen los trabajadores y las empresas de cumplir o no las regulaciones 

institucionales.” (Uribe & Humberto, 2006, p. 192) 

 

Si se quiere encasillar a las visiones predominantes que se han dado sobre el fenómeno, 

habría que coincidir con Cortés, cuando propone una división de la siguiente manera: 

“marginales al proceso de modernización, actividades marginales a la acumulación 

capitalista, actividades informales en función de la tecnología y la localización de los 

mercados o informales por ser extralegales” (Cortés, 2002, p. 594). 

 

Esto sintetiza de manera acertada la forma en que se ha venido desarrollando la elaboración 

de un concepto, pero que a pesar de la variedad de definiciones, la mayoría terminan siendo 

de corte pragmática, con el fin de que resulten aplicables para mesurar el fenómeno en la 

realidad social. En consecuencia ha sido más bien pobre la construcción teórica que se ha 

dado hasta la época de los ochentas, pero reconociendo el gran aporte que ha tenido el 

estructuralismo hasta la fecha. 

 

2.1.2.  Teorías de la informalidad y definiciones contemporáneas. 

 

Debido a la apremiante tarea de construir explicaciones al fenómeno de la informalidad y 

no caer en la recurrente función de presentar descripciones de la realidad que demuestren a 

partir de la observación características que tipifiquen la problemática de la  informalidad; se 

pretende a continuación condensar unas principales posturas que teorizan el concepto más 

allá de la regular manera descriptiva en la que se presente, edificando una explicación de 

largo alcance. Siguiendo los criterios de Tokman (1999, p. 65) existen tres grandes 

vertientes que explican el fenómeno en función de pautas teóricas distintas y por último una 

cuarta que se anexará bajo criterio personal. La primera se posiciona como la 

estructuralista, que propone conceptualizar la problemática a través de la producción; 
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posición que se inscribe a corrientes como la dependentista o vertientes como la 

heterogeneidad estructural, dadas y creadas para la realidad Latinoamérica. En esta primera 

posición se encuentran las visiones de la OIT y el PREALC. En segunda instancia se puede 

ubicar a Alejandro Portes, que propone interpretar la informalidad laboral como un 

fenómeno social que maneja sus propias pautas de regulación, para así encentrarse fuera del 

alcance del mecanismo Estatal, dado el grado de intervención en las actividades 

económicas que posea. Sus propuestas, que parten de una visión sociológica de la 

economía, es concebir las dinámicas informales como expresión de una división del trabajo 

internacional, donde se identifican nexos entre empresas formales, con productores 

informales y comprueba cómo esta dinámica se presenta tanto en países categorizados 

como “desarrollados” como en “vía de desarrollo”. Portes y Haller, expresan esta premisa 

en las siguientes líneas: “Muchos querrían desechar estas relaciones aparentemente 

triviales, por considerar que no merecen ser objeto de estudio, hasta que se dan cuenta de 

que, en su conjunto, representan miles de millones de dólares en ingresos no declarados y 

que el humilde vendedor o la sencilla empleada doméstica son el último eslabón de 

complejas cadenas de subcontratación y de contratación y transporte de mano de obra.” 

(2004, p. 7) 

 

El modo de interpretar la informalidad en este caso, es por medio de que: “las actividades 

informales guardan una relación con bienes y servicios que en si son lícitos, pero para cuya 

producción y distribución se eluden los canales oficiales (…) [Así,] la complejidad de las 

relaciones entre el Estado y la economía informal y las múltiples formas que adopta hacen 

imposible analizar este fenómeno simplemente desde el punto de vista de la evasión 

tributaria”. (Portes & Haller, La Economía informal, 2004, p. 37 y 43)  

 

Por último se propone una visión de la informalidad en donde el elemento regulatorio 

estatal es el principal problema para su desenvolvimiento y para la inclusión de las personas 

sin títulos y manejo de capital, a la dinámica económica legal. De modo que el fenómeno se 

explica como un exceso de regulación estatal, que margina a la población que se encuentra 

dentro del sistema no regulado y en consecuencia se le niega la participación dentro de una 

economía en la superficie, para no limitarse a la categorizada como “subterránea”. La 
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solución que expresa el representante de esta corriente, De Soto -1987, es la de expandir los 

limites regulatorios del Estado e integrar los sujetos marginados a la plataforma legal.  

 

Otra perspectiva central que se inserta en el debate, es la que propuso el Banco Mundial en 

su documento Informalidad: Escape y Exclusión (2007). Allí explica la causalidad de la 

integración de las personas a la dinámica informal, bajo dos categorías: el escape y la 

exclusión. Cada una de estas causalidades determina la razón por la cual un sujeto se 

encuentra en el sector informal. La primera se deriva de la voluntad individual de 

pertenecer al sector informal debido a beneficios como la flexibilidad, autonomía, 

estabilidad, movilidad y los menores costos que brindan estos espacios, sobre todo a las 

personas que no poseen una calificación para ingresar al mercado laboral formal. En 

segunda instancia se presenta la entrada al sector por el fenómeno de la exclusión, es decir 

como reacción al desempleo y a la falta de oportunidades brindadas por el Estado. En este 

caso las personas se encuentran por obligación en este tipo de dinámica y se encuentran 

inmersos por una limitación para acceder a lo que ofrece el campo formal explicando su 

condición bajo el concepto de “subempleo por competencias” que indica la inconformidad 

del trabajador en su trabajo actual, por una sobre calificación al trabajo que desempeña. La 

informalidad bajo este criterio se define por “ser un fenómeno multidimensional ya que los 

agentes interactúan con el Estado en algunas dimensiones y no en otras, con la cual se crea 

una gran área gris entre los extremos de cumplimiento total y de no cumplimiento de las 

leyes” (Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & Saawedra-Chanduvi, 2007, p. 4).  

 

Esta propuesta, de entrada, sugiere elementos innovadores y alternativos, debido a que se 

concentra no sólo en una reacción del desempleo como consecuencia de un marco de 

segmentación del mercado laboral en el que cada porción de la población se encuentra por 

inercia en un sector o en otro.  

 

El hecho de proponer que además de la exclusión y marginación de las personas, también 

es importante identificar el posicionamiento en las dinámicas informales por  factores como 

voluntad individual no es del todo original, ya que muchos autores ya habían sugerido 

directrices similares para explicar el fenómeno de la informalidad.  
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Se pueden encontrar corrientes teóricas que explican la informalidad en función de una 

respuesta de inconformidad con las medidas de regulación estatales, optando por emprender 

una serie acciones económicas libre de las ataduras institucionales, como lo argumenta el 

precursor del concepto Keith Hart, el primer informe que redacto la OIT tras la 

investigación en Kenia, el trabajo de De Soto,  entre otros. Este condición se advierte en el 

documento del Banco Mundial, pues se citan los autores nombrados, pero así mismo en la 

introducción son consientes de que el impacto del documento puede que no sea aceptado 

por toda la comunidad economicista y sobre todo por los más ortodoxos. 

 

Si bien es importante que se retome esta discusión, y se logre posicionar de nuevo este 

debate en el margen institucional, hay que tener en cuenta que recae en una serie de 

nociones dualistas, ya que a pesar de la afirmación de que el sector informal es 

multidimensional y posee una serie de áreas grises en su frontera con el formal, se concluye 

que es necesario eliminar la elevada informalidad, pues es un síntoma del subdesarrollo y 

constituye una barrera al crecimiento económico y al bienestar social, por lo que lo que 

“superar” la informalidad es una parte esencial de las agendas de desarrollo de la región. 

Éste argumento es rebatido por Portes al presentar lo que él titula como su última paradoja, 

que trata sobre la ambigüedad existente entre las instituciones económicas que, al parecer, 

son socavadas por la informalidad.  

 

El punto central que articula el argumento es que la informalidad no necesariamente 

impulsa un efecto negativo en la estructura económica, ya que existen fundamentos tales 

como el aseguramiento del pleno empleo y en consecuencia un ingreso a una parte de la 

población que en otras circunstancias no percibiría, lo que proporciona un ambiente 

relativamente seguro y tranquilo, a diferencia de una agitación política permanente.  

 

Por el contrario, se evidencian consecuencias positivas como la reducción de los costos de 

consumo de los trabajadores activos en la economía formal, como respuesta a los bajos 

salarios que se adjudican en los países en desarrollo. El acceso a bienes y servicios más 

baratos representa una opción que favorece a dichos trabajadores. 
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Los costos de producción y distribución de las empresas formales también se ven reducidos 

por sus nexos con las informales, pues permiten limitar la fuerza de trabajo declarada, 

compensando los costos tributarios y laborales. Todo esto, a pesar del discurso que se 

sostiene en los gobiernos en torno al ordenamiento jurídico que atañe a la informalidad.   

 

En palabras de Portes y Haller, “la economía informal contribuye a la estabilidad política y 

la viabilidad económica de las naciones más pobres. Estos hechos ayudan a explicar por 

qué generalmente muchos gobiernos toleran las actividades informales en contradicción 

con sus obligaciones en materia de fiscalización” (Portes & Haller, La economía informal, 

2004, p. 42) 

 

De estas vertientes teóricas, ésta es la que logra alcanzar una aproximación más coherente,  

superando la dualidad. En ella utiliza un componente analítico que observa la problemática 

desde un enfoque interrelacional,  donde se conectan los dos sectores, formal e informal, a 

través de una exploración de las relaciones productivas en todo su proceso, y no 

únicamente por las condiciones legales del producto final.  

 

Partiendo de un estudio en el que exhibe las redes sociales que vinculan los sectores, Portes 

devela cómo, por lo menos en una parte del proceso de una cadena productiva, existe un 

eslabón que responde a prácticas informales.  

 

Por tanto, sin importar que el producto este certificado por una marca completamente legal 

en todo su sentido, se pueden evidenciar paralelos “irregulares” a lo largo del proceso de 

producción. Se distinguiendo entre estos: la tercerización, el subempleo, trabajadores por 

cuenta propia, microempresas informales, y todas las formas que puede tomar este 

fenómeno.  

 

El modo en que Portes interpreta la informalidad se considera bastante acertado, ya que él y 

Castells apuntan su entendimiento conforme a la manera en que se producen y distribuyen 

los bienes. Desde dicho escenario, se puede entender este concepto a partir de las  prácticas 

que la caracterizan, y no desde la naturaleza jurídica del bien y la producción de este.  
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Lo interesante de esto es que la informalidad pasa a constituir  las economías modernas, lo 

que posibilita una comprensión de su particularidad. Lo cual es el enfoque del actual 

trabajo26.   

 

La teoría sociológica Norbert Elias, si bien no trata la cuestión de la informalidad laboral 

directamente, resuelve el problema epistemológico que responde al enfoque dualista que 

tanto se ha tratado en este apartado, y explica la historia por cuenta de un proceso y no 

coyunturas históricas que dan paso a nuevos contextos sociales.  

 

La teoría que él aporta al ámbito sociológico histórico y demás disciplinas afines, resulta 

muy útil para entender la informalidad como un fenómeno constitutivo de la era 

contemporánea y rompe con los estigmas propios del funcionalismo, que interpreta la 

problemática como un elemento disfuncional y marginal.  

 

Las nociones claves que este sociólogo aporta a esta discusión se desprenden de su teoría 

procesual, que expone que las acciones de todo el grupo que incorpora la sociedad 

reaccionan como un entramado, en el que cada acción afecta al otro individuo en mayor o 

menor medida. Elias expresa esto en la tesis de que cada individuo, como grupo social, 

debe adecuar su comportamiento en correspondencia con las necesidades del entramado. 

Los grupos marginales que encuentran cabida dentro del ideal status quo, actúan de manera 

interdependiente con los grupos posicionados como normales y manejan un grupo de 

referentes en común.  

 

A juzgar por lo anterior, podemos entender cómo este fenómeno tildado de marginal no se 

trata de algo exógeno a la sociedad y que no encuentra cabida dentro de ella, pues 

corresponde a un estadio anterior; por el contrario este problema social ha venido de la 

                                                
26 Portes también plantea un elemento vital para el desarrollo del segundo capítulo de este documento y para 
explicar la informalidad desde una perspectiva sociológica. Este elemento es el de las redes de solidaridad que 
se crean entre las microempresas y los cuentapropistas en ambientes de alta coerción estatal o simplemente en 
lugares donde la regulación jurídica no reposa en su total expresión. Estas dinámicas sociales se producen 
debido a las exigencias naturales de las sociedades de crear mecanismos que regulen las prácticas de los 
individuos y estructuren unas pautas razonables de interacción, en este caso en función del trabajo. Estos 
mecanismos desafían las etiquetas provistas por la escuela estructuralista atribuidas a la informalidad, tales 
como la de sector no estructurado, o no regulado. 
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mano con la modernización. Y a ésta hay que entenderla no como un proceso homogéneo 

por el que pasan todas las sociedades, sino como una inclusión de una serie de medidas que 

se enfocan en la industrialización, donde el desarrollo se da incluyendo ingredientes 

tradicionales articulados con los valores modernos, que se expresan en el discurso del 

desarrollo. 

 

Elias comprende el cambio social por medio de procesos. Esto permite explicar al 

desarrollo no por cuenta de la desintegración y reintegración de una etapa histórica a otra, 

sino gracias a un cambio estructurado donde la transición a un nuevo orden estructural 

encuentra sus raíces en muchas décadas anteriores. Esto permite comprender la historia no 

por rupturas abruptas, sino por medio de procesos de largo aliento. 

 

Éste método explica el fenómeno de informalidad como un fragmento del entramado que se 

ubica en la modernidad, no por error o desfase histórico, sino como consecuencia de los 

derroteros históricos que responden a efectos del capitalismo y no a rezagos de un pre-

capitalismo. 

 

La teoría de Portes tiene afinidades con lo expuesto anteriormente aunque no cite 

directamente a Elias, pues comprende la informalidad por cuenta de una división 

internacional del trabajo, donde los procesos laborales están interconectados en un nivel 

macro, lo que incluye  la articulación de fabricantes formales e informales.  

 

Esta idea confluye con la teoría Eliciana, que remite los procesos a una serie de 

figuraciones dadas por las relaciones interdependientes. Ya para 1977, primera edición del 

tomo 1 del Proceso de la civilización: la civilización de las costumbres y en 197927, 

publicación  del segundo, titulado la dinámica de occidente, se observa como en su obra 

                                                
27 Originalmente el texto de Elias, fue publicado por tomos separados, en 1938 y 1939. El documento cumbre 
de este sociólogo, no tuvo la oportunidad de circular por Europa, por los acontecimientos bélicos del 
momento, por lo que posteriormente en 1977 y 1979 se público la obra con éxito, y fue posible su acogida en 
la academia de los distintos países. 
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alcanza a anticipar el incremento sistemático de interdependencia expuesto en términos 

globales, síntoma de lo que hoy en día llamamos globalización. 28  

 

Esta propuesta que presenta Portes, que a su vez encuentra sintonía con las nociones 

heredades del sociólogo Norbert Elias, se consideran sumamente importantes para entender 

el fenómeno desde un segmento analítico libre de dualidades y de una perspectiva histórica 

por coyunturas y no procesos. Esto no quiere decir que esta propuesta teórica haya 

modificado el entendimiento de la informalidad en el corazón institucional desde donde se 

desprenden las definiciones oficiales a las que recurren los distintos organismos 

gubernamentales, encargados de contemplar y enfrentar este elemento social. El corazón 

institucional que provee los principios fundamentales a las agendas gubernamentales29 y a 

la economía ortodoxa, del que se está hablando, se ubica en la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

Si bien una que otra descripción se ha anexado a la definición, en su conjunto la esencia 

operativa continúa siendo la misma y con los mismos criterios de partida para su 

entendimiento. El principal cambio que se ha dado hasta la fecha es el de la ampliación del 

                                                
28 Norbert Elias a través del texto El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas construye lineamientos conceptuales para interpretar el proceso “civilizatorio” que incorporan 
las sociedades. Por medio de una serie de registros históricos, Elias da cuenta de cómo existen parámetros en 
común que explican la génesis social. Principalmente, el ingrediente que se posiciona en el desarrollo de las 
sociedades y da cuenta de lo que se llama “civilización” es el del autocontrol, condición que se constituye por 
procesos alineados del ámbito social, psicológico y biológico. Elias, acorde con su teoría, explica una 
sucesión de niveles de interdependencia a través de la historia, que en tiempos de antaño se ubicaban en focos 
locales, cada vez el espectro se iba ampliando y las sociedades se volvían a su vez más propensas a las 
acciones de los demás sociedades.  
Es por esto que, bajo una serie de evidencias empíricas, el autor se atreve a apostar que este fenómeno se iría 
incrementando hasta el punto de que el escenario internacional estaría en condición de directa reciprocidad y 
correlación. En palabras del autor: “La línea principal de este movimiento civilizatorio, el ascenso progresivo 
de capas cada vez más amplias, es el mismo en todos los países de Occidente, y análogo en ámbitos no 
accidentales, siendo también las mismas las leyes estructurales que subyacen tras el movimiento, esto es, la 
creciente especialización bajo la presión de la competencia, la tendencia a una interdependencia homogénea 
que iguala a la largo plazo la fuerza de todos los grupos funcionales al tiempo que aniquila los privilegios 
hereditarios. (…) Tarde o temprano, por una vía o por otra, esta evolución es igual en todos los países que 
tienen un sistema occidental de interdependencia. Diferentes, en cambio, según los países concretos y sus 
estructuras y situaciones, son los rasgos característicos del comportamiento, el esquema de la regulación 
emotiva, la regulación de los instintos y del «super-yo» que se imponen definitivamente en cada nación.” 
(2009, p. 615) 
29 Es importante destacar que los distintos países del mundo no parten de una definición en común que 
permita identificar el problema de manera práctica y consensual, pues utilizan distintos indicadores, (Oficina 
Internacional del Trabajo - OIT, 2002, p. 11) que veremos en el siguiente acápite, que trata las formas de 
medir la informalidad. 
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concepto de informalidad al de empleo precario, en el que se identifican los trabajadores 

cuya cobertura social no se da a cabalidad, y para los que la regulación interna de la 

empresa, como podría ser el respeto al horario o en su defecto el pago de horas extra, no se 

cubre del todo a pesar de que el individuo se encuentre trabajando en el “sector formal”. 

Sin embargo el sector identificado continúa haciendo parte de los segmentos marginales de 

la economía (Novick, Mazorra, & Shleser, 2008).  

 

La OIT principalmente sigue respondiendo a la siguiente definición: 

 

Las  muy  pequeñas  unidades  de  producción  y distribución  de  bienes  y  servicios,  situadas  en  las  

zonas  urbanas  de  los  países  en desarrollo,  que  pertenecen  en  su mayoría  a productores  y  

trabajadores  independientes que  emplean  a miembros  de  la  familia  y/o  a  algunos  asalariados  o  

aprendices.  Estas unidades disponen de muy poco capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano de 

obra escasamente  calificada,  por  lo  que  su  productividad  es  reducida;  quienes  trabajan  en ellas  

suelen  obtener  ingresos  muy  bajos  e  irregulares,  y  su  empleo  es  sumamente inestable. (Oficina 

Internacional del Trabajo - OIT, 1991, p. 4) 

 

Desde entonces se sigue privilegiando esta definición, pero anexando algunas 

características. Pasaron de llamarlo sector no estructurado, etiqueta utilizada desde la 

inserción del concepto en el debate de las ciencias sociales, a sector informal en 1991; 

luego en el VI informe de la conferencia de la OIT en el año 2002, cambió al término de 

economía informal, donde se hace la distinción entre “el empleo en el sector informal” vs. 

“el empleo informal” pues en la primera, las unidades analíticas parten de las empresas 

(relaciones de producción), mientras que en la segunda parten del individuo (empleo).  

 

En esta tercera brecha que marca la consolidación del concepto más que todo operativo por 

parte de la OIT, se hacen las distinciones que permitirán incorporar un criterio para evaluar 

la informalidad en las diferentes naciones, en el panorama internacional.  

 

Este concepto operativo tiene dos rutas por las cuales se puede observar y medir la 

dimensión de la informalidad, el primero es el camino de indagación de las empresas y el 

segundo es el del propio individuo.  
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Lo que quiere decir que en la primera opción, se explica la informalidad por medio de la 

unidad productiva, de donde se derivan así mismo varias rutas para entender el nivel de 

informalidad, entre éstas están: el tamaño de la unidad productiva, que según las 

condiciones nacionales se mide según la superación de un número estándar de trabajadores, 

ya sea 5 ó 10 para ser considerada formal; que estén o no registradas de acuerdo con las 

normas que provee la legislación nacional, como leyes comerciales o empresariales,  leyes 

fiscales o reguladoras de la seguridad social o de grupos profesionales; así mismo la 

evasión de leyes, normas y decretos estipulados por los órganos legislativos nacionales 

distintos a los dispositivos locales encargados de certificar las licencias comerciales y 

permisos empresariales.  

 

En segunda instancia se posiciona la ruta operativa constituida por el empleo, en este caso 

el punto de partida consiste en identificar un puesto de trabajo informal, definido por: 

trabajadores auxiliares no remunerados, independientemente de las características de la 

empresa en la que trabajen, y las actividades de producción con el fin de utilizar el producto 

final en los hogares, como las granjas de subsistencia. Se considera así mismo informal, si 

la relación laboral que se tiene entre empleado y empleador no cumple con la legislación 

laboral y el pago de los impuestos, así como la posibilidad de gozar de una protección 

social y de ciertas prestaciones laborales; se incluyen también  la situación en la que  no se 

encuentre declarado el puesto de trabajo  o los mismos trabajadores, que el trabajo sea 

ocasional o de corta duración, el horario sea irregular, el empleador no tenga registrada la 

empresa, que ésta se ubique en un hogar, o que el lugar del trabajo del trabajador se 

encuentre por fuera de la planta física de la empresa o del cliente. (2002, p. 142 y 143) 

 

Otra gran expresión de la comprensión del concepto es que se pasa de contemplar el 

fenómeno como un elemento marginal y minoritario a un problema que se debe entender 

por sus grandes dimensiones de operatividad en el territorio latinoamericano. Así, se le 

otorga una mayor importancia a este fenómeno, que se observa como el precursor de lo que 

se conoce como precariedad laboral y en consecuencia de la pobreza en sí misma. Es por 

este tipo de definiciones, que se dice que en un gran porcentaje de los conceptos se 

privilegia la noción práctica, que simplemente distingue los rasgos típicos que se observan 
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en la realidad cotidiana. Pero un problema de igual o mayores dimensiones, que se 

evidencia dentro de la taxonomía teórica, es que rara vez estos conceptos coinciden en una 

definición concisa y concreta en función de un consenso acordado por la comunidad 

académica. Esto representa una limitante en el proceso programático de plantear medidas 

para identificar el grado de informalidad y el consentimiento en el modo en que se entiende. 

Expresado en palabras de Salas, la problemática teórica se deriva de la inconsistencia de un 

concepto común, ya que: 

 

Existen otros problemas además del dualismo; en particular, la presencia de múltiples criterios para 

decidir si la actividad pertenece o no al SIU, es un problema mayor. Esto se deriva de la posibilidad de 

que se cumpla sólo un número limitado de los criterios, pero no todos. (…) La anarquía conceptual, a 

la que se hace referencia (…), se origina justamente en el uso de criterios múltiples (…) al momento de 

definir el sector informal. (…) Hay otro punto de orden más general. La definición de no ambigua de 

un concepto se erige como una necesidad cuando se pretende una explicación científica a un 

fenómeno. A diferencia de lo que ocurre en la literatura, el valor de un término esta en el acotamiento 

de su alcance y no en la multiplicidad de acepciones. (Salas, 2006, págs. 202, 203 y 204) 

 

En consecuencia esto no solamente hace más difícil la precisión conceptual al hablar de lo 

que implica una economía informal, sino también convierte el ejercicio de la medición en 

un espectro inconsistente, pues la irregularidad del universo de referencia hace que el 

trabajo estadístico se torne imposible de generalizar, debido a las propias medidas internas 

que utilizan los distintos indicadores. Principalmente se ubican dos puntos de partida para 

abordar la problemática dentro de los criterios estadísticos,  una es la productiva y otra es la 

de la legal.30 Los puntos cardinales para la medición y las paradojas que presentan en su 

interior se verán a continuación. 

                                                
30 Gasparini y Tornarolli (2007) proponen dos definiciones operativas: la “productiva” y la “legalista”. La 
primera tiene como población referente al trabajador de baja productividad, no calificado, con escaso capital y 
marginal, mientras que la segunda instancia se concentra en la falta de acceso a diversos beneficios de la 
seguridad social (jubilación y pensión, seguro de salud, derecho a vacaciones y demás variables que designe 
la legislación laboral respectiva de cada país). En síntesis, la primera definición se centra en el tipo de trabajo: 
cuentapropista o asalariado, y el tamaño de empresa,  y la segunda se enmarca en el grado de regulación legal 
a la que esté sujeto el tipo de trabajo. Esta dos aproximaciones empíricas al fenómeno no son inventadas por 
los autores nombrados, sino que se extrae del acervo conceptual que propone la OIT, el cual indica que “El 
tipo de unidad de producción se define en términos de organización jurídica y de otras características 
relacionadas con la empresa, mientras que el tipo de empleo se define en términos de situación en el empleo y 
de otras características relacionadas con el empleo.” (2003, p. 54) 
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2.1.3.  Formas de medir lo inmensurable. 

 

La problemática en la medición de la informalidad, en primera instancia se remite a que 

éste es un fenómeno social que  se identifica principalmente por agrupar personas y 

empresas que tienden a pasar desapercibidos por los órganos institucionales que reclaman 

una retribución fiscal. Este punto elemental constituye una barrera para acceder a la 

información cuantitativa y exponer el real porcentaje de personas inmersas en esta 

situación.  

 

Un incentivo recurrente de tal problemática, además de la evasión tributaria, es que al estar 

trabajando de manera no registrada las personas puede acceder a algún tipo de prestación 

dirigida a los desempleados. Esto se evidencia, más que todo, en los países desarrollados, 

ya que los países en transición no poseen los mecanismos que cubren a este tipo de 

población31. En consistencia, emergen conceptos como el de “economía en negro”, que se 

refiere a las modalidades de trabajo no registradas y que no cumplen con las normas 

jurídicas estándares de sus países. Este concepto engloba una serie diversa de fenómenos 

sociales, ya que no sólo comprenden a la informalidad, sino a las actividades ilegales y 

delictivas, lo que hace a un más ambiguo el enfoque del problema. 

 

La multiplicidad de acepciones, presentes en los organismos internacionales de medición, 

hace que los métodos de medición de la informalidad sean realmente ambiguos y difíciles 

de contrastar entre sí. Esto en contraste con los criterios relativos a cada nación, que parten 

de las exigencias que tiene cada contexto social. 

 

Así mismo, las herramientas utilizadas son también heterogéneas, ya que el alcance de los 

indicadores va más allá de la perspectiva legalista y la productiva que presentó la OIT, y en 

consecuencia el PREALC,  para la región latinoamericana. Siguiendo el razonamiento de 

Portes (1999 y 2004) para distinguir los métodos por los que se han optado para medir la 

                                                
31 Esto no quiere decir que no existan herramientas estatales que presen servicios a la población en desempleo 
ya que, como podemos ver en el caso colombiano, existe un órgano para las personas fuera del mercado 
laboral oficial, articulado a un programa de atención social a la ciudadanía que provee una cobertura de salud 
gratuita. 
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informalidad, se puede nombrar principalmente cuatro enfoques: 1) el del mercado de 

trabajo, 2) el de las pequeñas empresas, 3) el del consumo de los hogares o consumo 

familiar, y 4) el de las discrepancias macroeconómicas.  

 

El primer enfoque se deriva principalmente del marco conceptual de la OIT y del PREALC, 

de modo que el principio del que se parte es la caracterización del  universo por una mano 

de obra auto empleada, menos profesionales y técnicos, familiares no remunerados, servicio 

doméstico y trabajadores de pequeñas empresas. Este tipo de noción se extrae, en su 

mayoría, de los países menos desarrollados, en donde se han llevado a cabo investigaciones 

etnográficas de las cuales se rescata la anterior tipificación. Un punto elemental también 

para caracterizar a la población objetivo es que los trabajadores rurales no son incluidos en 

las estimaciones del sector informal, pues haría aún más compleja la tarea de medición, 

dejando implícito que el problema es únicamente urbano. 

 

Para recolectar una serie de información, que intenta poner en diálogo los resultados que 

ofrece la realidad de América Latina, la OIT y los órganos afines identifica la “población 

económicamente activa”32 que compone el sector informal, en consistencia con las 

características planteadas anteriormente.  

 

Esta iniciativa resulta problemática ya que, como se ha señalado en las líneas anteriores, 

cada nación observa la informalidad en función de una definición propia y, a su vez, 

teniendo en cuenta la mutabilidad de las formas de entender este fenómeno.  

 

Otro problema que advierte Portes es que al homogenizar la población informal en un 

paquete que responde a distintas definiciones, puede que se confunda los grados de calidad 

laboral o si se quiere de precariedad. La razón a esta incongruencia es que los dispositivos 

de medición no distinguen entre pequeños empresarios y cuentapropistas o auto empleados. 

Dentro de estas modalidades de trabajo, existe una heterogeneidad relativa al grado de 

acumulación de capital de las poblaciones insertadas en la informalidad, ya que se 

                                                
32 Personas que se han incorporado al mercado de trabajo, es decir los individuos que poseen un empleo o que 
se encuentran buscando uno.  
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evidencia que los pequeños empresarios por lo regular perciben ingresos mayores a los 

cuentapropistas. Hecho que a su vez se reivindica en que “En una cantidad de casos, las 

ganancias producidas por el comercio informal excede significativamente el ingreso 

promedio de los obreros formales”  (1999, p. 39).  

 

Otro punto que se señala en este método es que al clasificar a una persona como formal o 

informal, no se tiene en cuenta que las personas alternen o cambien de ocupación o formas 

de empleo, lo que explica que la informalidad en este caso se desprende de las 

características de las actividades económicas y no de los individuos. 

 

Se propone un segundo enfoque que parte de la unidad medular analítica de la empresa 

pequeña, y consiste en identificar la informalidad de acuerdo al número de trabajadores que 

se manejan dentro de la empresa. Dicho número es relativo, de acuerdo con las pautas 

establecidas en las diferentes naciones, sin embargo un número estándar propuesto por la 

OIT para considerar una empresa como pequeña se determina por un componente de 10 ó 

menos trabajadores, incluyendo al jefe o dueño de la empresa. Según el juicio de los 

organismos internacionales, este indicador fue variando con el tiempo hasta reducirse a 5  

trabajadores, lo que no quiere decir que se la haya una inmediata inscripción al término en 

los distintos países. 

 

Para desentrañar el razonamiento de esta lógica y determinar la informalidad en términos 

operativos, se puede acudir a la evolución del término dentro de los voceros oficiales de las 

instituciones que lideran los estudios y balances de las condiciones laborales a nivel 

internacional (OIT y PREALC para América Latina y el Caribe), así como los que perciben 

la teoría como el sector opuesto a lo moderno.  

 

Es recurrente que en las definiciones se hable de pequeños núcleos de producción o 

prestación de servicios, caracterizados por utilizar tecnología anticuada, poseer pocos 

recursos e incluir población en condiciones precarias como fuente de mano de obra. 

Analizado desde el concepto de “escape” que presenta el Banco Mundial (2007), se puede 

decir que se elige este tipo de establecimiento porque  proporciona una menor visibilidad, 
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mayor flexibilidad y mejores probabilidades de eludir los controles estatales. Estas 

cualidades se presentarían en la forma opuesta, es decir cuando se explica la constitución de 

una empresa grande. En pocas palabras, en este fenómeno se tienen en cuenta las empresas 

pequeñas principalmente por su falta de regulación, y las grandes por su vulnerabilidad a la 

regulación oficial y al alto riesgo de ser sancionadas. Como se puede observar, esta 

definición está íntimamente relacionada con el anterior enfoque, pero en este caso sólo se 

utiliza una variable para reflejar el universo estudiado.  

 

Esta definición encuentra sus raíces desde la formación del término de informalidad laboral 

en los años setentas del siglo XX. Su inclusión, como criterio válido por las entidades de 

medición, parte de un estudio que lideraron los funcionarios de la División de Salarios del 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en el que encontraron que empresas 

pequeñas, con menos de 10 trabajadores, tienden a violar el código laboral por medio de 

modalidades de operar como: el pago al destajo (cuando se le paga al trabajador por la 

cantidad producida), que no se lleve registro de salarios y de las horas de trabajo, que no se 

pague por horas extras, que no existan normas de reducción o control del riesgo al interior 

de la empresa, que se pague menos del salario mínimo, así como otras evasiones de la 

normatividad que acoge al trabajador. Este indicador progresivamente fue posicionándose 

como uno de los más utilizados en países en desarrollo para medir la precariedad laboral, 

que se expresa como sinónimo de informalidad.  

 

A esto Portes contesta con una paradoja que se encuentra en el seno de este indicador: el 

contraste simple entre lo que una empresa grande y una pequeña constituyen en materia de 

informalidad. Así deja en claro que señalar de formal o no una empresa, de acuerdo al 

número de trabajadores dentro de la fábrica, no es una distinción precisa.  

 

Los argumentos para sustentar lo anterior, parten de la tesis de que existen empresas 

grandes que pagan salarios inferiores al mínimo, por medio de la subcontratación o 

contratos temporarios. Así, en una gran parte de las empresas consideradas formales, pues 

superan el número de trabajadores establecidos, existen sesgos de informalidad. En 

consecuencia, se toma en cuenta que “Se han  hecho varios intentos de mejorar este 
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enfoque del mercado laboral, definiendo como informales a todos los trabajadores que no 

están cubiertos por el sistema de seguridad social legal, independientemente del tamaño de 

la empresa. La cobertura social representa las relaciones laborales reguladas. Estas 

estimaciones constantemente producen cifras más altas que las de la OIT/PREALC y 

sugieran la existencia de prácticas laborales no reguladas significativas dentro de las 

grandes empresas informales” (Portes, 1999, p. 39).  

 

En síntesis, lo que propone Portes es que no todas las empresas de menos de 10 

trabajadores (o el número que proponga el indicador respectivo de cada nación) se 

caracterizan por ser informales, y por lógica no todas las empresas mayores a dicho número 

son formales33. 

 

A modo de introducción al tercer y cuarto enfoque, es necesario advertir que estos son 

pensados especialmente para el contexto de países desarrollados, pues en estos países se 

hace más difícil la recolección de información sobre la dimensión del sector informal. Este 

fenómeno se puede explicar recurriendo al principio de Portes,  que dicta que una presencia 

de clandestinidad alta, depende de una a su vez alta regulación estatal así como de la 

eficacia de sus mecanismos de cumplimiento. Esto conduce a que cuanto más efectivo son 

los mecanismos de regulación estatal, es más probable que las entidades que proporcionan 

los indicadores pasen por alto la real magnitud de las actividades informales; lo que hace 

más débil la gestión de las políticas sociales. En consecuencia los siguientes métodos son 

aproximaciones indirectas a la estimación del sector informal. 

 

El tercer enfoque propuesto para la evaluación del nivel de informalidad, se denomina 

consumo de los hogares o consumo familiar. Este método consiste en ubicar la unidad de 

análisis de los bienes y servicios abastecidos informalmente en los hogares, para así develar 

el volumen que representa la transacción del mercado no registrado.  

 

                                                
33 Se puede reforzar este argumento acudiendo a la teoría que él plantea sobre la informalidad laboral, en 
donde presenta una división del trabajo internacional que liga a todos los productores con los dos sectores 
(formal/informal). Lo que involucra presencia de informalidad en cualquier tipo de empresa, ya sea grande o 
pequeña, y a su vez implica, siguiendo la misma lógica, una presencia de formalidad. 
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La ruta que permite definir dicho volumen se deriva de un ejercicio aplicado a la encuesta 

general de hogares, con el que se realizó la siguiente pregunta a los encuestados: “¿cuánto 

gastó en total en bienes y servicios, durante el año pasado?” A partir de tal estimación se 

interpreta un porcentaje de los gastos por familia, según sector formal e informal. Éste, 

posteriormente, se divide y se expone la cifra de la proporción de informalidad en el 

territorio estudiado. Respecto a esto, Portes indica que se pasa por alto las entradas 

producidas por las grandes empresas y las prácticas irregulares dentro de ellas, como la 

subcontratación y el empleo no registrado. 

 

El cuarto enfoque es el de las discrepancias macroeconómicas, el cual se refiere al método 

de medir la informalidad por cuenta del Producto Bruto Nacional.34 Para esto se utilizan 

dos medidas diferentes, pero son comparables con respecto a una economía nacional. Este 

método es funcional especialmente en países desarrollados, ya que en dichos contextos los 

registros gubernamentales y la contabilidad nacional son más completos que en los países 

en transición. A este tipo de métodos, que pretenden identificar los ingresos no declarados, 

se incorpora el enfoque de la proporción de la moneda. Éste último se basa en que las 

actividades informales se llevan a cabo en efectivo, con el propósito de no ser detectadas. 

La lógica de dicha fórmula consiste en observar el porcentaje de la moneda en circulación, 

necesaria para el funcionamiento de las actividades legales, y luego restar la cifra a la masa 

monetaria real. En este caso, es necesario identificar un período base donde la proporción 

de informalidad fuera mínima. 

  

La falencia que se identifica en este tipo de medidas es, principalmente, que el concepto se 

expande en su nivel de ambigüedad, pues se mezcla informalidad con ilegalidad. Esto se da 

porque este tipo de actividades, así como la unidad analítica del individuo, hacen parte de la 

porción de los ingresos no declarados y en consecuencia se desconoce el nivel de legalidad 

que refiere a cada trabajador con su puesto de trabajo. 

 

                                                
34 Éste se explica según el valor de todos los bienes y servicios producidos únicamente por los trabajadores 
nacionales de un país, durante un tiempo determinado, generalmente un año. Se excluye a los extranjeros 
trabajando en el país y se incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. 
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Dejando claro los enfoques principales que se establecen alrededor de la empresa de 

calcular un grado relativo de la magnitud que representa este fenómeno para los distintos 

países del mundo; se puede retomar nuevamente la discusión alrededor de los modos de 

medir este fenómeno, para poder plantear concretamente las cifras recogidas en torno a la 

informalidad, pero limitándose a dos rutas: la productiva y la legal. Se hace esto para 

introducir el panorama latinoamericano,  de acuerdo con las cifras arrojadas en diálogo con 

las vías conceptuales para abordar la informalidad. Esto principalmente se debe a que la 

mayoría de los países Latinoamericanos se guían por las nociones que aporta la 

OIT/PREALC, cuyos principales referentes de medición se concretizan en la fracción 

productiva o la legal. Sin más, queda únicamente advertir nuevamente que debido a los 

distintos acercamientos operativos para calificar la informalidad es difícil la apreciación de 

un panorama homogéneo en la región. 

 

2.2  América Latina según indicadores. 

 

Para constatar que los métodos de medición, manejados actualmente, se guían por las dos 

variables expuestas: producción y legalidad, a continuación se presentarán las siguientes 

líneas que corresponden a un documento publicado en el 2010 por la OIT, donde se hace un 

balance del panorama laboral en America Latina y el Caribe. En este texto se presenta la 

definición del sector informal operativa y se reivindican las dos vertientes que se retoman 

en las naciones latinoamericanas. La definición explica lo siguiente: 

 

La definición de empleo informal adoptada en la XV y XVII Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo desagrega este concepto en dos componentes para su medición. El primero se refiere al 

empleo en el sector informal de empresas, que corresponde a las unidades productivas o 

establecimientos que no cumplen con ciertos requisitos de la formalidad como estar registrados o 

llevar contabilidad. El segundo componente es el empleo informal, ya sea en el sector formal, informal 

o en los hogares, que corresponde a las personas que en su ocupación o trabajo no están cubiertos (de 

hecho o de derecho) por la legislación laboral o social. (2010, p. 43) 

 

El empleo informal ha venido creciendo en América Latina, a pesar de la reactivación 

económica que tenido lugar en el 2009. De acuerdo al informe de la OIT: Panorama 
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Laboral 2010: América Latina y el Caribe, se explica que dicha reactivación se tradujo en 

un crecimiento del empleo en el sector formal de un 3.2% de del año 2009 al 2010 

(Organización Internacional del Trabajo – OIT, 2010, p. 43), en contraste con un aumento 

del 7.2% de nuevos empleos en las empresas informales (Organización Internacional del 

Trabajo - OIT , 2011).  

 

Es incontrovertible que el fenómeno ha tenido un gran crecimiento desde los años noventas 

del siglo XX, ya que se puede observar un crecimiento en 12 países35 de 1990 a 1997, 

según la medida productiva36, que pasó de un promedio de 43 a 48 de magnitud porcentual 

dentro de la economías nacionales. Dicho efecto se continuó en la primera década del siglo 

XXI, presentando una cifra de 53.8% (2010, p. 47), recogida de un estudio de la OIT en 

cinco países de la región37. La principal razón a la que se le atribuye dicho crecimiento en 

la década de los noventas es la permeación del modelo económico neoliberal, que se 

acomodó en América Latina y trajo consigo  medidas como la que  ya se presentó en el 

acápite anterior: la  flexibilidad laboral. Sin embargo, también hay que percatarse de que 

dicho fenómeno ya venía en crecimiento, y se identifica claramente como un elemento 

estructural. 

 

No se quiere dar a enteder que la informalidad inició su crecimiento únicamente a partir de 

esta época, ni que es un fenómeno que desenmascara la pobreza y la desigualdad en el 

ingreso, como usalmente es planteado por representantes institucionales y economistas 

ortodoxos. La problemática es fruto de un proceso histórico que ya venía en ascenso desde 

estadios anteriores al fijado.  

 

La respuesta del exponencial crecimiento está en la flexibilidad laboral, pues la distinción 

del sector informal, no tan homogénea como se suponía, pasa a ser todavía más vaga. Los 

                                                
35 Los 12 países de los que se recupera la información son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Venezuela. La información se extrae de una tabla de 
autoría de la OIT. Es importante también destacar que al no tener información de la condición en 1997, se 
utilizo la cifra de 1996 para ponderar el promedio. 
36 Persona empleada en una empresa pequeña, cuyo número de empleados fluctúa entre 5 ó menos a 10 ó 
menos, según criterios de cada nación. 
37 El estudio que efectuó la OIT, Panorama Laboral 2010: América Latina y el Caribe, integra 5 países: 
Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú, identificando la informalidad bajo la categoría productiva, es 
decir trabajadores en empresas pequeñas. 
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sectores económicos envuelvuen una dinámica mixta, como concecuencia de la entrada de 

la flexibilidad, así como las distintas medidas que propone el actual modelo, ya que se 

encuentran íntimamente relacionadas.  

 

Otro fenómeno identificado es que el crecimiento de la informalidad es indiferente al 

aumento del PIB respectivo de cada nación. Este hecho entra en contienda con la premisa 

economista que dicta que el crecimiento económico se manifiesta en un derramamiento de 

demanda laboral, a pesar de las pequeñas fluctuaciones dadas, de acuerdo con los datos 

recogidos trimestralmente. La economía ortodoxa responde a esto argumentando que dicho 

fenómeno se debe prinicipalmente a los costos de contratación38 que, según esta visión, 

minan las oportunidades laborales y aumentan el desempleo.  

 

La interpretación de la informalidad, debido al incremento de su volúmen en la región 

latinoamericana, pasa de ser un elemento marginal, que desaparecería progresivamente por 

cuenta propia, a una problemática que muchos economistas llaman estructural. Sin 

embargo, el problema real no está identificado en su totalidad, ya que el seguir pensando el 

problema que genera la informalidad en términos de costos39 se vuelve incongruente con la 

afirmación de que el éste se posiciona como estructural.  

 

No obstante, es saludable utilizar tipos de criterios que se alejen de la marcada sinonimia de 

informalidad – pobreza, y pasen a una noción mixta. Algunas reflexiones como la de 

Leopoldo Tornarolli se acercan a esta noción, cuando expresa que el hecho de “ser un 

trabajador informal no es lo peor de todo en la economía; hay grupos en la economía que 

están peor, en particular los desempleados, en particular familias de adultos mayores sin 

                                                
38 Con costos de contratación se refiere a una serie de cálculos que ejerce el empleador antes de ofrecer más 
empleo en una determinada empresa. Dicho cálculo integra, principalmente, factores como el nivel de salario 
mínimo, los costos parafiscales y los impuestos en general (regímenes contributivos/subsidiados), los trámites 
burocráticos entre otras variables. 
39 Parece pertinente introducir a este argumento el comentario del Ministro de Hacienda, cuando comenta 
acerca de los debates que tiene con sus colegas economistas de diferentes áreas: “el enfoque de economía de 
la universidad de los Andes, el enfoque de Fedesarrollo y algunos más ortodoxos, ha sido de costos y (…) 
ellos enfatizaron mucho el tema de costos: es que el costo laboral en Colombia es un mantra de la economía 
colombiana; es que el costo laboral en Colombia es muy alto y por eso el mercado laboral es informal” (Dr. 
Juan Carlos Echeverri - Ministro de Hacienda y Crédito Público, 2011) 
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cobertura de seguridad social y demás, pero al menos la informalidad da algún tipo de 

salida de el grupo más pobre de la población.” (Tornarolli, 2011).  

 

No se malinterprete el hecho de que se proponga una mirada de la informalidad no limitada 

a la precariedad, ni que se hable de la informalidad como un sector donde abunda el 

bienestar y se configura una calidad laboral estándar. Lo que se quiere decir con esto es que 

hay grados de satisfacción que se pueden dar parcialmente, dependiendo el contexto y el 

modo en que se regule el trabajo.  

 

En síntesis se puede observar que la informalidad en América Latina, en términos de datos 

estadísticos, resulta incierta debido a los criterios mixtos que se manejan para contemplar la 

misma. Dichos criterios, como ya varias veces se ha reiterado, se afilian a la versión 

productiva, que a su vez funciona por varias variables (cuentapropistas no calificados, los 

asalariados en firmas pequeñas, y los trabajadores sin salario), o a la versión legalista, que 

observa la adscripción jurídica que proteje la legislación laboral de cada trabajador. 

 

2.3  Colombia según indicadores. 

 

En el caso de Colombia, el método que se utiliza para medir e interpretar la informalidad 

parte de la noción productiva. El organismo encargado de recoger información estadística a 

nivel nacional es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, a 

través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 

Éste organismo define al sector informal con las siguientes condiciones: trabajadores 

familiares sin remuneración, empleados domésticos, obreros y empleados privados 

pertenecientes a empresas con 10 ó menos trabajadores (cifra que este año pasó de 10 a 5 ó 

menos) y trabajadores por cuenta propia que no sean ni profesionales, ni técnicos. 

 

El DANE inició la tarea de medición de la informalidad partiendo del instrumento ENH, 

desde 1976 hasta el año 2000. La forma de medir en este período se caracterizaba por 

distinguir el número de trabajadores dentro de un establecimiento productivo. Este número 
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encasillaba a dicha unidad productiva como formal o informal, siempre partiendo de que 

menos de 10 trabajadores, incluyendo al dueño, constituía una empresa informal.  

 

Posteriormente el DANE cambió el instrumento de ENH por la denominada  Encuesta 1, 2 

y 3, la cual consiste en entablar tres pasos, en la que cada uno se concentra en indagar sobre 

una característica que constituya a una unidad productiva como informal.  

 

En la primera fase se aplicó una encuesta de hogares que identificó a los miembros del 

hogar, patronos o trabajadores por cuenta propia en una unidad económica informal visible, 

no visible o móvil. En consistencia con esta información se elaboró un marco muestral de 

las unidades económicas de los hogares.  

 

Luego en la segunda etapa, se utilizó una encuesta dirigida a las empresas informales 

identificadas. En ésta se presentan una serie de preguntas tales como: tipo de actividad 

económica, edad, formas de financiamiento, número y características del personal ocupado, 

costos, producción, ventas, ingresos, valor de los activos fijos entre otras variables. Por 

último, el paso final consiste en analizar la encuesta de ingresos y gastos, con el fin de 

identificar la proporción de los gastos de consumo final de los hogares que se dan en 

establecimientos informales, y así mismo encontrar las razones por las cuales los hogares 

tienden a acudir a este tipo de establecimientos. (Diciembre 30 de 2009, p. 5) 

 

El modelo de ENH se siguió utilizando hasta el 2006, hasta que se cambió por la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Este cambio afecto el alcance de la muestra 

maestra, ya que se amplió la cobertura anexando 11 ciudades más que en la ENH. Sin 

embargo los criterios de comprensión de la población informal continúan partiendo del 

número que compone la empresa.  

 

No obstante, el modo de medir la informalidad, a partir de 10 trabajadores o menos, cambia 

en diciembre de 2009, cuando se comienza a hacer uso de la resolución de 1993 de la OIT. 

Dicha resolución es reafirmada el grupo de Delhi, fracción de las Naciones Unidas que en 
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cooperación con la OIT ayuda a estimar en términos estadísticos el sector informal, 

indicando el número base de 5 ó menos en un informe en el 2003.  

 

Esta medida en pro de alinear los parámetros de medición con los que determinan los 

organismos internacionales, hizo que la porción de 6 a 9 empleados pasara de ser 

informales a formales, en cada unidad productiva.   

 

Aunque el conocimiento del número de empleados de las empresas es el criterio principal 

para identificar la informalidad, y aunque de ahí se deriven las cifras publicadas a nivel 

nacional y local, la entidad no sólo se limita a rastrear la informalidad conforme a este 

criterio, ya que en la base de datos se presentan una serie de indicadores respectivos a cada 

ángulo que presenta el fenómeno, tanto legal como productivo. Entre los indicadores de 

medición, se encuentran variables como: informalidad por definición de salud e 

informalidad por definición de pensión,  por niveles de educación, por grupos de edades, 

por género y por tamaño de la  empresa. 40 

Antes de presentar los indicadores, resultaría mejor precisar el cómo comprender el sector 

informal, y no dejarse llevar por las rupturas debido a los cambios en los criterios de la 

herramienta de medición: se hace referencia al cambio de tomar lo informal como un 

conjunto de trabajadores inferior a 10 personas en un establecimiento, y pasarlo a un grupo 

inferior a 5.  

 

Por tal razón, para representar la tendencia en dos décadas, de 1990 al 2000 y del 2000 al 

2010, será necesario hacer un análisis más consistente, que retome únicamente las 

estadísticas con las que opera actualmente la institución, es decir de acuerdo al indicador de 

5 ó menos. Esto el fin de unificar el criterio en uno sólo. Esto reducirá el grado de 

informalidad si se compara con el criterio  de 10 ó más, pues evidentemente la población 

objetivo se reduce.  

                                                
40 Para dar ejemplos de cómo está Colombia, se mostrarán a continuación algunos datos estadísticos de la 
informalidad según las definiciones más relevantes: falta de aseguramiento a pensión y a salud, presentados 
por la Encuesta Continúa de Hogares –DANE.  La informalidad por aseguramiento a salud en 1984 registraba 
un 54,4%, en 1992 - un 54,34%, en el 2000 - un 56,4% y en el 2009 - un 48,97%. En el caso de la 
informalidad por falta de aseguramiento a pensión, en 1984 se encontraba en 60,77%, en 1992 en 61,17%, en 
el año 2000 en 69,1%, y para el 2009 en 63,78%. 
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Si bien el DANE cambió los criterios, en su base de datos conserva información variada y 

presenta los dos tipos de empresas, por lo que sigue siendo posible interpretar la tendencia 

en función de lo que la OIT realmente considera como empresa informal.  

 

De acuerdo con lo anterior, la  informalidad en los dos puntos elegidos fue registrada de la 

siguiente manera: entre los años 1990 y 2000 pasó del 49.8% al 55%, y posteriormente bajó 

al 51% en el año 2010.  

 

El engrosamiento de las filas del sector informal no se puede explicar sólo en función del 

desempleo, como usualmente lo hacen los economistas, quienes argumentan que el sector 

informal es un lugar que alberga personas pobres y que éstas acuden a este tipo de trabajo 

por causas de desempleo, y por no encontrar más opciones en el mercado laboral formal.  

 

En el caso de Colombia la tasa de desempleo, según cifras del DANE, en la década del 

2000 al 2010 se ha mantenido, ya que el primer año de esta década marcaba un 14.9%, 

pasando a un 14.6% en el 2010. Se mostró la máxima baja en el año 2005 con un 11.8%, 

por lo que se puede interpretar que la mayoría de los trabajadores bajo modalidad de trabajo 

por cuenta propia argumenten  que lo hacen por necesidad. 

 

2.4  La inconsistencia de la medición y lo que realmente se expresa en sus criterios. 

 

Tras haber repasado a grandes rasgos un fenómeno que difícilmente las estadísticas puede 

traducir, debido a su alta complejidad y heterogeneidad; se puede decir que el hecho de que 

la medición se haga de acuerdo al número de trabajadores que operan en un 

establecimiento, y que se guíe simplemente por la equivalencia que se hace entre una 

unidad productiva pequeña y precariedad y pobreza, demuestra que hace falta llevar dicha 

lógica a un plano más cercano a la realidad social. 

El ámbito laboral no necesariamente se ve determinado por el número de integrantes que 

operan al interior del establecimiento, ya que este enfoque deja de lado una serie de 

incongruencias, ya señaladas, que Portes concibe como paradojas de la medición de la 

informalidad. Esto se ve, especialmente, en el segundo enfoque de medición de la 
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informalidad que se concentra el fenómeno en las pequeñas empresas. Como se dijo, un 

punto inconsistente es que no necesariamente las empresas pequeñas son informales y las 

grandes formales, debido a que la visibilidad empuja a la regulación normativa y a una 

mayor infracción, según las multas fiscales.  

 

Así mismo, las empresas pequeñas, totalmente informales, no están registradas por el 

Gobierno, lo que nuevamente conduce a un error de entrada y a la subestimación. Si se 

limita la medición a este indicador, nunca se sabrá cuáles son las empresas que realmente 

son informales, es decir que las prácticas laborales responden a una evasión de la 

normatividad laboral y de producción, así mismo se ignorará el carácter de dichas prácticas, 

ya que existen grados de prácticas evasivas dentro del margen de la informalidad. Con esto 

último se puede objetar que la calidad laboral y en consecuencia la dignidad laboral, 

emblema actual de la OIT, no se expresa en dicho indicador. 

 

Esto revela que la medida realmente no indica una fijación de la pobreza dentro de una 

sociedad, ya que partiendo del postulado que ha reivindicado repetidas veces la OIT y 

economistas de la línea ortodoxa, no se puede comprender la formalidad bajo esta noción. 

Dicho postulado versa en la implicación de que hay precariedad de términos laborales, que 

desemboca en una mayor desigualdad y que se reflejan las actividades informales.  

 

Si la informalidad es la expresión de las prácticas precarias de trabajo de las sociedad en 

desarrollo, entonces ¿cómo podemos medirla con un indicador que no accede a un 

conocimiento claro de una calidad laboral en una unidad productiva?, puesto que no se 

rescata por el indicador ningún tipo de información que ataña al individuo per se.  

 

Es por esto que, para demostrar esta falencia, sólo se debe recoger información empírica de 

una serie de unidades productivas, que operen con un margen menor y superior de 5 

empleados. Esto no demanda recurrir a empresas de gran tamaño, sino que fluctúen entre 

un perímetro de 30 trabajadores aproximadamente.  
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Entonces, teniendo en cuenta qué empresas alcanzan  el número de personal suficiente para 

ser consideradas formales, y cuáles no logran atravesar el umbral, se podrá comparar 

categorías de calidad laboral, como la jornada laboral, el ingreso, el tipo de contrato, 

medidas de salubridad, entre otras variables;  para dar cuenta de qué criterio de medición no 

se distingue entre una empresa y otra. 

 

Este ejercicio se elaborara a continuación con una población determinada cuyos rasgos 

abordaremos en el siguiente capítulo. 

 

3.0  Talleres de zapatería en el barrio Restrepo. 

 

A continuación se presentará el análisis de la información empírica que se recolectó en el 

Barrio Restrepo.  

 

Este capítulo inicia con una descripción del Barrio Restrepo y la localidad Antonio Nariño, 

presentado en la sección: 3.1 Breve aproximación al sector,  que abarcará los acápites: 

3.1.1. ¿Clúster formal o espontáneo? “el dilema de la asociatividad” y 3.1.2. Porqué hablar 

de informalidad en el Restrepo.  

 

Luego se elaborará una rápida descripción de la metodología utilizada en el estudio de caso, 

y se presentarán las categorías que se utilizaron para observar la calidad del trabajo de los 

empleados del sector. Esto se desarrollará en las secciones 3.2 Indicadores utilizados y 

3.2.1. Calidad del trabajo, en éste último se presentarán las categorías una por una, 

exponiendo un balance de la información recogida en campo y posteriormente un balance 

completo en donde se analizan todas las correlaciones entre categorías, las conclusiones 

finales estarán en el acápite 3.2.1. La calidad del trabajo en los talleres del Restrepo. 

 

Por último se construirá una discusión alrededor de las formas de regulación social y cómo 

esto influye en la calidad de trabajo. Lo anterior se distribuirá en las siguientes títulos: 3.3 

Regulación social como instrumento de bienestar, 3.3.1. Redes sociales y comunitarias en 
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el sector, 3.3.2. Cooperación y complicidad o competencia y egoísmo, y por último el 3.3.3 

Calidad laboral y regulación social: una posible correlación. 

 

3.1  Breve aproximación al sector. 

 

El lugar donde se desarrolló el estudio de caso fue el  barrio Restrepo, ubicado en la 

localidad Antonio Nariño,  al suroriente de la ciudad de Bogotá. La localidad Antonio 

Nariño está conformada por 16 barrios agrupados en dos UPZ41, UPZ Ciudad Jardín está 

conformado por los barrios Policarpa, Caracas, Ciudad Berna, Ciudad Jardín, Sevilla, Luna 

Park, La Hortua,  y UPZ Restrepo, conformado por Restrepo, Villa Mayor, Cinco de 

Noviembre, Eduardo Freí, San Antonio, La Fragua, La Fraguita, Santander y Santander 

Sur. La localidad Antonio Nariño tiene 108.941 habitantes, según las proyecciones de 

población del Censo General del 2005, desarrollado por el DANE, que a su vez indica que 

dicha localidad representa el 1.5% de la población de Bogotá. 

En materia económica, de los hogares censados (27.540), 1.907 es decir el 6.9%, tiene 

alguna actividad económica, lo que resulta superior a las cifras de Bogotá, donde sólo el 

4,2% tiene trabajo. De los 9.635 establecimientos económicos censados en el 2005 en la 

localidad  de Antonio Nariño, el  16,9%  se dedican a industria, el  43,9%  a comercio, el  

28,2%  a servicios, el 6,4% a otras actividades y el 0,7% estaban desocupados. La 

distribución de establecimientos económicos según su localización, de acuerdo con este 

mismo censo, muestra que de los 9.635 establecimientos censados, 1.907 (19,8%) se 

encuentran ubicados en viviendas y 7.728 (80,2%) están ubicados de manera independiente. 

Esto demuestra que el sector predominante es el del comercio, donde 4.232, (el 13,6%) está 

ubicado en viviendas y el 86,4% en unidades independientes (DANE - SDP, 2005). 

 

                                                
41 “Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio. La función de las UPZ es 
servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal. Son un 
instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle que requiere 
Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de 
planificación entre los barrios y las localidades.” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011) 



64 
 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (Bogotá, 2004), el tipo de empresa 

predominante en la localidad de Antonio Nariño es la microempresa42. Del total de 

empresas (4.897) de la localidad, hay 4.527 microempresas, que representaron el 92% de 

las empresas establecidas en la localidad y el 2,4% de las de Bogotá (203.000). Las pymes43 

(7%) y la gran empresa44 (0,1%) registraron participaciones relativamente bajas. La 

concentración de mayor proporción de empresas de la localidad se ubican cerca de los 

sectores tradicionales de los barrios Restrepo, Valvanera y Santander, en particular las 

concentraciones empresariales están en el costado norte de la Avenida Primero de Mayo, 

entre la Avenida Caracas y la Avenida Mariscal de Sucre.  

 

Ahora bien, ya que el estudio que tuvo lugar en el Restrepo se hizo enfocado en las 

condiciones de producción de las microempresas dedicadas a la fabricación de zapatos, es 

necesario introducir al lector en la materia del bien elaborado por esta población.  

 

Se pudo encontrar la siguiente información acerca de la estructura empresarial de la 

localidad Antonio Nariño: ésta se concentra en el sector de los servicios (74%), dentro de 

esta categoría se incluye también al comercio, que representa el 45% de las empresas. Ésta 

sería la mayor participación, dentro de los servicios, según la Cámara de Comercio.  

 

Otros servicios representativos de la economía local son los hoteles y restaurantes (9%), los 

servicios inmobiliarios y de alquiler (7%), transporte, almacenamiento y comunicaciones 

                                                
42 De acuerdo con la Ley 905 del 2004 de Colombia estipulada por el Congreso Nacional de la República, se 
entiende por microempresa, incluidas las “famiempresas”, toda unidad de explotación económica,  realizada 
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana. Aunque, la definición técnica de microempresa es la siguiente a saber: a) Planta de 
personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
43 Pymes, acrónimo de pequeña y mediana empresa, se define según la ley 905 del 2004 de Colombia 
expedida por el Congreso Nacional de la República, en dos partes: la primera que responde a la mediana 
empresa se explica de acuerdo con: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y  doscientos (200) 
trabajadores, o b) Activos totales por  valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. Por otro lado, la pequeña empresa responde también a una segunda 
definición que dicta las siguientes características: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabaja-dores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
44 Siguiendo la Ley 905 de 2004, de Colombia, Congreso Nacional de la República, se establece que la 
empresa grande es aquella cuya planta de personal es mayor a 200 trabajadores y cuenta con activos totales 
por un valor superior a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. 
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(5%), y otros servicios comunitarios (5%). El sector  industria es del 23% de las actividades 

económicas.  

 

De acuerdo al sondeo que desarrolló la Cámara de Comercio en el 2004, se destaca la 

producción por sectores y por número producido.  

 

Con relación a las actividades del sector Comercio, registra que la venta de prendas de 

vestir, cuero y calzado al pormenor es del 2,7%, que representa el 40% de las empresas 

comerciales ubicadas en el barrio Restrepo. El comercio de alimentos al por menor: víveres 

en general, bebidas y  tabaco es del 14%, distribuido en toda la localidad. El comercio de 

autopartes y accesorios para vehículos auto-motores es del 8%, además hay otros bienes y 

servicios que operan a menor escala.  

 

Por otro lado en el sector industria, se expondrá la información que respecta al rubro 

identificado como: curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado, fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares. Los artículos de talabartería y 

guarnicionería representan el 7% de la localidad y el 23% de las empresas ubicadas en el 

barrio la Valvanera. De las 338 empresas dedicadas a producir este tipo de bienes 

mencionados, la división porcentual según tipo de empresa es la siguiente: la microempresa 

representa el 6.1%, la pequeña 0.7%, la mediana 0,1% y por último, la empresa grande el 

0.0%. Esto último, expresa la división por tipo de empresa de acuerdo al sector industria en 

la localidad Antonio Nariño. 

 

Hay una concentración abundante de producción y venta del calzado en el barrio Restrepo,  

a pesar de que en las zonas aledañas existan fábricas destinadas también a la fabricación de 

calzado. La información concreta del sector no es mucha, sin embargo la alcaldía en el año 

2009 sacó la siguiente información acerca del proceso histórico que tuvo el sector: “Hacia 

1920, se inició el proceso de urbanización en barrios como Santander y Luna Park, 

posteriormente Restrepo (1930) y Centenario (1938). A mediados de siglo XX, se fue  

generando la industria del calzado que contribuyó a configurar el sector del Restrepo  como 

un importante polo comercial del sur de Bogotá. Estos barrios se desarrollaron a la par con 
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la ciudad y fueron habitados tanto por bogotanos oriundos como por personas de diferentes 

regiones del país y por algunos extranjeros.”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 8)  

 

Con más precisión sobre el comercio del calzado se dice que “En el barrio Restrepo el 

negocio del cuero y el calzado tuvo sus inicios alrededor de los años 60 del siglo XX, según 

lo afirma el señor Miguel Ángel Gómez, presidente del Comité de Zapateros. Con el tiempo 

y la migración de personas del campo a la ciudad en busca de un mejor porvenir fue 

creciendo y constituyéndose en una industria de gran producción y futuro que tuvo su 

mayor auge en la época de los 80.s.” (Lozano, 2010) 

 

A partir de los años ochentas del siglo XX, el rubro de calzado en el sector Restrepo tomó 

fuerza, así como la industria de cauchos (suelas), herrajes y ropa. Lo que llevó a algunos 

empresarios a ampliar sus almacenes, a la par que una serie de microempresas se anexaban 

a las actividades económicas introduciendo prácticas informales al panorama interno del 

sector. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO (2011) la 

mayoría de microempresarios, que están presentes en el sector, fabrican exclusivamente 

para nichos populares, otorgándoles la capacidad de una flexibilidad en el proceso 

productivo, ya que los requisitos de calidad, precio y volumen son menos exigentes. Lo que 

conduce a productos fáciles de alcanzar, ya que los precios se establecen en estándares 

relativamente bajos y en ocasiones a crédito. El trabajo de la zapatería se maneja en gran 

medida en términos artesanales, es decir que se reconstruye el proceso manualmente45, con 

baja tecnificación.  

 

El Restrepo posee un reconocimiento nacional e internacional, por las exportaciones, 

variedad de modelos y bajos costos, que provee a una variedad de consumidores. Fenalco 

identifica la presencia de más de 1.500 establecimientos comerciales, y de más de 1.800 

empresarios del cuero, calzado y afines ubicados específicamente en el barrio.  

 

                                                
45 Para conocer las funciones generales que implica elaborar calzado, véase el organigrama que muestra que 
oficios y tareas se llevan a cabo desde principio hasta el fin en anexo nº. 5. 
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Algunos tipos de fábricas que existen en el barrio son: las de insumos para producir 

zapatos, locales donde venden el cuero (peleterías, ya que el Restrepo no existen 

curtiembres),  talleres donde venden las hormas del zapato, talleres donde ofrecen servicios 

a modo satélite, como el molde de las suelas (troquelar), o donde se cosen las suelas de los 

zapatos por medio de la máquina Makey; así como talleres destinados a otros servicios 

ajenos al a la producción del calzado y productos en cuero, como la mecánica automotriz, 

entre otros.46 

 

El barrio se encuentra marcado por una división entre el sector comercial y el industrial, 

que básicamente se puede resumir así: la zona comercial del barrio que se ubica 

principalmente desde la Avenida Caracas hasta la carrera 21 entre las calles 15 Sur y Av. 

Primero de Mayo (Calle 22 Sur), y la zona industrial está ubicada a partir de la carrera 22 

(Av. Mariscal Sucre) hasta la carrera 27 entre las calles 15 y Av. Primero de Mayo (Calle 

22 Sur). Allí se ubican los establecimientos relacionados en su mayoría con el cuero, los 

materiales para zapatería - herrajes, pegantes, suelas, textiles, caucho y plásticos, cueros 

frescos de vacuno, cuero curtido, cueros curtidos gruesos para suela y otros materiales 

como hilos y ganchos. 

 

La división geográfica que tiene el Retrepo separa las actividades económicas, es decir 

entre el sector comercial y el industrial. Esto se puede  observar claramente cuando se visita 

el lugar básicamente porque hay un sector donde se concentran los locales de venta de 

calzado y otro sector donde se concentran las fábricas. Esto no quiere decir que la división 

sea totalmente tajante, pues en un sector pueden existir locales o fábricas con la dinámica 

del otro. Sin embargo la división es clara y se identifica fácilmente. Espacialmente el lugar 

donde se encuentran los almacenes de venta se distingue con claridad, sin embargo no todas 

las fábricas son evidentes a quien transita por el sector, debido a que éstas se establecen 

dentro de una zona residencial, en donde las casas son adaptadas para la función de 

manufactura del calzado.  

 

                                                
46 En el anexo nº 4, se puede ver la división del espacial del sector en el Restrepo de acuerdo al tipo de 
actividades económicas que se desarrollan. 
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La ubicación de fábricas es difusa debido a la forma en que se configura el espacio físico de 

ellas. Son utilizadas casas que estaban destinadas en un inicio para uso residencial. Los 

dueños de los talleres modifican el interior del recinto, para acomodarlo al fin de la 

manufactura de calzado. Para lograr este objetivo se derriban las paredes del interior de la 

casa y se deja un espacio grande para que los trabajadores se acomoden, según el oficio que 

cada uno realice. Usualmente esto se realiza en el primer piso, y en el segundo 

generalmente viven el dueño y la familia. Éste, se puede decir, es uno de los factores que 

dificultan la realización de censos, para determinar la cantidad de fábricas y su condición 

de legalidad (formal o informal). 

 

El producto que se vende en la zona comercial es relativamente de baja calidad, ya que está 

dirigido a una población cuyo alcance económico es bajo. Allí acuden personas de estratos 

bajos, en busca de precios módicos que se adapten a sus ingresos. Sin embargo en la zona 

donde se ubican las fábricas, lo producido no necesariamente se vende en el mismo sector, 

por lo que existen talleres que manejan gamas altas y que dirigen su producto a mercados 

que demanden confecciones con materiales finos y que sean elaborados con base a una 

tecnología avanzada.  

 

Yormary Huertas, directora ejecutiva de la Asociación Nacional del Sector del Calzado y 

Afines (Ansecalz & afines)47, explica: 

 

Aquí en el sector hacemos muy buen zapato, el Restrepo tiene fábricas excelentes, aquí abajo hacen los 

cinturones de “Arturo Calle”, (…) lo que pasa es que todo el mundo nos juzga por la parte comercial 

(…) [principalmente porque] la población que visita el Restrepo, no es la población rica, o por decirte 

de otra manera porque estoy utilizando mal el término, porque tiene un valor agregado, o porque 

maneja un contexto, o porque maneja una nómina un poquito más alta que los del sur (…) Las 

empresas que surten los almacenes de comercio del Restrepo son aquellas que surten con cierta 

calidad, o con alguna línea, puede ser una línea baja o una línea media, pero nunca van a surtir los 

almacenes de Restrepo con una línea alta, como por ejemplo unos zapatos de 500 mil pesos, porque 

jamás los va a vender… jamás los va a vender y esos zapatos se van a quedar toda la vida. Pero si yo 

pongo esos zapaticos que son hechos en el Restrepo, en un almacén como Unicentro, de moda…los 

                                                
47Ansecalz & a Fines es un gremio cuyos objetivos principales son: fortalecer el clúster del barrio Restrepo y 
fortalecer la mano de obra en las empresas. 
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voy a vender allá así (reproduce un chasquido con los dedos) un abrir y cerrar de ojos, en el Restrepo 

imposible (Huertas, 2011 ) 

 

El sector del calzado ha sido afectado fuertemente por la competencia con el producto 

importado de China, debido a los bajos precios que tiene. Así como el mercado nacional se 

ve afectado por los productos importados de Norteamérica que a pesar de la relativa 

simetría en los precios, la calidad del producto importado sobrepasa la calidad del producto 

interno. Las razones que los economistas atribuyen a la competencia con Norteamérica, se 

derivan de la implementación de una tecnología superior, que logra desarrollar una cantidad 

mayor de zapatos en un menor tiempo, así como un producto libre de defectos en el proceso 

de confección, además de la atribución de una capacitación adecuada de los trabajadores.  

 

Esta versión atribuye a Colombia una falta de implementación de infraestructura masiva 

suficiente para equilibrar la competencia, debido a que la mayoría de fábricas son 

microempresas de baja producción, y así mismo hay una baja calidad de capacitación del 

empleado. Esto conlleva a que se le atribuya a la producción nacional una línea baja y 

media, a diferencia de la gama especializada con la que operan los países desarrollados.  

 

En el caso de la competencia con China, algunas características coinciden con lo anterior y 

otras no. Principalmente en China se utiliza organizaciones laborales que se construyen a 

partir de una confección tecnológica de altos estándares y una mano de obra especialmente 

barata.  

 

Un informe del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) sobre mercado de calzado 

en China (2009, p. 5), indica que China constituye  el  2º mayor mercado  consumidor  de  

zapatos  del mundo,  por  detrás  de Estados Unidos;  y es el  primer fabricante mundial de 

calzado, con alrededor del 60% de la producción mundial, habiendo desplazado desde hace 

ya un tiempo a España, Italia y Estados Unidos (líderes tradicionales  en  este  sector). La 

producción china de calzado se dirige a la  exportación  (alrededor de  un  80%),  que 

representa  el  53% de  las  exportaciones mundiales de calzado. Esto es debido a los costos 

bajos que representa la producción en ese país, hecho que produce fenómenos como que el 

50% de las exportaciones con origen en China provienen de empresas de capital extranjero 
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y no local. Esto hace que la competencia no sea equilibrada con la producción nacional y 

que la población de los mercados que ofrecen una gama baja o intermedia se vea seducida 

por los precios que ofrece el producto Chino. 

 

ICEX argumenta que: “Los productos occidentales, que tienen altos costes de producción, 

no pueden competir con las marcas locales para una gama de productos de precio medio y 

medio-alto, sin subcontratar o fabricar en China alguna parte del producto. Por esta razón, 

algunas marcas occidentales, sobre  todo  italianas, están ensamblando o produciendo en 

China alguna parte del producto, de este modo son más competitivos en el segmento 

mencionado anteriormente.” (2009, p. 6)  

 

Resulta evidente que este fenómeno tenga repercusiones en el sector de fabricación de 

calzado del Restrepo, de modo que las pequeñas fábricas, que realmente son las que 

abundan, deben acomodarse a un producto menos costoso y que responda a la producción 

de una línea baja, utilizando materiales y medios (personal, maquinaria, espacio físico del 

taller, etc.) que sean accesibles al nivel de producción y de capital con el que operan estas 

pequeñas fábricas. En términos de Yesid Angulo, un ex zapatero del sector, que ahora 

dirige el periódico local “El Peletero” enfocado exclusivamente a tratar temas del gremio 

de la zapatería y la importancia que tiene el Restrepo: 

 

El sector tiene una inestabilidad, especialmente los últimos 10 años, a raíz de la invasión del calzado 

chino. Esto se volvió un bumerán porque, por ejemplo hoy se puede producir cinco docenas y mañana 

únicamente 5 pares. Porque esas oleadas de contrabando que llegan aquí son impresionantes. El zapato 

importado, eso es impresionante. Llega a precio de nada, se dice que hay zapatos desde 5 centavos de 

dólar. Entonces ese zapato [el chino]  que es muy bonito, en diseño, en coloridos es espectacular, pero 

ya después de estar en los pies, ya se comienza a notar las deficiencias de calidad, pues por eso es que 

el zapato chino es desechable, es un zapato que puede durar 10, 15 días, un mes, y ese zapato después 

que se le descose y se le despega y ya no tiene arreglo, porque por ejemplo acá las remontadoras de 

calzado estarían llenas de plata, pero no por ese zapato. No tiene arreglo porque los materiales son muy 

bonitos pero no tienen la normatividad y la calidad especifica que corresponda a ese diseño entonces. 

(Angulo, 2011) 
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En consecuencia, la producción de calzado se ha visto presionada por las dinámicas de 

competencia entabladas con países como China y Estados Unidos. Sin embargo, el sector 

Restrepo y sus zonas aledañas poseen una ventaja, que se va a explorar continuación, que 

es la facilidad de producción debido a la articulación de una zona especializada en la 

manufactura de un mismo bien.  

 

Una característica que se destaca en el sector es que, como respuesta a esta aglomeración de 

productores de calzado, se ubican también una serie de negocios que les provee a los 

talleres las materias primas;  además existen asentamientos de los llamados “satélites” que 

colaboran a la fábrica en pequeñas partes del proceso, pues éstas  no poseen la máquina 

necesaria para dicha tarea. Un ejemplo podría ser el coser la suela del zapato, esta tarea se 

realiza con la máquina Makey, especializada en esta función, y la mayoría de los talleres no 

la tienen, por lo que buscan un lugar que ofrezca este servicio. Se pueden encontrar una 

gran cantidad de talleres de servicios dentro del perímetro del Restrepo.  

 

En conclusión, el tipo de dinámicas alrededor de la producción del calzado se pueden 

calificar bajo definiciones como: cadenas productivas48 o lo que usualmente se identifica 

como clúster industrial. Ahora, el adjudicarle este tipo de conceptos al sector no se puede 

hacer de manera ligera, sino que se debe evidenciar primero qué condiciones existen en el 

sector, para luego proponer una exposición consistente de si realmente existen dichas 

maquinarias productivas o se debe más bien a un juicio apresurado y sin fundamentos.  

 

3.1.1.  ¿Clúster formal o espontáneo? “el dilema de la asociatividad”. 

 

La discusión de la existencia de un clúster en el Restrepo se desarrolla, precisamente por la 

importancia que hay en el elemento de colaboración entre talleres y trabajadores para la 

presente investigación. De hecho una razón esencial por la cual se escogió el sector, como 

fuente de manifestación de la realidad de los talleres en condición de informalidad, es 

                                                
48 Esta categoría se explica por un conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de un 
bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, 
objetos o sistemas. 
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debido a su condición de agrupación de pequeñas fábricas en torno a un producto en 

específico.  

 

Este elemento produce una serie de hipótesis, como el hecho de una existencia de 

cooperación entre los talleres y una serie de normas de regulación tácitas que se plantean 

entre los trabajadores, que de una u otra forma condicionan la calidad de trabajo, para bien 

o para mal. Es por esto que el concepto de asociatividad se posiciona como un factor clave 

para identificar el beneficio de los trabajadores de dicha agremiación y las formas en que 

regulan el trabajo, a partir de los efectos de la aglomeración de fábricas en torno a un tipo 

de productividad. Esto bajo la categoría de nicho de mercado, en el que abundan lo que 

formalmente se llaman PyMEs (pequeñas y medianas empresas) o para ser más exactos a 

las definiciones técnicas, MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), 

que difícilmente se acomoda a la realidad del sector, ya que los talleres se distinguen por 

ser pequeños lugares donde se fabrica el producto, pero no todos se adhieren a la lógica 

empresarial y emprendedora de crecer y de maximización de utilidades, en un sentido 

tradicional.49  

 

Resulta perentorio iniciar esta discusión con una definición del concepto clúster, para 

continuar con la importancia de su presencia, como los niveles de asociatividad o 

                                                
49 Para aclarar un poco de lo que se está hablando es necesario comprender el modo en que se dibuja al 
empresario en la economía neoclásica, y el modo en el empresario se puede interpretar desde las ciencias 
sociales. Una aproximación a esta discusión se desarrolla en el siguiente párrafo de una manera elaborada y 
concisa y que sigue el lineamiento de pensamiento que se utiliza a lo largo de este escrito.  De la Garza 
explica los siguiente: “Para empezar  no se podría asegurar que en toda empresa exista una estrategia, en el 
sentido de plan global de restructuración de largo plazo, y tampoco que los empresarios sean actores 
totalmente racionales, pues si bien toman decisiones, en ellas influyen diversas ciencias, creencias, así como 
aspectos culturales con sus normas y valores, estética, sentimiento y formas de razonamiento cotidiano 
acotados por estructuras discursivas, tradiciones, mitos, ritos, definición de enemigos y amigos (Le Goff, 
1992). Los empresarios como cualquier otro actor, no tienen conocimiento total ni del mercado ni de las 
posibles acciones de los otros sujetos, ni poseen una ciencia total para hacer optimizaciones, aunque las 
intenten después de muchas simplificaciones de la realidad, además de que la directiva de la empresa puede 
estar dividida en sus concepciones y luchas por el poder. En esta medida, las estrategias no son totalmente 
coherentes y pueden presentar puntos oscuros e incertidumbres que van subsanando con la práctica.” (De la 
Garza, 2006, p. 29) Ahora bien, si esta interpretación del empresario no se enfoca en las pequeñas empresas, 
el trabajador del Restrepo mucho menos debe poseer un “ethos” empresarial lo suficientemente formado para 
acercarse a un agente con conocimientos de la dinámica del mercado y de las estrategias requeridas para 
movilizarse en él. De modo que su formación se acerca más a la esfera tradicional. No se deja de lado que la 
totalidad de empresarios siempre retoman un poco de esta esfera, por la elemental razón de estar inmersos en 
una sociedad. 
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cooperación, así como las opiniones que tienen algunos trabajadores del sector sobre la 

propuesta o existencia de un clúster en el Restrepo.  

 

Para iniciar con la definición del término, es necesario advertir que no existe una posición 

única y consensuada sobre este, ya que puede llegar a utilizarse para cualquier 

aglomeración espacial de una determinada actividad económica, por lo que una zona franca 

de exportación que alberga un grupo significativo de de empresas podría ser identificada 

como clúster (Altenburg, 2001, p. 7). Sin embargo los estudios que se han desarrollado 

entorno al clúster le otorgan una cualidad a esta dinámica económica, ésta se refiere a los 

tipos de beneficios que se ofrece a los empresarios y cómo puede significar una ventaja 

competitiva para la comunidad de productores inmersos en esta modalidad productiva.  

 

En los consensos generales que se han hecho entorno a lo que representa un clúster, han 

surgido definiciones que contemplan a este fenómeno como una serie de redes industriales, 

caracterizadas por su concentración sectorial o geográfica, articuladas por empresas que 

desempeñan las mismas actividades o actividades relacionadas, con complementación de 

instalaciones que proveen insumos y equipos con la posibilidad de acción conjunta o una 

asociatividad formal que busque el beneficio colectivo. (Ramos, 1998, p. 108) Dichas redes 

industriales compiten pero también cooperan, pues es característica de todas o casi todas las 

actividades nacionales, regionales e incluso metropolitanas con especial abundancia en 

países desarrollados (Porter, 2003, p. 203).  Al estar tan interconectadas estas empresas, ya 

sea en modo asociativo o simplemente ubicadas en un sector geográfico puntual, las hace 

propensas a compartir oportunidades positivas o amenazas en materia económica.  

 

El Restrepo como expresión de este tipo de redes industriales, se puede identificar 

fácilmente como un sector donde se concentra la producción de calzado y donde se provee 

diversos insumos para la producción de zapatos y otros elementos fabricados en cuero. 

 

El sector posee una gran variedad de fábricas que manejan diferentes gamas de producción, 

así como una variedad de locales en donde se ofrece el producto al consumidor. Si bien no 

toda la producción que se desarrolla en el sector es  vendida en el mismo lugar (por 
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diversas razones, entre ellas la que nombramos en el anterior apartado), sí es posible 

observar cómo el sector se encuentra especializado en el producto del calzado.  

 

El sector posee diversos servicios para el fabricante de calzado, entre ellos podemos 

nombrar, venta de hormas, venta de materia prima, de cuero, de cuero sintético, así como 

venta de maquinaria para la elaboración del calzado. Existen talleres satélites donde se 

hacen  partes del proceso de fabricación del calzado, de estos abundan los talleres donde se 

cosen la suela del zapato con máquinas Makey. También se encuentran instalaciones donde 

se desbasta el cuero para manipularlo y lograr armar el zapato, y satélites donde se 

desarrolla la parte de la capellada, o guarnición, aunque estos procesos no necesariamente 

se desarrollan en el sector, pues muchas veces se utilizan operarios que lo realizan en casa, 

sin importar la ubicación de la residencia.  

 

Yormary Huertas, directora de la Asociación Nacional del Sector del Calzado y Afines, 

Ansecalz & afines, asociación que se dedica a fortalecer el clúster del Restrepo y entablar 

asociatividad en los productores que hacen parte del sector, con más propiedad explica 

cómo está constituido el clúster del Restrepo en las siguientes líneas: 

 

La idea de nosotros como clúster era asociar la cantidad de empresas (…) [alrededor de una cadena de 

producción] (…). Nosotros en San Benito o en Villa Pinzón, tenemos las curtiembres, el clúster la 

compone una curtiembre, entonces las curtiembres sería la primera parte del proceso que nosotros no 

tenemos acá, como si lo tiene Novo Hamburgo en Brasil o lo tiene Valencia en España, los clúster más 

conocidos en el mundo. Luego le sigue todo lo que son proveedurías, todos sabemos por ejemplo que 

Colombia es un país que no tiene… que tiene por ejemplo, pegantes, si los tiene, pero no los tiene en el 

barrio el Restrepo por el sistema que maneja, o sea que aquí en el Restrepo faltaría ese insumo. Todo 

lo que son maquinarias, no tenemos acá, pero si tenemos importadores de países como Brasil, 

Alemania, Italia, etc., También tenemos acá, por ejemplo otra proveeduría que sería todo lo de 

herrajes. De herrajes sí tenemos las fábricas en el Restrepo, pero casi todos los herrajes hoy en día son 

importados de China. Tenemos, por ejemplo todo lo que son contrafuertes y demás, o sea toda la parte 

de confort del zapato, eso sí lo tenemos acá en el Restrepo porque muchos de los de la parte que 

compone el confort del zapato es traído de Brasil o de Italia pero los terminados y la armazón por 

decirlo de alguna manera lo hacen en el Restrepo. Las suelas las hacen en el Restrepo, todo lo que son 

matrices para estas suelas, también se hacen en el Restrepo. Entonces qué es lo que nosotros queríamos 

hacer con el clúster, nosotros queríamos unir todas las partes, por ejemplo: 1) las curtiembres, 2) los 
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insumos, 3) el fabricante lo tenemos acá, 4) el comprador lo tenemos acá, que son como las cuatro. 

Entonces curtiembre proveeduría, fabricante y consumidor (…) Esas son las cuatro partes esenciales 

del clúster que pues igual tienen algunas divisiones y algunas variaciones, pero esas son las 

fundamentales. ¿Qué no tenemos de esas cuatro?: La curtiembre es la única que no tenemos acá, pero 

si tenemos los proveedores de esas curtiembres en el Restrepo, que son las llamadas peleterías. 

(Huertas, 2011 )  

 

La existencia  de las diferentes cadenas en el Restrepo no responde a una planeación 

premeditada, sino que la ubicación se constituyó de forma espontánea. Sin embargo la 

iniciativa de la institución Ansecalz se concentra en  lograr hacer que el clúster sea lo más 

completo posible en cuanto a las distintas cadenas de producción, pero no necesariamente 

enfoca sus esfuerzos en crear una asociatividad entre las diferentes colectividades 

empresariales del sector.  

 

Esta idea de comprender el clúster como una aparición y articulación espontánea, proviene 

del criterio de Raúl Páez, director de estudios sectoriales del gremio Acicam (Asociación 

Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas)50. Páez, hablando 

como vocero de la entidad, explicó que la zona articula un clúster espontáneo pues, según 

él, no es algo estructurado. Si bien, se encuentran diferentes empresas especializadas en una 

producción en común, que agrupa fabricantes de calzado, de marroquinería, también locales 

de peletería y demás insumos que están a la mano de los trabajadores; el clúster surgió 

naturalmente. 

 

La ubicación tanto de los locales como las fábricas del sector y del mismo rubro, no se dio 

de manera premeditada, sino que emergió por cuenta de un proceso tácito, sin 

administración o dirección planificada. De acuerdo con Raúl Páez, para que exista un 

clúster formal, hay que cumplir con ciertos requisitos donde: 

 

                                                
50 El objetivo de este organismo es la agremiación de diferentes productores de calzado y empresas afines a 
nivel nacional, representando los intereses de los afiliados. Raúl al explicar la relación del sector Restrepo con 
la entidad a la que pertenece comentó que: “ la zona del Restrepo en Bogotá, es la mayor zona de fabricación 
de calzado y de artículos de cuero en el Distrito capital, (…) la mayoría están ubicados en esa zona (…) la 
seccional de Bogotá-Cundinamarca, es la seccional que más afiliados tiene, que son como 160 afiliados de 
Bogotá y la mayoría están ubicados ahí (en el Restrepo)” (Páez, 2011) 
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Un clúster tiene unos arreglos y unos escenarios mucho más profundos, hay alianzas entre los mismos 

empresarios y hay entidades de apoyo. Si uno pensara en organizar uno (…) por ejemplo, pensaría en 

innovar desde un centro tecnológico, debería tener una sede ahí para prestar servicios de laboratorio y 

para prestar asistencia técnica (…). Los bancos sí tienen presencia, en fin, debería haber un arreglo 

institucional que haga que todos confluyan hacia un objetivo que es vender, y vender bien. En la 

medida que esos productos se desarrollen en ese clúster y se vendan mucho más, pues todos saldrán 

ganando, ganan los bancos, los centros tecnológicos, ganan, todos. Salen ganando, los trabajadores, 

tienen beneficios (…) Estar ubicados geográficamente ahí, no significa que funcione como clúster. 

(Páez, 2011) 

   

Se puede interpretar esta declaración como una atribución a la falta del ingrediente de 

asociatividad, en el plano de una agremiación congruente y sólida que en teoría debería 

integrar un clúster completo, pero no necesariamente debe hacerlo para que exista como 

clúster.  

 

Bajo esta noción, la cadena de producción debería comprender los distintos pequeños 

talleres que aparentemente trabajan aisladamente, para unirse en una dinámica de 

engranajes, donde los respectivos talleres se distribuyan los niveles de producción y se 

estructure el sector a partir de un esquema de organización, que responda a una manera 

ordenada de articular las fábricas.  

 

A esta idea, Yormary responde que sí existe una asociatividad en el sector pues impulsan 

proyectos de capacitación y reuniones con algunos representantes de empresas, a través de 

los núcleos empresariales que se llevan a cabo con la Cámara de Comercio, reuniendo un 

grupo de 20 empresarios. Pero sobre todo reivindica que los proveedores ofrecen la 

mayoría de insumos y equipos para la producción de calzado, se encuentran disponibles en 

la zona. 

 

Siguiendo la misma discusión, el Gerente de la oficina sur de Fenalco51, Jairo Salazar 

Cervantes, explica que dependiendo de cómo se interprete el concepto de clúster es posible 

que se presente una  materialización de éste en el sector. Dice: 

                                                
51 La federación Fenalco tiene como objetivo promover las leyes colombianas al interior de la nación, con el 
fin de promover el desarrollo del comercio privado de bienes y servicios. Tiene como método para alcanzar 
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Primero tendría uno que definir qué es el clúster, y un clúster puede ser una aglomeración de 

diferentes factores entorno a una actividad. Y está aglomeración, entonces esa definición se da 

completamente, se da completamente (…) como clúster yo creo que no somos espontáneos, sino por 

el contrario, somos el clúster más especializado que hay en América Latina,  en el producto 

terminado. En la elaboración del calzado y cuero, somos un clúster especializado. (Salazar 

Cervantes, 2011).  

 

De acuerdo con esta visión, la condición de una existencia formal de asociatividad que 

permita a los integrantes del gremio reunirse y regular los niveles de producción y de 

cooperar mutuamente, no es estrictamente necesaria para que se construya un clúster. En 

consecuencia Salazar explica que para conformar un clúster. No hace falta que exista una 

gerencia y una subgerencia que agremie fábricas, y en consecuencia a sus obreros. Por esto 

es posible que el clúster realmente se haya edificado como una configuración espontánea, 

pero la producción y comercialización en el sector evidentemente sí se da todos los días.  

 

Esta idea se desprende de la noción de un distrito industrial, que a su vez especializa la 

producción de un bien o bienes, pero éste no se encuentra del todo consolidado, pues sus 

mismos integrantes (micro empresarios en su mayoría) no son conscientes de lo que 

significa un clúster y del potencial que puede llegar a tener en caso de su formalización. 

Esto último se tiene que entender en términos técnicos, ya que los trabajadores si bien no 

reconocen la noción y sus distintas acepciones, evidentemente sacan provecho en el día a 

día de la configuración socioeconómica que tiene el sector. 

 

El ingrediente de la asociatividad, de acuerdo con Yesid Angulo, está lejos de 

materializarse, puesto que en palabras de él:  

 

Nosotros (los zapateros) estamos en un proceso muy difícil es porque nosotros aquí no tenemos fe en 

lo nuestro, no confiamos en lo nuestro, no queremos lo nuestro, la envidia (…) aquí el sector 

productivo y el sector comercial podrían estar unidos, haciendo maravillas, Colombia sería mejor que 

China y Estados Unidos porque allá están unidos trabajando por un objetivo, aquí no, aquí cada uno 

trabaja por su lado (…) [por lo que] falta más convencimiento, falta más unidad, asociatividad” 

(Angulo, 2011). 

                                                                                                                                               
dicho objetivo, el aglutinamiento de los comerciantes particulares que realizan actividades mercantiles 
ajustadas a las leyes y a los principios de la moral y la ética comercial. 
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Se podría decir que este testimonio se separa un poco de la noción que propone Yormary, 

quien le adjudica al sector un alto grado de cooperación y asociación. Esto refleja  la 

experiencia que se tiene en la zona del Restrepo y lugares aledaños, ya que la mayoría de 

los entrevistados parecen coincidir con esta opinión acerca de un alto grado de 

individualismo en el sector.  

 

Los dueños de las unidades productivas coindicen en que no existe una alianza formal entre 

los talleres, de modo que no hay un programa que certifique una alianza fija, ya sea entre 

una fábrica con un taller que presta servicios de remontar, o un lugar fijo donde se consigan 

los insumos. La principal respuesta que se obtiene de los dueños de dichos locales es que se 

recurre al que se encuentre más cercano o al que tenga la reputación de ofrecer productos 

de buena calidad y económicos. 

 

Esto no quiere decir que no exista solidaridad, ni mecanismo de cooperación en el sector, 

sino que formalmente no se encuentran redes de asociatividad establecidas y controladas 

por un gremio de representantes. La cooperación se puede identificar en un nivel mucho 

más “informal”52 o cotidiano, fruto de redes que se han forjado por una larga permanencia 

en el sector y por formas de operar que han pasado de ser una condición inusual e irregular 

a un proceso natural al que están adecuados los trabajadores. Cuando hablamos de 

mecanismos de cooperación, se pueden identificar una serie de medidas que han adoptado 

los trabajadores para ayudarse mutuamente. Éstas se pueden identificar, en la forma en que 

se regula el mercado laboral dentro del sector, como prácticas ya institucionalizadas dentro 

del espacio del Restrepo, como los tipos y formas de remuneración, así como pequeños 

favores que algunas fábricas se prestan entre sí.  

 

Se puede concluir que sí es posible encontrar a grandes rasgos características de la 

constitución de un clúster, pero no hay certeza de si se puede decir que es del todo formal, 

pues no se adhiere a la totalidad de requisitos que dispone la definición ortodoxa. 

                                                
52 La palabra se marca entre comillas ya que bajo la visión de una institución legal se podría observar estos 
métodos como informales o poco convencionales. En el sector, según los criterios internos, ya ha pasado a ser 
un mecanismo formal en términos de rutina y de una reproducción cotidiana, donde estas prácticas pasan a ser 
la norma. 
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 De todas formas, es posible decir que existe un clúster, pues se evidencia actividad 

concentrada en la manufactura del calzado, o más ampliamente, fabricación de productos 

derivados del cuero. Allí se demuestran todos los niveles de participación económica 

alrededor de un bien. 

 

En síntesis, la situación del Restrepo se encuentra enmarcada en una dinámica donde se 

concentran empresas emergentes y las ya establecidas, alrededor de este tipo de actividades. 

En donde también hay diversos establecimientos que ofrecen materias primas para el 

proceso productivo, restándole principalmente las curtiembres, pero con la presencia de 

peleterías.  

 

Entonces, el sector amerita describirse bajo la condición de clúster, pues si bien la 

asociatividad no está formalizada,  las redes de suministro de insumos no están completas, 

y organismos como centros tecnológicos, laboratorios, servicios de asistencia técnica y 

demás arreglos institucionales dirigidos al sector y su producción no se encuentran 

establecidos, tal como indica Raúl Páez en líneas pasadas; se puede observar al sector como 

un lugar destinado al comercio y producción de calzado, identificado por la gran mayoría 

de la población local, así como del exterior. Estos dan las pautas para una producción 

competitiva, pero no ha logrado encontrar un punto de empalme entre los trabajadores, para 

consolidarse aún más.  

 

Uno de los puntos que hay que considerar para que se dé dicha congregación formal entre 

pequeñas “firmas” productoras de calzado, es que éstas se encuentren en una situación de 

legalidad conforme a las normas internas de comercio y contratación. En este punto se 

puede considerar que la forma de desenvolverse del sector, en lo que respecta a lo 

económico, es una barrera para este objetivo, pues las formas de remuneración están dadas 

por la modalidad de pago por destajo. 

 

Esta forma de retribución del trabajo ejercido es proporcional a la cantidad producida, es 

decir que, los números de pares que se produzcan están relacionados con la cantidad de 

ganancia que tendrá el trabajador. Esto también depende de la labor del trabajador: 
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modelaje, diseño, desbaste, troquelada, guarnición, soladura y finizaje. Además, 

generalmente, un porcentaje del trabajo está dirigido para el sustento del local y el otro para 

el trabajador. 

 

Estas prácticas están relacionadas con los tipos y formas de contratación, pues se observan 

modalidades tradicionales como el contrato verbal, que es la que prima en la mayoría de 

talleres.  

 

Todo esto representa características de la informalidad que a su vez determina un clúster 

también informal, lo que obstruye las expectativas de las instituciones de impulsar el sector 

a un nivel internacional y que su potencial de competitividad se consolide. 

 

3.1.2.  ¿Por qué hablar de informalidad en el Restrepo? 

 

La informalidad en el Restrepo resulta un tema muy difícil de abordar con precisión, ya que 

los indicadores reales de la informalidad y de la constitución de fábricas en el sector son 

escasos y podría decirse que hasta inexistentes. Esto es, en parte, porque es sumamente 

difícil reconocer las fábricas de calzado en el sector, ya que por fuera la fachada aparenta 

ser residencial53 y  no se distinguen difícilmente. También por la resistencia de los 

trabajadores a ofrecer información a las instituciones, por miedo de perder el negocio, 

debido a la falta reglamentación del lugar, entre otras diversas razones que se pueden 

adjudicar al fenómeno. 

 

No obstante, es imprescindible advertir al lector que la condición de informalidad alberga 

varias dimensiones en lo que respecta a su capacidad de funcionamiento, a la tecnología 

utilizada y en consecuencia al nivel de ingreso percibido. Es diferente observar a un 

vendedor ambulante de artesanías en la calle, que observar a todo un sector con una 

dirección definida hacia la producción de bienes y servicios, que poseen diversos locales, 

ciertas herramientas necesarias para tratar con un tipo de labor y un esquema de vínculo 

laboral preestablecido. 

                                                
53 Con esto no quiere decir que todas las fábricas sean establecidas de esta forma, pero gran parte de ellas sí. 
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Se evidencia una tensión entre el modo en que el Estado pretende regular el mercado, 

excluyendo al productor que no presente las normas para llevar cabo su labor. Con esto se 

está dando una primera pista acerca de la posición que ocupa la informalidad en el 

Restrepo, dentro del funcionamiento político económico, por lo menos, de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Con lo anterior se quiere indicar que en la informalidad existen diferentes niveles de 

bienestar, en donde los más regulados poseen una instalación para producir un producto y 

perciben ingresos relativamente altos, en comparación a los “cuenta propia”.  

 

Yormary Huertas explica las razones por las cuales ha sido difícil recolectar información de 

la condición de las empresas en el Restrepo.  

 

Nunca se ha podido concretar un estudio, eso sí soy muy realista. ¿Por qué? Porque cada vez que uno 

va y toca una puerta de éstas, piensan que es para la DIAN. Entonces que es para mandarlos de una 

sola vez, y decirles que ese señor es un evasor y por tanto va a la cárcel, porque no tienen el 

conocimiento pleno, entonces a ellos no les gusta dar la información concreta. Pero yo me atrevería a 

decir que por lo menos el 70%  de las empresas están formalizadas, tienen su Cámara de Comercio y 

su RUT, porque también ahí está el otro motivo, si esta persona quiere facturar, si esta persona quiere 

que la fábrica… eh, convertirse en maquilador de la fábrica, necesariamente tiene que tener una 

Cámara de Comercio y un RUT. Hay fábricas que sí aceptan personal del señor, con el RUT, pero 

necesariamente debe tenerlo,  y cómo se detecta, porque allí aparece el RUT de persona natural ¿si 

ves? Entonces, volviendo al asunto yo diría que un 60% ó 70% son formales y el otro 30% ó 40% son 

informales. (Huertas, 2011 )  

 

Aquí se toca un tema crucial para desarrollar el dilema de la presencia de informalidad en el 

sector. Principalmente el elemento central se encuentra en identificar qué hace informal a 

un taller y a su vez a un empleo. De acuerdo con esto, es que las empresas, instituciones, 

gremios y demás entidades toman su posición de acuerdo al nivel de regulación jurídica que 

posee el sector y afirman la existencia de formalidad o informalidad dependiendo de sus 

criterios.  
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Se evidencia que los indicadores que maneja cada entidad son diferentes, y hace todavía 

más claro la problemática que se encuentra al interior de la definición de informalidad; esto 

es por la divergencia de los modos de comprenderla y medirla. En el caso de Ansecalz, 

podemos decir que la unidad productiva pasa la línea de informalidad hacia la formalidad, 

por el hecho de inscribirse en la Cámara de Comercio y tener vigente el Registro Único 

Tributario (RUT) estipulado por la DIAN. Esta idea se expresa en las siguientes palabras: 

“[el cubrimiento de todos los] parafiscales (…) sería imposible, les ayudan con el seguro y 

les ayudan con la pensión  y con el seguro obligatorio que se me voló cómo se llama, pero 

con lo demás no, porque dicen: no podemos, es imposible ¿si ves? Entonces (…) aquel que 

no paga parafiscales y no paga todo es informal, no, no yo no estoy de acuerdo con eso. 

(…), es que muchas empresas pagan a destajo y a destajo es: yo le ayudo a usted con la 

salud, le ayudo con la pensión, le ayudo con la ARP, pero no pago más, porque no puedo 

pagar más” (Huertas, 2011 )  

 

Es posible concluir que Ansecalz tiene una perspectiva particular de lo que caracteriza a la 

informalidad, pues aparentemente los criterios se limitan a la afiliación a la Cámara de 

Comercio.  

 

Aquí se hace evidente que los criterios de entidades como Ansecalz se enfocan 

especialmente en torno a la condición de legalidad que tiene la empresa, por cuenta de la 

variable del registro en Cámara de Comercio. En este caso no se retoma el criterio del 

DANE, para identificar la población en condición de informalidad. 

El instrumento de medición, como se había presentado en el segundo capítulo, se define 

por: número de trabajadores, incluyendo al dueño y por unidad productiva: 5 ó menos es 

informal. Este indicador de informalidad no fue reconocido por la directora Yormary 

Huertas y admitió no haber escuchado de él. Por otro lado, aunque Raúl Páez no dejó claro 

los parámetros que utiliza el gremio Acicam para identificar el factor de informalidad, sí 

explicó que dentro de los requisitos para afiliarse al gremio no se encuentra determinado un 

número estándar de trabajadores que incorporen la fábrica  
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En el caso de Fenalco, Jairo Salazar comenta que este gremio identifica la población 

informal con todas sus características, tanto las legales como las de carácter productivo. Sin 

embargo, al remitirse a los índices de una alta población de microempresas, advierte que 

por el hecho de ser pequeñas, las empresas son más propensas a caer en la informalidad, 

pues no pueden ofrecer las mismas garantías que las que poseen un tamaño más grande. 

Pero lo anterior no significa que estas fábricas sean informales en su totalidad. Al parecer el 

concepto que utiliza Fenalco es mucho más amplio, tanto que una de sus consignas se 

remite a la ética empresarial, porque exige tratos y canales éticos entre empresarios y 

trabajadores.  

 

Cuando Salazar habla del porcentaje de empresas “unipersonales”, insiste en que su tamaño 

no las hace informales. Este argumento no es muy congruente, bajo los términos de 

medición del DANE, ya que la cantidad de trabajadores de un establecimiento es 

precisamente el criterio que hace formal o informal a una fábrica en las estadísticas de la 

institución. 

 

Un factor común en el sector y utilizado por la mayoría de unidades productivas es la 

modalidad de pago a destajo, y la contratación por pacto verbal. Éste es evidentemente 

informal, ya que es un método que no permite que el empleador tribute y respeten los 

estándares de la legislación laboral. Angulo profundiza sobre este tema, diciendo que:  

 

Aquí no se genera empleo, sino mano de obra porque empleo es cuando usted paga todos los 

parafiscales, seguridad social, mientras que mano de obra es lo que usted produzca durante la semana, 

o sea que si usted produjo $100 pesos le van a pagar $100 pesos, porque ahí no hay prestaciones 

sociales de ninguna índole, pues ahora se le está exigiendo qué tiene que tener, que tiene que estar 

afiliado a alguna entidad de salud, y pues lógicamente que este sector que es de estrato 3, pues es el 

SISBEN que el que se aplica. Hay algunas empresas, que son pocas, que cumplen con todos esos 

parámetros de ley. (…) Hay algunas, pero esas son contadas con los dedos de la mano, que cumplen 

con esa normatividad.  Primero, ¿por qué un trabajador del calzado prefiere trabajar a destajo? Porque 

usted sabe que ganarse un sueldo mínimo que son 536.000 más o menos no es absolutamente nada. 

Ellos pueden producir, un buen operario puede sacar semanalmente de $250 a $300 mil pesos y 

consigue más plata. (…) No es que el gremio no haya querido, también hay que reconocer que se ha 

esforzado por mejorar su calidad de vida, mejorar su status, lo que pasa es que circunstancias 
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económicas no permiten pagar salarios grandes, porque el sector tiene una inestabilidad, especialmente 

los últimos 10 años a raíz de la invasión del calzado chino” (Angulo, 2011) 

 

Estos talleres constituidos como “micro fábricas”, con dotación de un número de 

empleados que fluctúan entre 5 y 10,54 determinan un sector que, bajo criterios del DANE a 

partir del año 200955, se compone por pequeñas empresas, que aparentemente serían 

formales.  

 

Esto es porque la definición de una microempresa dice que la cantidad de trabajadores no 

excede los 10 en cada unidad productiva, y ya que el DANE se adaptó a la resolución de la 

OIT de 1993, que determina que el número de empleados para que la empresa se considere 

informal debe ser de 5 ó menos, el gran porcentaje de talleres que antes de la 

transformación del indicador del DANE se podrían considerar talleres informales pasan a 

ser formales.  

 

Este resultado es bastante ambiguo, ya que el hecho de tener más de 5 empleados no ofrece 

suficiente información acerca de la condición de informalidad o formalidad en la que se 

encuentra el taller.  

 

Automáticamente emerge la pregunta acerca de qué diferencia existe entre un taller con 5 

trabajadores o con 6 trabajadores, es decir cómo se da la transformación de la modalidad 

informal a la formal. Esto se tratará con más profundidad más adelante. 

 

                                                
54 De las 8 unidades productivas, únicamente 3 operan con un número de trabajadores inferior a 5, por lo que 
la mayoría son formales de acuerdo al indicador del DANE. Así mismo se podría decir que, de acuerdo con 
estadísticas de la Cámara de Comercio y la Alcaldía, ésta composición prevalece en el sector. Es relevante 
ratificar que el número de trabajadores de las fábricas fluctúan con regularidad, en picos de temporada 
aumenta el número y en los momentos de baja producción disminuyen. 
55 El indicador principal del DANE, donde se determina la condición legal de una empresa de acuerdo al 
número de trabajadores, cambió. “A partir de diciembre de 2009, se comienza a hacer uso de la resolución de 
1993 de la OIT, la cual cambia el límite de escala de personal ocupado en las empresas, pasando  de 10 a 5 
trabajadores” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Dirección de Metodología y 
producción Estadistica (DIMPE), Diciembre 30 de 2009, p. 5) 



85 
 

En los talleres del sector se presentan “áreas grises” a lo que se refiere a la constitución o 

no de un sistema informal56. Esto se debe a que la forma en que se constituyen los talleres, 

no responde a un “tipo ideal” de informalidad,  que integre todas las características 

otorgadas a una informalidad laboral, es decir no cubrimiento de parafiscales, trabajadores 

sin remuneración, trabajadores independientes no calificados (trabajo por cuenta propia), 

asalariados en firmas pequeñas (5 trabajadores o menos), baja productividad, utilización de 

maquinaria básica, en definitiva, lo que regularmente llaman un tipo de trabajo pre 

moderno. 

 

Es por esto que el sector demuestra grados de formalización y grados de informalización, 

tales como el hecho de que un gran porcentaje está inscrito en la Cámara de Comercio y en 

la DIAN al ostentar el RUT. Así mismo se evidencian características propias de la 

informalidad, en el sentido de la definición legalista de la OIT, es decir: aquellos cuya 

relación laboral no está sujeta a la legislación laboral, ni a reglas impositivas y que no 

tienen acceso a la protección social, ni a beneficios laborales, estos incluye los ejes 

fundamentales para algunas formas de medición de Latinoamérica: la salud y la pensión.  

  

Se puede inferir el grado de informalización presente en la zona por el pago a destajo, 

identificado como norma del sector.  

 

Como el trabajador recibe una remuneración de acuerdo con la cantidad producida, logra 

ingresos más altos de los que tendría si trabajara por un salario mínimo, como lo explicó el 

señor Yesid Angulo. Este factor mueve a todos los trabajadores a ejercer un trabajo ágil y 

dinámico, ya que al producir más gana más,  lo cual beneficia al dueño del local, pues el 

ritmo de la producción aumenta.  

 

Este método de retribución del trabajo evidencia que los empleados no perciben un 

aseguramiento de salud, pues la mayoría ya estaban afiliados al régimen gratuito de salud, 

                                                
56 En este caso se concuerda con la siguiente afirmación del Banco Mundial: “La informalidad es un 
fenómeno multidimensional ya que los agentes interactúan con el Estado en algunas dimensiones y no en 
otras, con lo cual se crea una gran área gris entre los extremos de cumplimiento total y de no cumplimiento de 
las leyes” (Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & Saawedra-Chanduvi, 2007, p. 4) 
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Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN, 

que cubre a la población más vulnerable; tampoco la variable de la pensión queda 

registrada, ni los parafiscales57.  

 

Ahora bien, existen fábricas que ofrecen primas, la mayoría anualmente, aunque existen 

algunas que la brindan mensualmente. Esto es presupuesto extra con el que el trabajador 

puede contar y cubrir sus necesidades básicas, sin embargo está claro que el pago al destajo 

no responde a lo que propone la legislación laboral. Está claro que la relación laboral obliga 

al empleador a contribuir mensualmente con los aportes de las prestaciones sociales y 

demás obligaciones del empleador58 hacia el trabajador.  

 

Este punto, establecido en la legislación laboral, se puede contrastar con la necesidad de 

que exista un contrato laboral oficial, donde deje en claro todas los derechos y obligaciones 

que otorga al empleado. En el Restrepo, el contrato con el que operan la mayoría de 

talleres, se establece verbalmente. No se firma una hoja que especifique el tiempo que 

durará dicho contrato, ni las prestaciones sociales que establece la ley y con las que se debe 

cumplir. 

 

La informalidad se puede observar como un mecanismo voluntario de evasión de impuestos 

o como un mecanismo de necesidad, ya que muchas veces el sujeto no tiene oportunidades 

y se ve obligado a optar por esta modalidad de trabajo. El asunto de la informalidad no se 

debe enfocar en acusaciones a los trabajadores inmersos en este sector, como evasores y 

                                                
57 Los parafiscales funcionan de acuerdo al 9% de toda nómina que tenga vinculada cualquier empresa o 
empleador, dividiendo el porcentaje en el siguiente orden: un cuatro por ciento (4%) para la Caja de 
Compensación Familiar (subsidio familiar), un tres por ciento (3%) para el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y el dos por ciento (2%) restante para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos 
aportes están reglamentados en su orden por: la ley 21 de 1982, la ley 89 de 1988 y la ley 119 de 1994. Esta 
reglamentación en los Aportes Parafiscales no han variado hasta el momento, con excepción de la ley 1429 de 
diciembre 29 de 2010 donde se les exonera de estos aportes en los primeros dos (2) años de actividad, pero a 
partir del tercer año cumplirán con el 25% del total de los Aportes Parafiscales; en el cuarto año de actividad 
darán el 50% del total de los aportes, y así progresivamente hasta llegar al 100% de lo que demandan los 
Aportes Parafiscales, es decir el 9% del total de la nómina. 
58 Estos aportes, de acuerdo con la ley Colombiana en el 2011, hacen parte  de los siguientes factores: salario 
mínimo, pago por horas extras, respeto a días dominicales y festivos, o en su defecto cumplir con el recargo 
(75% de recargo domingos y festivos y 35% recargo nocturno), derecho a las vacaciones. En prestaciones a 
cargo del empleador se encuentra: cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios. En prestaciones se 
puede encontrar: salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales.  
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responsables de la existencia de este fenómeno, ya que se puede observar un plano general 

en donde la informalidad se articula al mercado formal, y entre ellos existe una dinámica de 

reproducción y coexistencia. 

 

 La versión de las instituciones públicas es que la informalidad se debe atacar, y a su vez a 

los trabajadores que pertenecen a ella, aunque muchas veces se presenta este discurso por 

medio de mecanismos de ayuda para formalizar los negocios. Jairo Salazar, representante 

de Fenalco de la sede del Restrepo, explica cómo el Estado está detrás de de estos 

discursos, siendo responsable de la movilización hacia la formalización:  

 

Mientras el Estado tenga más medidas de control, mientras el Estado sea más exigente con los 

pequeños empresarios pues obviamente ellos va a tener que buscar formas de evadir esas 

responsabilidades y eso es lo que hacen, Fenalco nunca está de acuerdo con eso, (…) tienen que 

matricularse en la cámara de comercio,  que hasta ahí está bien, tienen que matricularse, pero entonces 

después tienen que radicar unos libros de contabilidad, unos registros, y en la medida en que usted no 

cumpla con eso, pues entonces “tome” le cae todo el personal ahí y (…) [esa persona] que tenía esa 

visión a los tres o seis meses o cuatro meses pues necesariamente aborta su iniciativa por la carga 

impositiva que tiene el Estado para con esos empresarios” (Salazar Cervantes, 2011) 

 

Es posible ver desde dos ópticas la informalidad, una es desde las actividades económicas, 

y la otra es desde el individuo. Es por esto que emergen este tipo de comentarios, en los que 

la responsabilidad y disposición recae sobre la empresa, dado que por sus recursos no 

alcanza a cubrir las exigencias normativas que dicta la ley. Este hecho deriva en la 

informalidad y su crecimiento. 

 

 No obstante, la razón autentica no se encuentra ni en la represión Estatal, en términos de 

sus políticas tributarias, ni en el desempleo y la necesidad de entrar a este mundo. La 

informalidad hace parte de proyectos de vida que responden a distintas justificaciones, que 

en algunos casos sí encajan con la descripción de situación de precariedad y pobreza, 

mientras que en otros simplemente se compone por un trabajo de ingresos moderados, que 

podría alcanzar ingresos similares o mayores de la sección formal de la economía. El hecho 

de que alcancen ingresos, en algunos casos, superiores al salario mínimo, se compensa con 

que no reciben las prestaciones estándares.  



88 
 

Si se entendiera la informalidad de acuerdo con la situación legal de la empresa y a las 

condiciones de los trabajadores, se encontraría que el sector posee un alto grado de 

formalidad, ya que la mayoría de las fábricas que se visitaron estaban inscritas en la 

Cámara de Comercio. 

 

Sin embargo, debido a la multiplicidad de acepciones que tiene este concepto, podemos 

escuchar opiniones como las de Yormary Huertas, quien justifica que las pequeñas 

empresas no logren cubrir con las prestaciones sociales, debido a su corto capital y a lo 

poco rentable que se volvería el negocio si lo hicieran. Ella rechaza que se califiquen a 

estos talleres como informales, por el hecho de no cumplir con la normatividad de la 

legislación laboral.  

 

La razón de no tributar contribuye a que los trabajadores se encuentren en condición de 

informalidad, pero si se entendiera este concepto únicamente por los registros legales que 

posee la empresa, la informalidad en el sector bajaría considerablemente. 

  

Por otro lado, si se observa la informalidad desde el individuo (trabajador) y los ingresos en 

materia de prestaciones sociales que percibe, el sector evidentemente se tendría que 

considerar como un espacio donde se desarrolla la informalidad en un gran porcentaje. Esto 

se debe a que  el modo preponderante de remuneración en el sector es al destajo. Tanto  es 

así, que se volvió casi una ley a la que los talleres tienen que adaptarse, según comenta uno 

de los dueños de los talleres en los que se llevó a cabo la investigación: 

 

Si uno comienza a consignar es algo que no [funciona]… mejor dicho el que diga eso no trabaja 

porque dice: no yo necesito es mi plata, esa es gente que trabaja así de esa manera. Es algo que se 

creo así y eso es como una costumbre que con el tiempo se va volviendo como una ley ¿sí? Y en el 

calzado se maneja esa costumbre - Jefe de taller.  

 

Esto demuestra como esta “ley” del sector se impone sin importar el tamaño de la fábrica o 

las características de los empleadores. Según la información recogida, en todas las fábricas, 

menos en una, se utiliza este tipo de modalidad de remuneración. 
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En conclusión, se puede decir que el porcentaje de informalidad aumentará o disminuirá 

dependiendo de cómo se entienda el concepto. Pero si se quiere tomar desde la definición 

oficial, se puede encontrar que 3 de las 8 unidades productivas son informales, pues estas 3 

tienen un número inferior a 5 trabajadores al interior del taller. Esto evidentemente no 

representa a la población total del Restrepo, pero sí da pistas de cómo podría resultar un 

posible sondeo en el sector bajo estos criterios.  

 

Sin duda, es posible concluir que la mayoría de los talleres, hasta los que superan los 5 

trabajadores, utilizan métodos “flexibles” de trabajo, como una jornada laboral no estricta, 

una contratación muchas veces realizada verbalmente, entre otras variables que se 

mencionaran detalladamente en el siguiente acápite, en el que se hace una comparación 

entre  talleres formales e informales según  definición: cantidad de trabajadores. 

 

3.2  Calidad del trabajo. 

 

Es de suponer que el Restrepo tiene un alto porcentaje de informalidad, si se entiende de 

acuerdo al cumplimiento del reglamento de la legislación laboral que cobija al trabajador. 

Sin embargo permanece incógnita la respuesta de la real magnitud. Como no se ha dado tal 

estudio, lo que se pretende en este apartado es dar cuenta de cómo se puede observar en los 

talleres una informalidad expuesta desde las mismas prácticas laborales al interior de los 

talleres, y cómo no se puede trazar una línea tajante entre un sector y otro. 

 

 Para profundizar en la forma en que se caracterizó el trabajo en la zona, y el modo en que 

se percibe al trabajador de acuerdo con el grado de bienestar laboral, se construyeron una 

serie de dimensiones que se consideraron apropiados para distinguir y caracterizar el 

fenómeno de calidad del trabajo.  

 

El procedimiento metodológico que se utilizó, partió de tres puntos generales de dónde 

provino el marco de preguntas flexibles. Las relaciones sociales del sector, el método de 

transmisión de conocimiento, y la calidad de trabajo. 
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Sin ánimos de reiterar el propósito general, éste se resume en la pregunta que sirvió como 

guía, y en cierta medida como hipótesis de entrada, en el desarrollo del trabajo. Ésta fue: 

¿Qué pasaría si en lugar de tildar las prácticas laborales informales como marginales 

pasaran a constituir la estructura económica? Todo esto en función de la indagación de las 

prácticas laborales en talleres de calzado del Restrepo.   

 

El objetivo general del estudio se concentra en determinar e identificar las características y 

cualidades del sector informal desde el ámbito sociológico, y en el modo en que se 

relaciona y se diferencia del sector formal.   

 

Para alcanzar dicho objetivo, lo que se hizo fue separar las empresas que se califican como 

informales, según el criterio de número de trabajadores inferior a 5; las que tenían un 

número superior estaban, por ende, en la categoría formal. Con esto pretende identificar si 

realmente este criterio logra reflejar la precariedad laboral en un lado, y en el otro el 

bienestar, y si hay una apropiación de la normatividad de manera sesgada o integran las dos 

condiciones similares. 

 

En pocas palabras, se pretende analizar qué tan preciso resulta este indicador y si realmente 

da cuenta de la realidad laboral que se expone en un caso, que se supone representativo de 

la informalidad,  sin limitarse a la realidad exclusiva del sector.  

 

Las categorías utilizadas para contrastar un sector con otro, entorno de la calidad del 

trabajo, son las siguientes: cantidad Producida, cumplimento de regulaciones 

institucionales, grado de especialización del taller, jornada laboral, nivel de escolaridad, 

prestaciones sociales y parafiscales, residencia en el sitio de trabajo, tiempo que se lleva en 

el taller actual, tipos o formas de contratación, tipos o formas de remuneración, 

perspectivas de la calidad del producto, satisfacción o insatisfacción del trabajo y movilidad 

laboral. 
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Las categorías se presentarán, y se analizarán de acuerdo con los 3 talleres que tienen 

menos de 5 trabajadores con los 5 talleres restantes que superan el número y por lo tanto 

son considerados formales.  

 

Antes de iniciar este ejercicio, resulta conveniente presentar a los talleres según sus 

características generales, con el fin introducir al lector al ejercicio de tipificar según 

categorías a los talleres y los trabajadores dependiendo de la unidad productiva. Esto, para 

familiarizarse un poco con las características y las condiciones generales de cada taller, 

priorizando el factor del número de trabajadores en referencia al indicador de informalidad 

del DANE. Posteriormente sí se abordará el proceso de tipificación por categorías. 

 

Los talleres en lo que se entrevistaron a los dueños y algunos trabajadores fueron los 

siguientes:  

 

Taller 1: fabrican al por mayor. Se envía lo producido al Eje Cafetero, ya que casi no 

venden en Bogotá. Se especializan en botas y botines para dama. No hacen zapatos de 

colegiales.  No utilizan diseñadores, sólo un “modelista” que lo hace el mismo dueño, y los 

diseños se bajan de internet y otras fuentes. El taller maneja alrededor de 20 modelos.  

 

En el momento en que se desarrolló la entrevista, el taller contaba con dos trabajadores: el 

dueño y un ayudante; pero en momentos de temporada alta operan máximo 5 trabajadores: 

un cortador, dos en soladura, uno que termina y otro, que trabaja por fuera, que guarnece. 

De modo que, así estén operando todos el local, operaría con máximo 5 trabajadores, por lo 

que se considera como informal según indicadores del DANE. 

 

Taller 2: trabajan al por mayor, entre las tallas 33 al 40 y sobre pedidos. Realizan zapatos 

de cuero y sintéticos. Se especializan y fabrican únicamente zapatos para damas porque, 

según el dueño de unidad productiva, “tiene más demanda, uno de hombre un par de 

zapatos le dura hasta un año, hasta que los acaba y ahí sí los repone.” y porque “los diseños 

son menos en los de hombre, mientras que en el de dama se maneja cualquier cantidad de 

diseños” – añadió el jefe del establecimiento.   
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Exportan sus productos a diferentes lugares de Latinoamérica En esa ocasión tenía un 

pedido para Ecuador, también ha vendido para Panamá, Costa Rica, Venezuela. También 

envían productos al interior nacional como el Eje cafetero, Medellín, Huila y Tolima.  

 

En ese momento tenían en el  almacén casi 2.400 pares, y el costo de fábrica de un par 

económico es de $30.000. Los precios que manejan para el público están entre $50 y $65 

mil, dependiendo el diseño y los materiales. Además de fabricar calzado, también elabora 

bolsos pequeños, que venden  $35 mil, pero los puede dejar en $28 mil pesos.  El taller 

tiene incorporado un almacén donde se venden los productos. 

  

Cuando se desarrollo la entrevista se encontraban sólo tres trabajadores en el taller: una 

muchacha en el local de venta (que es en el mismo lugar donde está el taller) ofreciendo los 

productos, el dueño del taller y un trabajador extra. Sin embargo esto fue un domingo y el 

dueño del taller dijo que generalmente hay 10 ó 12 trabajadores, y entre estos hay 3 ó 4 

guarnecedores en modalidad satélite. Esto indicaría que no es un taller informal. 

  

Taller 3 (satélite de corte y Makey): el taller está constituido por 3 trabajadores: un 

trabajador que se dedica a coser la suela de los zapatos a base de una máquina llamada 

Makey, la esposa del jefe del taller que hace las venas del calzado, que constituye hacer 

unos diseños al calzado por medio de la costura y el jefe que se dedica a cortar moldes 

(troquelar). 

 

El trabajador que se dedica a coser las suelas de los zapatos con una máquina llamada 

Makey. También ensambla máquinas Makey, en otro establecimiento, donde modifica el 

diseño original de las máquinas importadas y las adapta para coser tacones gruesos y suelas 

anchas. 

 

En el taller se prestan servicios  a diferentes fábricas de zapatos, pero como los fabricantes 

llevan los zapatos esporádicamente, no siempre tienen un número fijo de producción, un día 

pueden llevar 5 ó 6 docenas y otro día pueden no tener producción. 
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En el momento que se desarrolló la entrevista, el taller estaba constituido por 3 

trabajadores: uno que se dedicaba a coser la suela de los zapatos, la esposa del jefe del 

taller, que hacía las venas (que es por medio de la costura hacer unos diseños al calzado 

pero que no es guarnecer) y el jefe, que se dedica a cortar moldes (troquelar). Sin embargo, 

en otra ocasión que se visitó el mismo taller, habían 5 trabajadores: dos personas diseñando 

las venas del calzado colegial, dos personas troquelando y otro cosiendo la suela del 

calzado. A pesar de esto, en cualquiera de las dos composiciones de trabajadores, el taller 

sería informal según los indicadores del DANE, pues no alcanzaban a ser más de 5 

trabajadores dentro del taller. 

 

Taller 4: taller donde hacen toda la fabricación del calzado. Se especializan en el mercado 

medio y medio alto. Manejan la producción por pedidos de diferentes cadenas, de modo 

que, a pesar de que la temporada sea baja, ellos pueden tener más pedidos que en 

temporada alta. 

 

La fabricación es diversa, trabajan con varias líneas, tales como: zapatos de plataforma, de 

moda, de moda lanzada, zapatos más clásicos, botas de trabajo, guayos de futbol, etc.  

Se diversifican tanto en zapatos de dama como de caballero y tienen una línea constante, 

pero manejan varios modelos de calzado.  

 

El taller espacialmente es muy amplio (el más grande que se visitó). Tienen en un segundo 

piso cubículos de oficina en donde trabaja la secretaria.  

 

La producción se especializa en fabricación de zapatos al por mayor y no al detal o por 

medidas, aunque de vez en cuando lo hacen. Envían sus productos al interior, con enfoque 

en la Costa.  

 

Este taller es uno de los talleres más formales que se visitó, y probablemente el más formal. 

En éste se utilizan entre 23 y 25 empleados y 12 satélites que se dedican a hacer capelladas 

y a guarnecer, es decir un total de 37 (tomando a 25 trabajadores que trabajan en la fábrica).  

Esto lo haría considerar como un taller formal según indicadores del DANE, sin embargo 
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dentro del taller se paga por destajo (según cantidad producida), salario fijo y otras 

modalidades de pago no contempladas por el DANE. 

 

Taller 5: la fabricación del taller se especializa en producir zapatos al por mayor, con unas 

pocas excepciones en las que hacen pares por medidas y personalizados. Manejan dos 

marcas propias. 

Como tienden a cambiar el modo de producir frecuentemente, a trabajadores nuevos se les 

enseña cómo es el proceso de fabricación en el lugar. Tienen un almacén donde venden los 

productos.  

La línea de producción se especializa zapatos de dama: mocasines, botines botas y se 

maneja un muestrario dirigido a la tendencia de la moda. El jefe del taller explica el modo 

en que ésta funciona: “se elabora su muestrario y cada vendedor coge su  muestrario y 

empieza a visitar los clientes, ya tenemos clientes ¿sí? Entonces ellos van y visitan clientes 

y de acuerdo con eso ellos van y traen los pedidos, con los pedidos uno trabaja, así hacen 

los pedidos de materiales y empiezan a trabajar, a elaborar el calzado, con plazos y formas 

de pago diferentes.” 

La producción se mueve por temporadas, de modo que contratan más empleados para las 

fechas con mayor venta como Navidad, Día de la madre, etc. 

 

En este taller, hay 20 trabajadores, y entre ellos 5 trabajadores satélites que guarnecen. El 

taller es considerado formal, en concordancia con los indicadores del DANE, ya que está 

integrado por más de 5 trabajadores. Sin embargo el dueño del local admite que le paga a 

los empleados por destajo, pero les da una prima anual. 

 

Taller 6: el taller produce al por mayor. Tiene diferentes diseños: botas, botines, baletas, 

entre otros. La gran mayoría de la producción se vende afuera de Bogotá. La modalidad en 

que se vende es que el dueño viaja  a diferentes lugares con las muestras de los estilos, 

ofreciendo el producto. Producen bastantes zapatos en sintético y es por esto por la que no 

tienen una máquina desbastadora, además de la variable del costo. Les hacen pedidos 
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grandes por fuera de Bogotá, y de acuerdo al dueño, no se vende al interior de la ciudad ya 

que “vendo al contado y acá en Bogotá quieren es que les fie y que por factura y en cuotas 

y ese no es mi sistema”  

 

Trabajan con la línea de fabricación de zapatos colegiales,  con la línea de zapatos para 

dama y niña. No fabrica para hombre. Maneja las tallas de 23 hasta 40.  

 

El taller consta de 10 u 11 trabajadores, de los que 3 son satélites que guarnecen por fuera 

(dentro de estos satélites, trabaja la del dueño del taller). Esto indicaría que no es 

considerado informal bajo los indicadores del DANE, ya que los 7 u 8 trabajadores que se 

encuentran dentro del taller superan los 5 que determina los indicadores del DANE. Sin 

embargo, todos reciben un salario enmarcado por la modalidad del destajo  con excepción 

de una trabajadora que percibe un salario fijo. 

 

Taller 7: Las líneas de fabricación que se manejan en el taller son dos básicamente: el 

zapato sobre medidas y el calzado innovador. Los  nichos de mercado para los que se 

fabrica son para transgeneristas, zapatos para ceremonias, para diseñadores de moda, 

estudiantes de diseño que lanzan sus colecciones, para cine, para teatro, para televisión, 

para el estilo gótico, alternativo, personas con problemas con los pies. Cualquier tipo de 

zapato que sea creativo o que se quiera replicar de una revista o bosquejo, se puede 

desarrollar en este taller.  

 

Lleva 35 años existiendo y fue heredado por cuenta familiar. Manejan la fabricación al por 

mayor, pero no a grandes escalas, sino que producen un número específico de un modelo de 

zapato. El taller no maneja tope de cantidad producida, sino que apenas llega un pedido lo 

ponen a fabricar. No tienen picos por temporada, sino que los pedidos llegan 

independientemente de la fecha.  

 

Los precios de los zapatos llegan a ser bastante altos, alrededor de los  $250.000 pesos,  

debido a que son personalizados, por lo que generalmente los clientes son personas con 

facilidades económicas: “aquí viene mucha gente de la, como dicen por ahí, de la “high”. 
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Harto. Manejan tallas exóticas, como talla 55 y así mismo el tipo de hormas también son 

diversas.” 

 

El taller emplea 16 trabajadores, incluyendo entre estos 3 satélites que se dedican a la 

guarnición. De modo que superan el límite de 5 personas, por lo que según indicadores del 

DANE serían una fábrica formal. Sin embargo, el medio en que se paga al trabajador es, en 

su mayoría, al destajo; con excepción del modelista que tiene un salario fijo, pero recibe un 

sueldo adicional por cantidad producida. Es importante tener en cuenta que la dueña dice 

pagarles las prestaciones sociales, pero no es claro el mecanismo en que se hace. 

 

Taller 8 (local de construcción de maquinaria para el calzado): En este taller no se 

fabrica calzado sino la maquinaria para elaborarlo.  

 

Dicen ser  únicos en Colombia, porque adaptan la máquina de Makey  para que sea más 

fácil de manejar y pueda coser suelas más anchas. Además de esto, también producen la 

clavadora de tacón, la sisaya para el modelaje, y la troqueladora manual. En total son 4 

máquinas las que fabrican.  

 

El mercado está dirigido a remontadores, como el taller número 3. La mayoría de las ventas 

se realizan a trabajadores del sector Restrepo, gran parte de ellas se hacen a talleres satélites 

que prestan el servicio de remontar,  ya que muy pocas fábricas compran directamente a 

este taller, aproximadamente 2 ó 3.  

 

También envían máquinas a otros lugares del país, como Bogotá, Villavicencio, Pasto, Cali 

y Bucaramanga. Las envían en montacargas o camión. 

Generalmente no tienen un número estándar de máquinas producidas, sino que la persona 

interesada va al taller o se las encarga a un señor que se dedica a ofrecer máquinas y 

venderlas, a cambio de una comisión. Generalmente piden 1 máquina por encargo. 

 

Cuando entregan la máquina, brindan una pequeña inducción de cómo manejarla. La 

máquina que más se vende es la clavadora de tacón.  
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Los costos son: la Makey cuesta $16 millones de pesos, la clavadora de tacones cuesta $2 

millones y la Sisaya cuesta $ 1 millón. 

 

El taller está constituido por 3 trabajadores,  entre ellos un hijo del jefe y regularmente 

asiste al taller otro hijo que se encuentra estudiando, va aproximadamente 2 días a la 

semana. En total son 4 trabajadores, contando el hijo del dueño que asiste esporádicamente, 

de este modo, el taller consta de un personal inferior a los 5 que delimita el DANE,  para 

que se constituya como una empresa formal.  Así que se diría que el taller es informal, a 

pesar de que es el único taller que se visitó, donde no se paga por destajo sino por salario 

fijo, aunque éste no cubre la salud, pero si otras prestaciones.  

 

Balance de los talleres 

 

En total son 8 talleres, teniendo en cuenta que no todos son zapaterías, ya que uno es de 

construcción de maquinaria para el calzado y otro es un satélite que se dedica a hacer sólo 

unas partes de la elaboración del calzado. 

 

Ahora sí es posible presentar el análisis de las distintas categorías, teniendo en cuenta la 

información recogida en los 8 talleres y 20 trabajadores con los que se tuvo la oportunidad 

de hablar e indagar acerca de estos temas.59 La información se presentará de acuerdo con 

las características de los talleres según categoría y no taller por taller. De modo que se 

dividirá la información según las categorías de la calidad del trabajo. 

1) Número de trabajadores utilizados en el taller  

 

Se averiguó en los talleres el número de personal que mantiene cada uno, y se encontró  que 

según los indicadores que utiliza el DANE para medir la informalidad laboral, se puede 

decir que sólo 3 de los 8 talleres se consideraría informales: el taller 1, el taller  3, que se 

considera satélite porque sólo hace una parte del proceso y el taller 8 que se dedica a 

                                                
59 Para observar la tipificación completa de los talleres, en donde se identifica la relación que tiene cada 
unidad productiva con las categorías, buscar el anexo nº 3 donde se encontrará un análisis más amplio y 
sistemático. 
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fabricar máquinas para la elaboración del calzado, dejando el resto bajo la condición de 

formales. 

 

En síntesis, la condición de formalidad o informalidad de acuerdo con cada taller se 

distribuyó de la siguiente manera:  

 

Talleres informales: taller 1, taller 3 y taller 8. Talleres formales: taller 2, taller 4, taller 5, 

taller 6 y taller 7. 

 

Un elemento que es difícil de aclarar es el de los satélites, en especial a las personas que 

elaboran su oficio en casa, pues queda en duda si contar en la medición a aquellos con los 

que opera la fábrica, ya que la mayoría de los talleres trabajan con esta modalidad, sobre 

todo con los que se dedican a guarnecer. Es por esto que surge la incógnita de contar o no a 

estos, dentro del número de trabajador de la fábrica, o sí este concepto sólo se limita a los 

que trabajadores de planta.  

 

 Una forma de observar a este tipo de trabajadores independientes, es bajo la categoría de 

trabajador “por cuenta propia”60,  debido a que él mismo determina el tipo de trabajo que 

desarrolla, y no tiene ni horario, ni ingreso fijo. Sin embargo, de alguna forma está atado al 

intermediario que le ofrece una paga por su trabajo, aunque esto no lo encasilla en la 

modalidad del “trabajo por cuenta ajena”, pues no recibe un salario fijo y no se posee un 

contrato, ya que se le paga por el oficio desarrollado.  

 

Este tipo de autoempleo depende de la retribución de las fábricas a las que presta el 

servicio. Sin duda este trabajo, cobijado bajo la modalidad de subcontratación,  se puede 

considerar el más informal de todos, y es el que predomina en las fábricas donde existe más 

regulación y dependencia. 

 

                                                
60 Este tipo de trabajo se caracteriza por ser desarrollado únicamente por una persona, ésta recibe una paga 
directamente del consumidor de sus servicios o productos. En este tipo de actividad, se pueden nombrar: 
limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales de basura, vendedores callejeros, entre otros. 
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Se puede decir que el número de satélites utilizados que más resalta sobre los demás 

talleres es el del número 4, que utiliza 12 satélites aproximadamente. Si se hace un balance 

de todas las fábricas, se concluye que todas utilizan este servicio, con la excepción de el 

taller 3 que también opera como satélite, pero en un establecimiento; y el taller 8 que 

fabrica maquinaria, por lo que no necesita este servicio. 

 

2) Cantidad Producida. 

 

La cantidad producida es registrada en 5 talleres de los 8 talleres (talleres: 1, 2, 3, 4 y 6), de 

modo que a falta de información  en los talleres 5, 7 y 8, no se puede hacer un balance 

completo.  

 

Los datos poseídos se distribuirán según la condición de formalidad e informalidad de los 

talleres. De acuerdo con este criterio, sólo 2 de los talleres son informales, el 1 y el 3, el 

resto pertenece a la categoría formal (2, 4 y 6).  La información recogida se distribuye de la 

siguiente manera:  

Talleres formales: el taller 2 produce entre 300 y 400 pares de zapatos semanales, el taller 4 

produce 300 pares diarios, y el 6 fabrica 28 pares diarios y 300 pares semanales.  

 

Talleres informales: el taller 1 producía, en el momento que se desarrollo la entrevista, unos 

100 zapatos por semana, pero reveló que en otras ocasiones produce entre 300 y 400 pares. 

En el taller satélite, taller 3, el trabajador con la máquina Makey cose  la suela a 600  pares 

de zapatos, diariamente en temporada alta. 

 

3) Cumplimento de regulaciones institucionales. 

 

En esta categoría sólo se tiene información de 5 talleres (2, 5, 6, 7, y 8), de los cuales 

únicamente uno está en situación de informalidad (taller 8). La información recogida en 

campo se divide de la siguiente manera: 
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Situación de talleres formales: el taller 2 está inscrito en la Cámara de Comercio, utiliza la 

etiqueta donde se encuentran los materiales del zapato (norma estipulada por la DIAN) y 

ofrece 6 meses de garantía. El  5 se encuentra inscrito a la Cámara de Comercio, cumple 

con las normas de la ARP (Aseguradoras de riesgos profesionales) y utilizan un pegante 

que no es inflamable, ni alucinógeno, que al parecer lo exige la DIAN para poder exportar y 

enviar el producto a zonas del interior del país. El taller 6 está inscrito a la Cámara de 

Comercio, cumple con un NIT  de la empresa que especifica los materiales del zapato 

(normatividad de la DIAN). Por último el séptimo está afiliado a la Cámara de Comercio. 

 

En el caso del taller en condición de formalidad, taller 8, se encontró que está inscrito a la 

Cámara de Comercio, no ofrecen certificado pero dan respaldo de 6 meses. 

 

4)  Grado de especialización del taller. 

 

La especialización de los talleres se distingue por ser producción al por mayor, con 

excepción del taller del taller 7 (en condición de formalidad), del cual se podría decir que es 

el que aplica más innovación en el proceso de producción. 

5 de los 8 talleres venden su producto en diferentes partes del país. Según su estado, se 

pueden distribuir así:  

 

Talleres formales: taller 2 envía sus productos al Eje cafetero, Medellín, Huila y Tolima. El 

taller 4 envía sus productos a distintos lugares, pero tiene enfoque en la Costa. Por último, 

el dueño del taller 6  viaja a distintos pueblos cercanos a Bogotá para ofrecer sus productos. 

El único taller que registra exportación es el 2, que envía sus productos a Ecuador, Panamá, 

Costa Rica y Venezuela. 

 

Por otro lado, los talleres informales que distribuyen productos al interior del país son: el 

taller 1, el cual no vende casi en Bogotá por lo que vende su mercancía en el Eje Cafetero, 

mientras que el taller 8 envía máquinas a distintos lugares del país como Villavicencio, 

Pasto, Cali  y Bucaramanga. Esto lo hace por medio de un montacargas o camión. 
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Se puede decir también que la mayoría fabrica calzado femenino, y que 4 talleres manejan 

sus respectivas marcas y poseen almacenes de venta todos de sus productos en situación de 

formalidad (talleres 2, 4, 5, y 7).  

 

 5) Jornada laboral. 

 

Todos los talleres, con excepción del taller 4 (formal) del que no se tienen los datos, 

manejan horas flexibles. El trabajo se acomoda a las temporadas o pedidos que tenga el 

taller, exigiéndoles a los trabajadores menor o mayor esfuerzo en la producción. 

 

6) Nivel de escolaridad 

 

4 dueños de los 8 talleres realizaron cursos más elevados que el bachillerato: el dueño del 

taller 1 (informal) hizo “algunos cursos” en el SENA, el del taller 4 (formal) hizo un 

posgrado en diseño de Moda en calzado en Italia, la dueña del taller 7 (formal), se puede 

decir que es la que más estudios tiene, pues se graduó de Diseño de moda, luego hizo una 

especialización en Gerencia de moda y luego otra en Modelismo de calzado en Italia; y por 

último el del taller 8 (informal) hizo un curso en el SENA sobre Mecánica de 

mantenimiento. En síntesis, se puede decir 2 dueños de talleres informales realizaron 

estudios de posgrado, mientras que la misma cantidad de dueños de talleres formales tienen 

el mismo grado de escolaridad. 

 

Por otro lado, sólo dos de los trabajadores de los talleres hicieron estudios aparte del 

colegio. El administrador del taller 5 (formal) hizo una especialización de 3 años en el 

SENA, que precisamente la financió el mismo taller. Uno de los operarios del taller 3 

(informal), satélite de remontadora, hizo un estudio en el SENA llamado Mantenimiento 

técnico industrial de maquinaria.  

 

Esta información nuevamente deja equilibrado los dos sectores, pues un trabajador de 

empresa formal puede poseer los mismos estudios que otro de una informal. 
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7) Prestaciones sociales y parafiscales. 

 

Se tiene información de 6 talleres de los 7 encuestados. No se sabe la condición del taller 2, 

calificado como formal.  

 

Se sabe que los número 1, 4, 5, y 7 brindan el seguro a sus trabajadores, y de estos sólo el 1 

se caracteriza por ser informal. De estos 4 talleres, el 5 y el 7, además del seguro ofrecen 

otras prestaciones: el 5 ofrece una liquidación anual, Seguro de Riesgos Profesionales 

(ARP), caja de compensación y primas, y el taller 7 ofrece prestaciones y pensión.  

 

Si bien el taller 3 (informal) no ofrece seguro de salud, sí ofrece otras prestaciones  como 

liquidación anual. El taller 6 ofrece una modalidad de prestación social denominada “la 

sexta” que se caracteriza en que: se guarda un porcentaje de la ganancia del sexto par de 

zapato producido, y ésta se paga al final del año, van llevando la cuenta de producción en 

un “librito”.  

 

Es importante destacar que, si bien en algunos de estos talleres los trabajadores reciben 

beneficios sociales, los que trabajan bajo la modalidad satélite no los reciben. Así que 

también hay que contar a este porcentaje de trabajadores en los distintos talleres. En cuanto 

a parafiscales, ninguno de los que se tiene registro aporta a los tres organismos públicos de 

servicio social (ICBF, SENA y Caja de Compensación). 

 

8) Residencia en el sitio de trabajo. 

 

Únicamente 2 de los 8 talleres tienen la residencia en el sitio de trabajo. Estos son el taller 1 

(informal) y el de 5 (formal), los demás talleres son espacios exclusivos para el trabajo.  

 

Sin embargo, un gran porcentaje de los talleres se encuentran en la misma residencia de los 

dueños, en el sector del Restrepo y las zonas aledañas. En una entrevista, la directora de 

“Ansecalz & afines” dijo que la forma en que adaptan el espacio al taller de zapatería es 

modificando la fachada interna de las casas del sector, es decir que por fuera aparenta ser 
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una casa normal y por dentro las divisiones de los cuartos se rompen, para que sea sólo un 

espacio grande donde los trabajadores puedan organizarse para el trabajo; ahí mismo, en un 

segundo piso, está la residencia del dueño. También en una entrevista, el dueño del taller 8, 

donde fabrican máquinas para el calzado, dijo lo siguiente: “sí claro, la mayoría. Sí la 

mayoría. Como aquí hay mucho taller pequeño, la mayoría viven en el mismo lugar de 

trabajo. Sí claro, o sea tienen aquí, por decir algo, su taller y en el segundo piso la misma 

casa.”  

 

9) Tiempo que se lleva en el taller actual. 

 

Es raro que los trabajadores duren mucho tiempo en un sólo puesto de trabajo. 

Generalmente la consistencia durante el año no es fija para los que logran permanecer 

mucho tiempo en el mismo local, sino que pueden trabajar en el local por temporadas y 

luego se trasladen a otro taller o hacer otro oficio. 

 

Por lo regular, los que más duran se encuentran en un rango entre 3 y 5 años dentro del 

taller, pero no se ven trabajadores que duren 10 años o más, a menos que sean familiares. 

 

Esta información es uniforme en todos los talleres, ya sea de corte formal o informal. Se 

puede observar, por ejemplo el caso del taller 8 (informal) que también opera con estos 

criterios, pero como dos hijos del  dueño trabajan en el taller, esto hace que sean los que 

permanezcan y tengan asegurado el puesto.  

 

El trabajo en familia no sólo se identifica en los puestos informales, ya que el taller 4, 

destacado por tener la mayor cantidad de empleados, también es compartido con los hijos 

del dueño. Si bien los hijos no trabajan como obreros, sí colaboran con la parte de las 

finanzas y la creación de páginas web. 

 

10) Tipos o formas de contratación. 
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En todos los talleres, exceptuando el taller 8, se utiliza la modalidad de contrato verbal. En 

el taller 4 y 7 (formales) existe una modalidad de contratación mixta, ya que está presente 

el contrato tanto verbal como escrito, a pesar de que un trabajador reciba un salario fijo, 

más un porcentaje de la cantidad de producción (caso del taller 7).  

 

En el único taller donde se estipula un contrato oficial es el 8 (informal), estipulando el 

contrato, bajo la hoja minerva. Allí se fabrica maquinaria para el calzado. Usualmente los 

trabajadores se renuevan con regularidad en la mayoría de talleres, en éste el contrato es 

estipulado por un año, y si quieren continuar con el trabajador el contrato se renueva 

regularmente por medio de la modalidad verbal.  

 

De acuerdo con esta información podemos ver cómo esta modalidad se evidencia en todos 

los talleres, exceptuando el que ya se nombró. Esto se da indiscriminadamente de la 

constitución de legalidad. Por último resulta interesante e irónico, como el único taller que 

se guía bajo la reglamentación, utilizando la hoja minerva de contratación, es por definición 

del DANE informal.  

 

11) Formas de remuneración. 

 

El modo preponderante de remuneración en el sector es al destajo, tanto que se volvió casi 

una ley a la que los talleres tienen que adaptarse. Esta modalidad se observa en todos los 

talleres, con excepción del 7.  

 

Ésta además posee un valor instrumental, ya que se utiliza para que los trabajadores sean 

eficientes, pues al recibir el salario conforme a la cantidad producida, ellos mismos se 

esfuerzan por producir lo máximo posible. De modo que, si bien la jornada laboral es muy 

difícil de establecer pues los trabajadores llegan a la hora que desean y se van también 

según su voluntad, el modo de pago ejerce presión sobre ellos para que produzcan lo más 

que puedan, lo que permite que se auto-regule el horario de trabajo por sí solos, y en 

algunos casos el beneficio es más grande que recibir un salario mínimo.  
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También se observa que esta modalidad se da independientemente de que los talleres sean 

formales o informales. El hecho de que la paga sea al destajo afecta a una serie de variables 

que están sujetas a la legislación laboral, en términos de prestaciones sociales y 

parafiscales, ya que en el salario debe ir incluidos estos términos. Lo que en consecuencia 

explica que, al no ser trabajadores asalariados, dichos términos no estén incluidos, o en su 

defecto se retribuyan por otros canales.  

 

12) Satisfacción o insatisfacción del trabajo. 

 

Esta categoría intenta indagar las posiciones subjetivas de las personas en cuanto a su 

comodidad o no, trabajando en la zapatería y en el Restrepo. Naturalmente es difícil 

cuantificar o condensar las respuestas en un resultado, sin embargo, se puede decir, muchos 

de ellos se sienten relativamente a gusto con lo que hacen, aclarando que el oficio que 

desempeñan es lo que aprendieron y que no tienen más calificación que la que obtuvieron 

por su cuenta en la zapatería.   

 

Es importante tener en cuenta que rescatan las libertades que les permite este tipo de 

trabajo. Los tipos de contratación y de remuneración, que caracterizan al sector, les ofrece 

una serie de libertades, como acomodar su propia jornada. La rigidez de la dinámica 

tradicional, en la que el jefe está observado a los trabajadores todo el tiempo y 

empujándolos a una mayor eficiencia, se ve flexibilizada. Como se gana de acuerdo con lo 

que se hace, el trabajado acomoda su tiempo e idealmente se esfuerza para producir lo que 

alcance. De modo que la supervisión aunque está presente, no se hace tan intensa como en 

otros casos.  

 

Este tipo de flexibilidad está presente en la mayoría de los talleres, sin importar el número 

de empleados que los compongan. Como se pudo identificar en uno de los testimonios, una 

de las preocupaciones centrales del dueño del taller 2 (formal) es la falta de control que se 

tiene sobre el empleado, ya que estos llegan al trabajo a la hora que quieran y no es posible 

obligarlos a una forma de regulación estándar del horario.  
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Otro índice de la satisfacción es que los trabajadores abogan que pocas veces se estancan en 

el desempleo, ya que constantemente se mueven de fábrica en fábrica encontrando 

diferentes opciones. Sin embargo también es cierto que la dinámica de producción se 

mueve por picos llamados temporadas altas, esto les deja a algunos trabajadores una 

dependencia a los momentos con bastante demanda laboral, para luego encontrarse en el 

vacío.  

 

Esto deriva en que no se puede concluir realmente cuál de los dos es el elemento real que 

distingue al sector, si el trabajador puede movilizarse de taller en taller independientemente 

de la temporada, o si en las temporadas “muertas” la única opción es vivir del ahorro que se 

ganó y esperar al siguiente pico de producción. Sin embargo, en el caso de los 

entrevistados, muchos advierten que el trabajo se consigue no muy difícilmente, ya que el 

sector se encuentra lleno de fábricas con vacantes, pero no se podría asegurar que este caso 

sea la regla en el sector.   

 

Se puede decir que esta problemática se da por el método estándar de contratación 

observado en las fábricas, es decir el verbal. Este elemento hace que la inestabilidad en 

puesto de trabajo sea un elemento central en los talleres. Esto en parte se equilibra debido a 

la abundante oferta laboral que existe en el sector, y los métodos de recomendación y 

esparcimiento de la información del mercado laboral, creado por los trabajadores.  

 

3.2.1. La calidad del trabajo en los talleres del Restrepo. 

 

Tras presentar el ejercicio de contrastar las cualidades de las empresas según cada categoría 

con la condición formal e informal, se puede dejar claro que no existe una división tajante 

que ubique al sector informal por sus propiedades pre modernas, en oposición al sector 

formal cuyo funcionamiento es moderno por excelencia.  

 

La investigación arroja datos donde se alternan las definiciones de los dos sectores en uno y 

en otro. Esto corresponde a que el sector informal (y en consecuencia el formal también) es 

intrínsecamente heterogéneo y posee cualidades que se atribuyen al sector opuesto. Por otro 
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lado, la investigación deja en relieve que el instrumento de medición propuesto por la OIT 

no distingue las características de informalidad que comprenden a los individuos que 

trabajan en este tipo de empresas.  

 

El resultado de la medición deja muchas cosas por fuera, en lo relativo a la condición 

laboral legal de cada trabajador, que se asume representa el bienestar y la dignidad de estos.  

Es sumamente ambigua esta forma de comprender la informalidad, ya que se puede crear 

regularidades a partir de lo que constituye una pequeña empresa, en el sentido de que existe 

un nivel de flexibilidad alto, cosa que se constató en todas las  unidades productivas.  

 

Dicha flexibilidad no se limita, de ninguna manera, a la población que hace parte de 

empresas con un número de trabajadores en el margen de 5 ó menos. Inclusive se puede 

observar cómo hay talleres que poseen un número de trabajadores menor al estipulado por 

el DANE y aún así cumplen con una serie de regulaciones que otros talleres “formales” no 

cumplen.  

 

El caso del taller 8 devela que, a pesar de su composición en términos de magnitud de 

trabajadores, cumple con una serie de regulaciones como el contrato legal por hoja 

minerva, el salario mínimo, entre otras regulaciones, que ninguna otra fábrica cumple a 

cabalidad.  Si bien, este caso puede no ser la regla en la mayoría de las pequeñas empresas, 

sí indica claramente que el margen de error de este modo de definir la informalidad es muy 

alto, ya que se puede demostrar que no todas las empresas con 5 ó menos empleados tienen 

características similares de trabajo. Éste método no toma en cuenta al individuo y, por ende, 

ignora la realidad laboral en la que éste se encuentra. 

 

De igual manera llama la atención, el hecho que se entiende la informalidad ya sea por la 

cantidad de operarios que integra el taller o por la regulación legal que tenga la unidad 

productiva, idea en el que enfatiza la directora de Ansecalz & afines.  

 

Estas dos formas de identificar la informalidad parten de la condición que tienen las 

actividades económicas y su regulación normativa. Esto demuestra que, aunque la mayoría 
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de los talleres estén inscritos a la Cámara de Comercio y tengan en orden los papeles 

legales del lugar, esto no condiciona que se cumpla con la normatividad que concierne a los 

derechos del trabajador. 

 

Si se mira desde una manera más amplia, se puede identificar este sector por su condición 

de informalidad, sobre todo por el modo de remuneración y otras diferentes prácticas que 

no responden a un proceso controlado por la normatividad laboral. Esto puede ser un punto 

problemático, debido a la multiplicidad de comprensión de la informalidad, y su una falta 

de consenso para identificarla.  

 

Sin embargo, es evidente que existen ingredientes de informalidad en el sector, y que existe 

un alto grado de flexibilidad dentro de las prácticas internas de producción. Partiendo de 

este punto, se observara la calidad del trabajo desde dichas prácticas y el modo en que estas 

afectan directamente al trabajador. 

 

El grado de precariedad laboral que presenta el sector Restrepo, de acuerdo con lo 

expuesto, no se puede identificar por esta vía, pues las fábricas formales poseen cualidades 

laborales presentadas también  en las calificadas como informales. Por lo que es necesario 

observar dicha calidad conforme a la información que ofrecieron los trabajadores, método 

que responde a una información de primer orden, ya que no se adjudica características por 

canales indirectos, como en el caso de la constitución de la empresa.  

 

Con base a esto, a su vez es posible concluir, que como el DANE al definir una unidad 

productiva como informal o formal, no identifica las características laborales. De a cuerdo 

con la información recolectada, existe una serie de variables de la calidad del trabajo  

transversales, independientemente de si el taller se encuentra formalizado o no. Señalando 

claramente, que al indicador se le escapa diferenciar la situación laboral y por ende en la 

informalidad o formalidad de una empresa61 puede que se mantengan las condiciones 

laborales. 

                                                
61 Para no caer en generalizaciones, esto punto únicamente se puede aplicar en tipo de empresas pequeñas, es 
decir con un personal 11 y 50 trabajadores. 
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Para esto, esencialmente partimos de variables como la del tipo de remuneración y 

contratación. Estos son factores que atraviesan todas las unidades productivas que se 

visitaron (exceptuando un taller), pues todas utilizaban la modalidad de pago al destajo,  y 

contratación verbal. 

 

Estas variables se caracterizan por ser aspectos identificados dentro de la unidad 

productiva, pero el análisis no se limitará a lo que ésta provee o no,  sino que se recurrirá a 

otro factores también determinantes, identificados por fuera del mismo taller.  

 

El factor que más se destacan cuando se compara un trabajo formal con uno informal es el 

elemento de la flexibilidad, en contraposición a los  ingresos fijos y una relativa estabilidad 

en el contrato, según el análisis que presentó del Banco Mundial en el resumen ejecutivo 

del documento: Informalidad: Escape y Exclusión. (2007, p. 4)  

 

La elección para abordar un sector laboral (informal o formal) está principalmente sujeta al 

nivel de calificación que tiene el sujeto, pues al parecer estar en el sector informal implica 

mayores ganancias, al no estar calificado. Acorde con los resultados de las entrevistas, sólo 

dos trabajadores, de los 20 entrevistados, poseen una certificación de estudios técnicos en el 

Sena, y 4 dueños de talleres (distribuidos 2 en talleres formales y los otros dos en talleres 

informales) han cursado estudios avanzados (Sena y Universidad). Esto explicaría el porqué  

optaron por el elemento de la flexibilidad, lo cual no quiere decir que la población 

desarrolle un balance racional entre los beneficios y desventajas que ofrece cada sector. 

 

A la flexibilidad muchas veces se le atribuye la virtud de la independencia y de acomodar el 

trabajo al trabajador, pero el discurso se termina aquí y las manifestaciones negativas 

empiezan florecer y a sepultar las posibilidades de observar los matices del sector informal. 

 

El hecho de que un trabajador se encuentre inmerso en este sector no significa que el nivel 

de ingreso sea siempre inferior al que perciben los sectores formales, ya que en el caso de 

los trabajadores con los que se trató, explicaban que muchas veces logran superar el ingreso 
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del salario mínimo, debido a la forma en que se les paga. Sin embargo esto no se trata de 

iniciar una apología del sector informal, pues definitivamente éste también alberga a 

personas que no tienen más posibilidades que trabajar como vendedor ambulante, o demás 

formas de trabajo precarias. Es por esto que al calificarlo de “sector” heterogéneo, o bajo 

términos coloquiales, sector visto desde sus matices, como se refiere a la informalidad en 

este trabajo. Se establece que es un sector con características mixtas, lo que implicaría que 

este sector alberga tanto precariedad como bienestar.  

 

En el caso de los trabajadores del Restrepo se puede verificar que las condiciones no son 

del todo precarias. Cuando se formuló la pregunta de si se encontraban conformes con el 

trabajo actual, se evidenció que muchas personas se sienten orgullosas de lo que hacen e 

inclusive nombran su trabajo como un arte o como un proceso artesanal62.  

 

A esto sigue la reflexión de que en un país como Colombia, los productos artesanales no se 

apreciar del modo en que se debería y como se hace en los países europeos, pues es cierto 

que el trabajo elaborado con la mano no es el mismo que el producido por cuenta de una 

máquina, que ayuda a reducir el costo y la eficiencia. Aunque la producción manual no 

necesariamente certifica la calidad, pues siempre están presentes pequeñas irregularidades 

que pueden ser vistas como negativas o positivas. 

 

El trabajo permite una serie de libertades y limitantes, conforme a las categorías. 

Ciertamente, este caso no se puede clasificar como un trabajo precario, ya que los ingresos 

superan al salario mínimo, y aunque sea inestable la permanencia en un lugar de trabajo, 

generalmente se encuentran oportunidades en otros locales. Sin embargo existen otros 

factores que también inciden en lo que llamamos calidad del trabajo, estos son: lógicas de 

                                                
62 Decir que estos trabajadores son artesanos no es del todo acertado, ya que parafraseando a Sennet: “A 
mediados del siglo XIX cuando la industria y la nueva estructura económica (capitalismo) se ha cristalizado, 
los artesanos calificados enfrentan dos posibilidades: la perdida de la cualificación o el despido, ya que lo que 
exige la industria son operarios que desarrollen una tarea de forma mecánica, sin conocer el proceso completo 
o la función de la tarea” (Sennett, 2009, págs. 135-136). Esto no quiere decir que no posean algunas 
cualidades de los artesanos, ya que el hecho que su aprendizaje se haya llevado por la experiencia, hace que 
comparta con el artesano la imposibilidad de verbalizar las distintas  tareas que desarrolla, por la misma 
carencia del sentido teórico del proceso, y que el definir precios para su trabajo resulta muy arduo, 
definiéndolo como un mal vendedor. 
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oferta y demanda laboral, acuerdos tácitos, alianzas espontáneas, grados de confianza y 

vínculos familiares en el sector, que en su conjunto componen las redes y alianzas en el 

sector. Esto último genera lo que se denominará regulación social, del se entrara en más 

detalle en el siguiente acápite.  

 

Elementos implícitos en la categoría como las formas de oferta y demanda laboral, 

movilidad laboral, confianza entre los sujetos, entre otras variables son formas de explicar 

el funcionamiento del sector y demostrar cómo las pautas y acuerdos tácitos, estructurados 

a falta de unas reglas de juego ortodoxas del mercado, generan un ambiente particular para 

el trabajador que a su vez afecta el bienestar laboral. Estas pautas producidas en el sector 

están claramente presentes, tanto en la unidad productiva, que sería el fenómeno micro, y 

las redes que articulan el sector en su totalidad. 

 

Estas formas de regular el trabajo y de operar los talleres, ya se han mencionado al remitir 

la teoría de Alejandro Portes. 

 

Para poder hablar de reglas o de pautas del funcionamiento económico del sector es 

necesario que haya un modo de funcionar único o que se opere mayoritariamente en los 

talleres. Para esto está construida una sólida red alrededor del trabajo en el sector, en donde 

si bien no está presente una asociatividad formal (un clúster ideal), sí existen asociaciones o 

comportamientos recíprocos elaborados mediante un proceso tácito, que inciden en el orden 

de la calidad del trabajo.  

 

La forma en que se expresa este tipo de redes es por cuenta de prácticas enmarcadas en el 

plano de alianzas tácitas que representan al sector, como un lugar con normas laborales 

tradicionales. Se puede evidenciar este fenómeno en un mercado laboral que opera 

independientemente de las lógicas clásicas del mercado, en la forma de contratación y de 

demanda laboral, que se regulan más que todo por el medio de la recomendación.  

 

Esto se verificó en la mayoría de los 8 talleres visitados, que explican cómo los trabajadores 

son referidos entre sí y la forma en que se contrata, que no es por medio de una hoja de vida 
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sino por medio de una prueba dirigida por el jefe del taller, en la que se verifica la habilidad 

del trabajador para el oficio al que se está postulando. Específicamente se puede encontrar 

un lugar del sector donde se reúnen los trabajadores en busca de empleo, este lugar es el 

parque de la Valvanera. El dueño del taller 5 explica lo anterior diciendo:  

 

Pues en esto se maneja como por tradición. Uno recomienda ¿sí? Aquí recomendamos, entonces el que 

está aquí nos trae un compañero que haya conocido o alguien que se encuentre. Por ejemplo los sitios 

de reunión allá en “don Abundio” ¿si ve que eso es así? Los que están sin trabajo ahí hablan con los 

compañeros. “No, que en tal parte están necesitando…” o pegan avisos así en las paredes. ¿Sí han 

visto? Se necesita solador ¿sí? Así, esa es la forma. (Jefe del taller 5) 

 

3.3  Regulación social como instrumento de Bienestar.  

 

Para introducir al lector al tema de la regulación social y las redes comunitarias, es 

pertinente iniciar este acápite con un principio sociológico muy elemental, pero que muchas 

veces se deja de lado por algunas disciplinas como la economía, pues no lo tienen en cuenta 

en varios de sus estudios63. Éste punto cardinal del que se debe partir es: “desde un punto 

de vista sociológico, aun lo que puede parecer a los ojos de los individuos afectados como 

el máximo desorden representa un aspecto específico de orden social. Todo «desorden» 

histórico y su decurso –guerras, revueltas, disturbios, masacres, asesinatos, lo que sea- 

puede ser explicado. De hecho, hacerlo es una tarea de la  sociología. No se podría hacer si 

lo que nosotros valoramos como «desorden» no tuviese también una estructura, igual que lo 

que consideramos orden. Sociológicamente esta distinción es irrelevante. Entre los 

hombres, como en el resto del mundo, no hay caos absoluto. (Elias, 2008, p. 89). 

 

La importancia que toma esta idea, es que muchas veces en la economía ortodoxa, como 

también ha pasado en la sociología, se construye una teoría en la que un modelo 

funcionalista que explica las interacciones, se aleja demasiado del plano de la realidad. Si 

bien las teorías funcionan como una abstracción de la realidad, también hay que reflexionar 

acerca del grado de abstracción al que puede llegar una. En el caso de la economía,  se 

                                                
63 Cuando se habla de economía, se está refiriendo principalmente al enfoque ortodoxo de la escuela 
neoclásica, ya que existen diversas investigaciones por cuenta de escuelas heterodoxas, como es el caso de la 
institucionalista, donde se retoma las relaciones sociales y las prácticas culturales, como factores importantes. 
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construye un escenario demasiado ideal, dejando factores sueltos, que no es capaz de 

explicar y se refiriere a ellos como externalidades o fallas del mercado. En consecuencia 

para lograr desarrollar un análisis un poco más preciso, los fenómenos desregulados o 

disfuncionales (si se quiere calificar así), también poseen una explicación y se encuentran 

estructurados de acuerdo con pautas de entendimiento mutuo entre los individuos.  

 

Resulta menester indagar no sólo en lo que nos arrojan los indicadores de medición de la 

informalidad, sino que es sumamente importante dar cuenta de si estas formas informales 

de trabajo  se deben a problemas ocupacionales o conllevan a razones propias del grupo. Es 

decir, si las condiciones de trabajo son consideran preferibles a las del sector formal, por 

parte los actores que hacen parte del sector informal.  

 

Lo que nos lleva a un mecanismo que permite observar el nivel de ordenación social, así 

como la relativa funcionalidad regulada de un sector económico que no integra un manual, 

ni dispositivos institucionales que permitan un cumplimiento a cabalidad de la legislación 

laboral, así como un balance de las transacciones de mercancía y de servicios que operan en 

las diferentes formas que toma el sector informal. Se construyen unos mecanismos de 

regulación que llamaremos sociales.  

 

La manera de construir un desarrollo económico y ejercer la planificación y acumulación a 

largo plazo, con un dominio adecuado de las instituciones, es por medio de la burocracia y 

control que se da en el sector formal.  

 

En el marco de la informalidad se encuentra un fenómeno que no permite esta función, sin 

embargo integra una lógica propia que permite su prevalencia en el tiempo. Alejandro 

Portes plantea que “sólo cuando las estructuras comunitarias son suficientemente fuertes 

como para hacer fluidas las transacciones de mercado, impedir estafa y proteger a los 

participantes de la represión estatal, puede emerger una economía informal en gran escala” 

(Portes, 1999, p. 34) 
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De modo que, recurriendo a la regulación social podemos ver cómo la informalidad no es 

sólo un sector aislado o excluido de la economía oficial, y por ende propenso a su declive y 

a la precariedad, puesto que ésta no existiría si no fuera por la tasa de desempleo y pobreza. 

 

Apoyándonos en este fenómeno, es posible encontrar una correlación entre la regulación y 

la calidad de trabajo, en la que se encontrarían una economía informal con alta regulación.  

 

Se considera clave dar cuenta del funcionamiento de los mecanismos de regulación social, 

es decir el cómo, porqué y para qué se aplican estas dinámicas reguladoras, dentro de la 

población de estudio delimitada. Esto, en función de dar cuenta de los beneficios que le 

ofrece al trabajador en materia de la calidad del trabajo. De esta forma se podría saber qué 

tanto se producen en la esfera informal, cuáles son los mecanismos legales conocidos en la 

legislación laboral, así como qué tan precaria es la calidad del trabajo. 

 

Podemos observar cómo, en algunos niveles de informalidad en los que se presenta un 

grado alto de regulación social, se puede identificar el cumplimiento de algunos niveles de 

seguridad social, así como se construyen códigos de nivelación del riesgo, para evitar 

accidentes.  

 

De modo que, seguimos la hipótesis de que es posible evidenciar una mejoría en la calidad 

de trabajo, si está presente un regulador de las transacciones y una red de protección contra 

la represión estatal, caracterizada por sus altos niveles de regulación jurídica en las 

actividades económicas. Esto, a diferencia de una visión homogénea del sector en donde 

reina la precariedad.  

 

El elemento de la regulación social es un factor clave que puede explicar cómo el fenómeno 

de la informalidad puede albergar una calidad de trabajo estándar, que se da en parte 

gracias a la condición de regulación dada en las redes sociales que constituyen un tipo de 

negocio.  
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El fenómeno conocido como “desregulación laboral” se amplía debido a la flexibilidad 

laboral, en el panorama del modelo neoliberal. Por ello, se configuran nuevos mecanismos 

de regulación, por medios alternativos a la cobertura jurídica y protección estatal.  

 

Según la paradoja de regulación de Portes, las redes sociales que surgen en la economía 

informal son necesarias para estructurar relaciones de confianza, basadas en acuerdos 

tácitos que permiten una cohesión y supervivencia de las transacciones económicas. Lo que 

Portes denomina como redes comunitarias es el mecanismo para lograr regular las 

transacciones e impedir estafas o procesos ineficientes dentro del marco lógico 

costo/beneficio. 

 

Por esta razón que nacen dinámicas de articulación de un orden implícito o explicito, en 

aquellos sectores donde la economía informal es más reprimida por el Estado. Más 

directamente se diría que, éstas son el producto de la necesidad de construir mecanismos de 

resistencia y de consolidación de identidad y legitimidad dentro de los diferentes planos de 

convivencia. Así mismo, siguiendo esta paradoja, la economía informal en este tipo de 

contexto (regulación estatal extendida)  será  mucho más consolidada y tendrá unas redes 

sociales “más” sólidas. (Portes & Haller, The Informal Economy, 2005)  

 

Si el Estado tuviera una fuerte presencia reguladora en estas instancias laborales, 

considerando lo relativo a la legislación laboral y seguridad social64, se podría decir que se 

reduciría el número de individuos que están inmersos en el sector informal, debido al tema 

de la exclusión. Pues como los sujetos que están por fuera de los reglamentos 

gubernamentales hacen parte de países con poca presencia estatal, se pensaría que se 

encuentran por exclusión, y no tanto por elección.  

 

Sin embargo, el grado de heterogeneidad es sumamente amplio en este tipo de dinámica 

laboral. Es por esto que resulta difícil concluir o asumir un presupuesto como este. No 

                                                
64 Regulación de aspectos como: jornada laboral (no más de 48 horas semanales), sistema de subsidio familiar 
y protección social, formas de contratación formuladas por la ley (contrato a término indefinido, contrato por 
obra o labor determinada,  contrato de aprendizaje), seguimiento de un esquema de salario (salario mínimo 
legal mensual). También aspectos como la protección a la maternidad, mecanismos que estipulan la 
terminación de los contratos de trabajo, entre otras condiciones que formula la ley colombiana. 
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obstante, es importante identificar los grados de confianza que se crean en los grupo 

articulados por redes sociales, pues otorgan pistas de cómo emergen organismos sociales 

cuando hay necesidad de construir pautas y regulaciones, que en este caso no asegura del 

todo la normatividad estatal. 

 

Cuando gran parte de la población pierde un porcentaje de los derechos laborales, se da el 

fenómeno de la desregulación de los beneficios laborales y se construyen mecanismos de 

regulación sociales. La manera de construir un desarrollo económico y ejercer la 

planificación y acumulación a largo plazo, con un dominio adecuado de las instituciones, es 

por medio de la burocracia y el control que se da en el sector formal. En el marco de la 

informalidad se encuentra un fenómeno que no permite esta función, sin embargo integra 

una lógica propia, que permite su prevalencia en el tiempo. Alejandro Portes, indica que 

esto se debe a lo que él llama “redes comunitarias”. 

 

3.3.1.  Redes sociales y comunitarias en el sector. 

 

A continuación se presentaran los elementos que dan cuenta de las relaciones sociales que 

se producen en el sector del Restrepo. Las categorías elegidas, que se empalman con lo que 

se denomina las redes sociales, son: lógicas de oferta y demanda laboral, acuerdos tácitos y 

alianzas espontáneas, grados de confianza y vínculos familiares en el sector. Posteriormente 

se elaborará una tipificación con la información recogida en el sector, a partir de dichas 

categorías, para construir una relación de la regulación con la calidad laboral.  

 

1) Lógicas de oferta y demanda laboral. 

 

Hay dos medios comunes que se utilizan en el sector para ofrecer trabajo a la población 

desempleada,  el primero es el de los avisos en lugares focales, como donde se compran los 

insumos para la fabricación del calzado, o carteleras que se ponen en lugares centrales 

como el parque la Valvanera, donde recurrentemente acuden las personas en busca de 

trabajo. La otra modalidad, más común y que se articula con lo que ocurre en el parque la 

Valvanera, es el de la recomendación entre trabajadores y el pase de información entre las 
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personas del sector. Éste fenómeno se identifica como el “voz a voz”. Una de las razones 

por las que éste es el método más recurrido es porque los empleados suelen recomendar a 

personas de confianza, lo que certifica parcialmente la honradez de los futuros empleados. 

Aunque esto no necesariamente quiere decir que sea un trabajador cualificado, sí ofrece un 

grado de responsabilidad y confianza,  y una mejor dinámica de trabajo dentro del taller, 

pues al conocerse o al menos tenerse confianza, la red productiva se hace más eficiente y se 

reduce el conflicto.  

 

El proceso de selección por parte de la fábrica, es por medio de una prueba, en la que se 

observa si el trabajador está lo suficientemente calificado para desarrollar la tarea para la 

cual se está postulando. Esto quiere decir que en el momento de presentarse para el puesto, 

la mayoría de los dueños no exigen una hoja de vida, sino simplemente ponen a ejercer el 

oficio que dicen saber, y de esta forma se examina sus destrezas y su eficiencia. 

 

2) Acuerdos tácitos y Alianzas espontáneas  

 

Generalmente estas alianzas espontáneas, en donde se crean lazos de solidaridad, se dan en 

espacios de esparcimiento. Por lo regular estos espacios son cafeterías y bares donde los 

zapateros acostumbran tomar cerveza. También existen grupos familiares en el sector que 

en consecuencia crean lazos de cooperación mucho más fuertes. Uno de los beneficios que 

tienen dichas asociaciones espontáneas es que entre ellos se colaboran a la hora de 

encontrar trabajo.  

 

Generalmente los trabajadores se conocen y se saludan cada vez que se ven. Esto se puede 

demostrar con la experiencia, pues se acompañó a un trabajador del sector en su jornada 

laboral. Ésta consiste en ofrecer maquinaria para la fabricación del calzado, recorriendo el 

sector, pasando por talleres que les puede hacer falta alguna máquina. Este señor dice al 

respecto: “los zapateros se saben llevar, tienen su palito para que ellos se comprendan, se 

entiendan, claro… ahorita están todos bebiendo y también cuando salen a tomar medias 

nueves se reúnen todos y todos andan en unión.”  
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Para construir vínculos más fuertes, a veces, es necesaria una larga estadía en el sector, ya 

que generalmente las personas que llevan bastante tiempo trabajando en el Restrepo 

obtienen más respeto y se les abren más oportunidades  como ofertas de trabajo y probables 

aumentos. 

 

3) Grados de confianza. 

 

El grado de confianza tiene un papel muy importante en el sector, pues es el que determina 

el préstamo de favores mutuos, y hasta que la fábrica tenga éxito. Así mismo, es una forma 

de otorgarle reconocimiento y prestigio al taller, ya que éste se obtiene por medio de la 

transmisión de información entre los trabajadores, acerca de la calidad del lugar y los 

servicios que presta el lugar.   

  

No se tiene suficiente información para dar una respuesta concreta sobre el tema del 

egoísmo o solidaridad entre los talleres.  A pesar de esto, la tendencia de los testimonios se 

inclina por insistir en que en el sector hay demasiado individualismo y cada uno trabaja por 

su lado. Este egoísmo se da por diversas razones: por un lado debido la dinámica de la 

competencia, por lo que generalmente cada taller debe producir sin publicar sus métodos, ni 

las innovaciones que esté utilizado. 

 

En el interior de las fábricas  también se observa indicios de conductas egoístas. Un 

trabajador del taller de 7 explica que: “la patrona dice… a mí me ha dicho que yo soy 

egoísta, entonces yo le digo,  que uno en esto tiene que serlo, porque si uno no lo es, yo 

puedo estar dando mi trabajo, que me ha costado, a todo mundo. Yo de pronto le explico 

algo y tal… y yo le voy a preguntar a otro, pero tampoco me va a decir a mí”  

 

Algunas características específicas que inciden en la movilización social es el construir una 

relación de confianza con el jefe del taller, ser ordenado y puntual. Este hecho se constató 

en dos talleres, donde los dueños contaron que ascendieron de puesto y les pagan mejor a 

un trabajador por la confianza que les produce.  
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El egoísmo también se presenta en forma de una resistencia a transmitir el conocimiento. 

Uno de los trabajadores explicaba cómo dentro del taller la gente es muy celosa con su 

conocimiento, ya que le ha llevado mucho tiempo adquirirlo. De modo que la forma en que 

aprenden es simplemente mirando y después emulando las tareas del compañero, utilizando 

el método de prueba y error. No se sabe si esto suceda en los demás talleres, pero en este 

caso el aprendizaje se da autónomamente. 

 

La existencia de egoísmo en el sector no significa que no se efectúen favores, o que no 

exista cierta cooperación entre los trabajadores, ya sea para conseguir trabajo o para 

desarrollar una tarea. En un taller se pudo observar que la unión entre trabajadores se daba 

a partir de la pertenencia a un mismo puesto de trabajo, es decir que dependiendo del oficio 

las personas suelen entablar lazos de amistad más fácil. No se sabe con certeza si este factor 

se reproduce en los diferentes lugares del sector. 

 

4)  Vínculos familiares en el sector. 

 

Se puede evidenciar que en todos los talleres existen vínculos familiares. En los talleres 3, 5 

y 6, las esposas de los dueños colaboran con el negocio. En los talleres 1, 4 y 8, los hijos de 

los dueños también trabajan con el papá. En los talleres 3, 4, 5 y 6, se encontraron 

evidencias de transmisión generacional del conocimiento, sobre todo por parte de los 

padres: a 4 de los dueños sus padres les enseñaron el oficio, y con  3 trabajadores sucedió lo 

mismo.  

 

Esta regularidad hace que el comentario de un trabajador del taller 3 (remontadora satélite) 

tome fuerza, cuando habla de la población del sector: “todos son de hace muchos años y 

eso es como una generación, entonces los papás nos dieron a nosotros el trabajo y nosotros 

nos conocimos con los hijos de los amigos de mi papá un ejemplo, entonces se va 

difundiendo la situación (…) esto es una cadena como familiar”.  

 

Al referirse a las relaciones sociales del sector mediante una cadena familiar, hace evidente 

que  la fuerza de la transmisión del conocimiento por parte de las anteriores generaciones 
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todavía es una práctica común. Sin embargo esto ocurre con las personas que trabajan en 

este momento, pero los hijos de estas personas no retoman el camino de los padres, sino 

que optan por el estudio. Sólo se conoce 2 casos en donde los hijos siguen en la labor de la 

zapatería, y 1 caso más en el que los hijos ayudan al papá con el negocio, pero elaborando 

páginas de internet o ayudándoles con el tema legal, ya que han cursado Derecho en la 

universidad. 

 

3.3.2.  Cooperación y complicidad o competencia y egoísmo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, aunque no existe una estructura oficial que 

aglomere a los pequeños talleres en una asociatividad en torno a la producción, sí existen 

redes de cooperación que facilitan y regulan los procesos productivos. Algunos elementos 

de esta red pueden ser procesos como el de la recomendación entre compañeros de trabajo 

de otros puestos. 

 

 Si bien hay una mayoría que sostiene que la asociatividad no ha funcionado, ni funciona, y 

que no cree en instituciones que intentan aglomerarlos, tales como Fenalco, Ansecalz & 

afines o Acicam; estas fábricas y los mismos trabajadores han creado, por medio de un 

proceso que gira alrededor del ámbito laboral, unos mecanismos que permiten a los 

trabajadores instalar una serie de reglas de funcionamiento en el sector y dentro de las 

unidades productivas.  

 

Esto no quiere decir que el sector este guiado por un conjunto de trabajadores que siguen 

parámetros de cooperación, complicidad y compañerismo. Aunque en este sector opera 

modalidades laborales tradicionales, como empresas familiares y operan mecanismos de 

cooperación, como el de la transmisión de la información de nuevos talleres o nuevos 

puestos, para que estos adquieran clientes o trabajadores, también existe una fuerte regla 

del comportamiento competitivo y en consecuencia egoísta que se incorpora a la lógica del 

mercado.  
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Los trabajadores tienen como referente un comportamiento egoísta, como dejar en privado 

nuevos métodos de producción, o el mismo conocimiento de los operadores, pues esto lo 

han ganado difícilmente a través del tiempo.  

 

Es relativamente difícil definir por cuál de los dos métodos de funcionamiento, cooperación 

o competencia, se inclina el sector. Esto se debe a que el método cualitativo que se utilizó, 

no tenía como objetivo encontrar una representatividad estadística, en términos de 

tendencia. Sin embargo se puede decir que se encontraron mecanismos alternativos a los 

que dicta una lógica del mercado ortodoxa, tales como: las medidas del mercado laboral, 

los acuerdos tácitos en el sector, las formas de promover a los trabajadores que muchas 

veces giran alrededor de la confianza y no tanto del desempeño, la evidencia unidades 

productivas constituidas por vínculos familiares. 

 

Todo esto incluye un sector que claramente está regulado en su totalidad, aunque no sea de 

manera jurídica o legal, sino por una serie de normas o parámetros sociales que se han 

erigido, a través de un proceso que forjaron los trabajadores por medio de una larga estadía 

en el sector. 

 

3.3.3.  Calidad laboral y regulación social: una posible correlación. 

 

Partiendo de estos dos factores: la calidad del trabajo y la regulación social, se puede 

demostrar cómo se complementa y constituye parte del entorno que afecta al trabajador.  

 

Esto es porque se tienen datos empíricos que arrojan información de los mecanismos de 

colaboración entre trabajadores en el sector, y el modo en que los sujetos dirigen su 

comportamiento frente a otros trabajadores, en donde coexiste una mezcla del 

individualismo propio de un Homo Economicus y una solidaridad que se enmarcaría en un 

contexto tradicional.  

 

Este comportamiento responde a parámetros exógenos de una teoría neoclásica que se 

expresa en el discurso oficial y predominante de las instituciones.  
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Estas reglas de juego hacen parte del sector y no necesariamente hay que calificarlas como 

efectos de una falla del mercado, externalidades o irregularidades de un ambiente 

económico saludable. Por el contrario, se puede objetar que la construcción de dichas 

formas de regulación hacen caso a un proceso que va a  la par con la inclusión del modelo 

capitalista y la entrada del modelo neoliberal.  

 

No es razonable pensar que este fenómeno se debe a  un rezago de  una época pre moderna 

o pre capitalista. Es necesario comprender el desarrollo que ha tenido América Latina desde 

una óptica completa y no por una ruptura de estadios, en la que las propiedades anteriores 

se transforman espontáneamente y dan paso a unas nuevas.  

 

La articulación de lo tradicional con lo moderno65 ofrece condiciones particulares a los 

trabajadores, que permite que las personas que no tienen en su poder un título de educación 

superior formal tengan una relativa facilidad para abordar el mercado laboral y poseer un 

ingreso que certifique una parcial superación de una situación de pobreza. 

 

Todo esto viene del estudio del fenómeno que se evidencia en el sector del Restrepo y que 

seguramente está presente, en sus diferentes composiciones y versiones, en otras partes de 

la sociedad,  ya que no existe una exclusividad en este tipo de comportamiento. 

 

4.0  Conclusiones. 

 

A través de este documento, se ha intentado disipar el dilema de la dicotomía en la 

definición implícita en la categoría de informalidad laboral. De este objetivo general, se 

desprendieron una serie de inquietudes e hipótesis que se derivaron en esta tarea. 

 

Dichos objetivos se ubicaron en el siguiente orden: identificar si realmente el sector 

informal corresponde a una situación de precariedad, y qué tan cierta es la afirmación 

                                                
65 Con esto, no se remite al concepto de la segmentación del mercado, que explica fenómenos como la 
informalidad desde la idea de que existe un sector tradicional y aparte uno moderno, sino más bien el 
comentario está dirigido a un elemento integral en el que coexisten estos factores dentro de un único 
escenario. 
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recurrente de que dicho sector es un sinónimo de pobreza, lo que a su vez hace necesario el 

análisis de los tipos de acercamiento epistemológicos a la problemática y su consolidación 

en la realidad social. Observar la heterogeneidad conceptual que posee dicha categoría, 

acorde con una serie de información empírica recogida en campo y verificada bajo otros 

estudios. Demostrar qué tan acertados son los criterios de medición de este fenómeno y el 

grado en que se refleja las condiciones laborales, de acuerdo con el concepto utilizado por 

el DANE. Por último  dar cuenta de cómo el proceso histórico ha gestado una serie de 

condiciones que, bajo el enfoque economista ortodoxo, son llamadas pre modernas, pero 

que generan una serie de relaciones sociales que influyen en la calidad laboral de los 

trabajadores del sector donde se llevó a cabo el estudio de caso. 

 

Este orden de objetivos que integra el presente documento, hace que este apartado se divida 

en tres ramas: 4.1 La informalidad y la paradoja de la precariedad,  en donde se 

condensarán las apreciaciones que dejó la investigación en torno a la discusión de la 

dualidad en el concepto, es decir la definición de informalidad como oposición al sector 

formal, destacando un contrapunteo entre lo positivo versus lo negativo. Este apartado 

integrará las discusiones derivadas de la dicotomía conceptual, entre estas se pueden 

nombrar los aportes teóricos que denuncian esta rivalidad entre sectores y las falacias de la 

medición del fenómeno como un indicador que no contempla al individuo como tal, pues se 

concentra en el nivel de legalidad que tienen las actividades económicas. Servirá como 

soporte la información recogida en el estudio de caso.  

En segunda instancia, se elaborará el acápite 4.2, titulado Efecto de la regulación en los 

talleres, en donde se discute la normatividad articulada en un espacio en donde conviven 

tanto directrices del mercado económico formal como reglas de juego construidas según 

tradiciones enraizadas en un proceso conjunto. Esto con el fin de mostrar dos factores 

principales, primero que las condiciones que no están imbricadas en los parámetros 

oficiales de las leyes del mercado, interpretadas como fenómenos irregulares, 

externalidades o distorsiones del mercado, pueden ofrecer cierto “bienestar”, o para ser más 

neutral, simplemente afectar la calidad laboral por medio de sus regulaciones alternativas. 

El segundo factor es retomar la discusión sobre las condiciones dadas en la informalidad, 



124 
 

que no responden como un rezago histórico del plano anterior al capitalismo, sino que se 

atribuye al proceso económico que tienen lo países, en general.   

 

Por último, se presenta un tercer título en este apartado: Aproximaciones preliminares para 

un enfoque sociológico de la  informalidad laboral, en esta sección se expondrá una 

propuesta para construir un acercamiento a la problemática, desde un enfoque acorde con la 

realidad social y no con abstracciones hipotéticas que responden a un marco económico que 

funciona bajo presupuestos metafísicos. Se presentará lo que el presente estudio dejó en 

materia conceptual, para poder acceder a lo que se denomina como informalidad laboral. 

También se incluirán una serie de aportes teóricos de autores que comparten la visión 

propuesta en el documento, para así construir una visión parcialmente más acertada, y se 

presentaran las ideas personales, fruto de una investigación rigurosa. 

 

4.1 La informalidad y la paradoja de la precariedad. 

 

La construcción conceptual, insertada en el debate en las ciencias sociales a inicios de la 

década de los setentas, parte de presupuestos que han sido relativamente estables en el 

tiempo, hasta la actualidad.  Por su parte, la sociología interpreta los fenómenos sociales 

bajo una dinámica de cambio, lógica que funciona en igual medida para los métodos 

discursivos y la comprensión de la realidad.  

 

La categoría de informalidad ha estado y está edificada bajo presupuestos que raramente 

han cambiado a lo largo del tiempo, a pesar de la continúa discusión entre formal vs 

informal.  

 

La problemática se ha interpretado desde un inicio debido a su condición de “mercado 

indómito”, calificación otorgada por Keith Hart (1973) y que podría decirse sigue en 

vigencia, ya que hace referencia a un mercado que no se encuentra regulado por normas 

estatales. 
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La interpretación de la informalidad fue tomando formas distintas, pero ha manteniendo la 

dualidad de los sectores. “Una forma bastante acertada de resumir el modo analítico de 

aproximarse a la informalidad, inclusive antes de que se conociera este fenómeno por esta 

categoría, se da por cuenta de la siguiente sucesión de marcos teóricos: marginales al 

proceso de modernización, actividades marginales a la acumulación capitalista, actividades 

informales en función de la tecnología y la localización de los mercados o informales por 

ser extralegales” (Cortés, 2002, p. 594).  

 

En pocas palabras, se pueden observar dos puntos de entrada que responden a dos tipos 

diferentes, y al mismo tiempo parecidas, de taxonomías teóricas: 

 

La primera aborda la problemática desde el marco estructural-funcionalista que desde los 

sesenta hasta aproximadamente los años ochenta, se posicionaba como la perspectiva 

oficial en una gran mayoría de estudios académicos. Esta visión, en un principio, asemejaba 

la informalidad como un tipo de rezago del pre capitalismo, que se planteaba como un 

estadio venidero, esto es siguiendo el razonamiento de Rostow (1960). Con la entrada del 

concepto en 1971, la discusión sobre la informalidad tomó relevancia a nivel internacional, 

esto se debió a la misión de diagnóstico de las actividades económicas en Kenia, 

desarrollada por la OIT en 1972, pues la problemática se enfocó en torno a la falta de 

inserción de las relaciones capitalistas preponderantes en escenarios de países 

desarrollados. Como se observa, la visión se mantiene en su enfoque general. Ésta 

continuará siendo la interpretación oficial hasta que tome un nuevo enfoque tras la 

coyuntura de los ochenta, momento en que las agendas gubernamentales a nivel global 

adoptaron el nuevo modelo de desarrollo: el neoliberal. 

 

La mirada sobre el tema deja de centrarse en la condición marginal de la población que se 

encuentra dentro de la fracción informal, y el fenómeno es interpretado conforme a la 

incapacidad de regulación de estas actividades. Representantes de esta corriente, como De 

Soto advierten que la realidad del sector es producto de la sofocación del Estado por cuenta 

de sus regulaciones (1987).  Esta coyuntura no se distingue por manifestarse en contra del 

Estado, y concluir que el verdadero mercado  es el que representa la informalidad, pero su 
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interpretación se desprende del marco de lo legal y no legal. De nuevo, esta lógica proviene 

de la interpretación de fenómenos por cuenta de fracciones antagónicas en pugna. 

 

Actualmente, el problema en el marco oficial permanece en este formato conceptual 

descrito, por lo que se mantiene la afirmación de que los sectores entre sí son ajenos y no 

hacen parte de un tejido social que los ata, y en el que se referencian indistintamente de su 

situación formal o informal.  

 

Entidades internacionales como el Banco Mundial (2007) y la OIT (2002) han proclamado 

que las condiciones del sector obedecen a parámetros heterogéneos y se ubican en áreas 

grises, lo que al parecer son argumentos en los que no se profundiza y demuestran ansias de 

salir de paso de una discusión a la que no le interesa entrar. En la mayoría de los casos al 

adjudicarle al sector una condición heterogénea, se hace refiriéndose a su frontera con la 

formal. Este argumento reposa en la brecha que se generó entre los dos sectores, 

principalmente por la medida de la flexibilidad laboral. En consecuencia la falta de 

explotación del sector en lo que respecta a toda su integridad y los nexos con lo formal, no 

han sido abundantes dentro del marco institucional.  

 

En suma, a lo que apunta todo esto es que la problemática no puede reducirse al tema de la 

evasión de impuestos, pues detrás del simple hecho de la trasgresión de expectativas 

normativas, existe una red amplia de relaciones sociales que son sumamente complejas y 

denotan matices entre los dos sectores. Este argumento hace parte de una visión más 

holística del problema, en la que esta no se observa de acuerdo con su inherencia a países 

en vía de desarrollo, ya que este fenómeno se encuentra esparcido en distintos contextos 

sociales.  

 

Al respecto, Alejandro Portes, ofrece una perspectiva que explica la existencia de  

informalidad laboral, dependiendo del tipo de Estado que opere en dicho contexto. Este 

principio funciona de la siguiente manera: en una sociedad con un alcance de regulación 

bajo, la configuración del sector informal será en consecuencia también bajo. Las 

sociedades con una regulación estatal mediana tendrán una actividad informal de igual 



127 
 

magnitud, y así sucesivamente se reproduce la lógica hasta identificar que las sociedades 

con un control estatal grande crean porcentajes grandes de informalidad, en donde la 

cohesión entre agentes se construye debido a las condiciones apremiantes, y la protección 

muta pasa a primer plano. (2005, p. 410)  Portes le atribuye una explicación sensata y 

completa al fenómeno de la economía informal.  

 

Por otra parte, un enfoque teórico de mayor alcance, pero que no trata la problemática de 

manera directa, es la teoría procesual que aporta Norbert Elias a las Ciencias Sociales. Elias 

construye un modo de interpretar los fenómenos sociales a partir de la mutua 

interdependencia, entablada entre todos los distintos márgenes de la sociedad, articulando 

un entramado social. Este enfoque teórico permitió superar las visiones preponderantes de 

la economía ortodoxa, que explican y conceptualizan la informalidad a partir del fenómeno 

de la dualidad, recogiendo los cimientos teóricos que dejaron corrientes como el estructural 

funcionalismo. 

 

Elias, que se encontraba en un contexto donde dicha corriente estaba en boga, construye 

una teoría que pretende  derribar las abstracciones sociales. Éstas, de entrada, se prestan 

como prácticas y lógicas, pero niegan los procesos sociales y determinan la acción a favor 

de un funcionamiento idóneo, cuyos resultados no aprecian la realidad social en su 

totalidad. Este autor deja observar con claridad cómo la evolución del fenómeno se 

desprende de la entrada del capitalismo, en confluencia con costumbres y prácticas que se 

articulan con el modelo de modernidad. Describe el hecho social de la informalidad como 

un elemento que se construye a la par del proceso, se articula a la estructura y desecha 

entendimientos del fenómeno que lo explican como un factor exógeno, que puede ser 

eliminado al aplicarse el modelo de la modernidad en toda su cabalidad. 

 

Existen diferentes tipos de informalidad, que se pueden incluir en dos grandes ramas: el que 

trabaja por cuenta propia o autoempleo, donde no existen mediaciones de salario, y la 

informalidad en empresas que no se encuentran reguladas, de acuerdo con la normatividad 

laboral vigente de cada nación.  Ésta última clase de informalidad se caracteriza por la alta 
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flexibilidad en términos de contratación, de jornada laboral, de percepción de prestaciones 

sociales y parafiscales,  y por una baja productividad.  

 

En países latinoamericanos generalmente se evalúa el porcentaje de informalidad, por 

medio del análisis del enfoque productivo, sobre el otro enfoque legalista. Con éste se 

evidencian las dinámicas informales como la constitución que tiene la fábrica en términos 

de legalidad, es decir si se encuentra inscrita a los instrumentos de control reglamentarios 

de cada país, o como el número de trabajadores en la unidad productiva. 

 

La regla es que una fábrica con 5 ó menos trabajadores es por definición informales, 

parámetro puesto por la OIT, pero que no necesariamente siguen las distintas naciones, 

pues el número de trabajadores puede variar en función del concepto. La razón principal 

por la que se estableció este número fue por estudio que realizó una encuestadora en 

Estados Unidos, arrojando unos resultados en donde se agrupa de manera uniforme a las 

fábricas muy pequeñas en función de su condición de flexibilidad y falta de 

reglamentación, ya que al ser pequeñas tienen más oportunidades de evadir el marco 

normativo. 

 

Interpretar la informalidad como un sinónimo de precariedad tiene sus riesgos, ya que en el 

momento de identificarla en la realidad social, la condición de precariedad no es fácil de 

advertir. La razón fundamental es que el método de medición de dicha problemática no se 

concentra en el individuo, sino en las actividades económicas por sí mismas. Por esto, en 

los resultados finales se ignora por completo las condiciones laborales específicas en las 

que se encuentra el trabajador.  

 

Por tal motivo, no se puede obtener una serie de datos cruciales que expliquen la condición 

laboral del trabajador, siguiendo únicamente los resultados de estas encuestas, pues se 

ignora la expresión laboral real en la que este se encuentra inmerso. Tal expresión se 

traduce en si el empleador tributa o no, en lo relativo a parafiscales y demás prestaciones 

sociales que fomenta la legislación laboral.  

 



129 
 

Dicha interpretación de la informalidad, tampoco expresa las condiciones estándares que 

posee la infraestructura en la cual trabaja, ni el acogimiento a una protección de una serie 

de riesgos laborales, ni el  tipo de remuneración que se maneja, ni el tipo de contrato, ni 

otras variables dictadas por la ley.  

 

El estudio se hizo para dar cuenta de este fenómeno que produce la interpretación de la 

informalidad, la relación que entabla una empresa formal con una informal y observar si 

realmente salen a flotes matices entre sectores o si realmente si se distinguen como 

opuestos. 

 

Éste arrojó lo que en un principio se había planteado en forma de hipótesis. El modo de 

medir la informalidad deja de lado una cantidad de información que se comprobó de forma 

empírica.  Los establecimientos formales que poseen una cantidad de trabajadores superior 

a los 5 tienen características de precariedad laboral de igual magnitud a aquellos que 

podrían ser etiquetados como informales: la remuneración  es a destajo, hay contratos 

verbales, horarios flexibles, no cubrimiento completo de parafiscales y prestaciones 

sociales, entre otras características que se distribuyen de manera matizada en ambos tipos 

de talleres. 

 

4.2  Efecto de la regulación en los talleres del sector. 

 

El sector en donde se llevó a cabo el estudio de caso posee reglas de juego propias, algunas 

distanciadas de los parámetros regulados del mercado y otras más afines. Esto se debe a que 

las relaciones laborales responden tanto a prácticas arraigadas a un comportamiento 

tradicional,  donde la población utiliza mecanismos de colaboración pero al mismo tiempo 

se encuentra insertada en la lógica del mercado capitalista, pues sería imposible alejarse del 

todo de este tipo de arreglos en los comportamientos y ser al mismo tiempo parte de la 

economía.  

 

El hecho de que el sector albergue prácticas endógenas, que se refieren a comportamientos 

tradicionales, se debe a que es un sector donde abundan los talleres enfocados a la 
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manufacturación de calzado, entre otros bienes derivados del cuero. Esto hace que los 

talleres mantengan una relación social constante, ya sea para bien o para mal. El sector se 

puede interpretar por medio de la categoría clúster industrial, ya que dentro del éste existen 

diversos locales que suministran a los productores los insumos necesarios para la 

fabricación del calzado  y, como se destacó, los talleres están ubicados en un punto 

geográfico en común. 

 

Este tipo de ambiente es propenso a que se tejan redes de cooperación y surjan medidas de 

colaboración muta, o por lo menos mecanismos que permitan a las personas acceder más 

fácil al trabajo y a sus necesidades básicas. Esto es porque se concentran una serie de 

fábricas alrededor de la realización de un bien en común, y porque la población de 

trabajadores pertenece a un estrato en común (2 y 3).  

 

A falta de una plena operación de la reglamentación jurídica,  el sector tiene una 

normatividad y está estructurado de manera que las prácticas internas respondan a 

regulaciones sociales. Esto no quiere decir que no se filtren las reglas de juego que hacen 

parte del nivel macro, ya que se evidencian las formas tradicionales de competencia interna, 

y se manejan algunas lógicas empresariales como el emprendimiento y el manejo de 

estrategias como la expansión de modelos y líneas que maneja el establecimiento.  

 

Sin embargo existen reglas que confluyen y se complementan con el tipo de población que 

trabaja en el sector. Es decir, hay una mecánica que va de acuerdo a la población, como por 

ejemplo,  la manera de conseguir  trabajo por medio de una prueba, sin necesidad de rangos 

de calificación altos, ni hojas de vida laboral que certifique estudios y lugares en donde se 

ha trabajado, pues esto último se comunica verbalmente y se comprueba llamando al lugar 

de trabajo y preguntando por el empleado.  

 

Los mecanismos de cooperación creados se pueden observar en el mercado laboral 

existente en el sector. Éste funciona, a partir de ciertas prácticas, que si se quiere pueden 

tildarse como tradicionales, ya que la información de vacantes de puestos de trabajo se da 

bajo el método “voz a voz”. Usualmente existe un punto crucial en donde se reúnen los 
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desempleados en busca de trabajo,  el parque la Valvanera. La presencia generalizada de 

contratos verbales, les permite a estos individuos no pasar por la obligación de poseer una 

hoja de vida.  

 

Otro elemento que sale a la luz, es el modo de remuneración y el volumen de ésta, ya que si 

bien, desde la óptica tradicional, el pago al destajo puede ser un elemento de explotación y 

que desemboca en condiciones precarias para el trabajador, las exigencias de la población 

que trabaja en el sector  hacen que se valore este tipo de pago. Esto se da gracias a que el  

pago se ofrece semanalmente, y permite que los trabajadores tengan un presupuesto listo 

para condiciones inmediatas. Otra ganancia es que los ingresos en su mayoría superan al 

salario mínimo establecido por la ley ($535.600), lo que determina una forma distinta de 

organizar su presupuesto. 

 

El modo en que se regulan los talleres puede llegar a generar solidaridades, ya que los 

trabajadores se recomiendan entre sí cuando hay una vacante en el lugar de trabajo en el 

que se encuentran. Esto influye en que el ambiente interior sea de confianza, porque los 

obreros se pueden conocer anteriormente, lo que hace que de vez en cuando se colaboren 

entre los oficios, y la producción se optimice. Esto no se puede tomar como una regla, ya 

que siempre van a estar presente variables como el egoísmo, sobre todo con el saber propio, 

pues el aprender el oficio, casi siempre por medios empíricos, es algo que valoran mucho 

los trabajadores y que no transmite, fácilmente, cualquier persona. Desde el plano general, 

el egoísmo hace parte de las actividades económicas comunes, por lo que es adoptado por 

los trabajadores y se expresa en las prácticas laborales. 

 

En conclusión, se puede decir que el sector no maneja unas redes comunitarias ideales, 

como las dibuja Portes, en situaciones de alto control estatal, en el que las relaciones 

laborales deben adaptarse a dichos contextos y reforzar sus redes comunitarias en torno a la 

solidaridad, para evitar la estafa y hacer las transacciones más fluidas, que en suma se 

traduce en un modo de regulación guiado por una cohesión alta en la comunidad.  
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A pesar de todo esto, sí es posible vislumbrar una serie de mecanismos que afectan 

directamente al trabajador y a su situación laboral, que van de la mano de una red social 

que se tejió en el tiempo y  que ha resistido a incluirse del todo a un funcionamiento legal 

del mercado. El hecho de que se utilice la palabra resistido no es gratuito, ya que como 

algunos trabajadores entrevistados destacan, son métodos que han pasado de ser marginales 

a instalarse como leyes o normas internas del sector, a las que se tienen que acomodar en un 

momento u otro, sin importar la intención que tenga el empresario. 

 

4.3  Aproximaciones preliminares para un enfoque sociológico de la informalidad 

laboral. 

 

Para finalizar, se considera pertinente dejar  algunas impresiones que suscitaron el trabajo 

en torno a cómo abordar la problemática de la informalidad y cómo se debería reforzar 

estos estudios. 

 

El principal factor, que casi parece dado por sentado, es abordar la discusión desde una 

óptica que rescate los matices que presentan los sectores. Esto es necesario porque estos se 

encuentran articulados en un mismo escenario, y es evidente que los nexos entre ellos están 

dados, ya sea por tercerización laboral, donde empresas grandes utilizan a pequeñas cuyas 

regulaciones son precarias, o por el uso de trabajadores independientes para hacer parte del 

trabajo , entre  otras formas que puede tomar este fenómeno.  

 

Una salida que propuesta por teóricos, que han tratado este tema con rigurosidad, es la 

eliminación del concepto, ya que  la connotación y carga conceptual que tiene, castra la 

posibilidad de superar la dualidad en su comprensión ortodoxa. (Salas, 2006, págs. 145-

146). 

 

Esta discusión aboga por emprender un giro conceptual, ya que indica que si bien ha 

advertido una serie de singularidades que posee este fenómeno, ha traído más confusión a 

la discusión y ha  distorsionado una serie de elementos que no se encuentran en el plano de 

la realidad social. Se requiere continuar desarrollando estudios desde un marco diferente, 
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entender mejor esta problemática social, y que el giro de comprensión se adhiera 

progresivamente dentro de las visiones ortodoxas, ampliando el espectro del fenómeno a un 

nivel de más complejidad.  

 

Aunque existen diversas propuestas que retoman la problemática desde un ángulo político, 

esta discusión no se incluyó como una temática central a lo largo del documento porque la 

intención parcial de la investigación, no abrigaba iniciativas políticas y presupuestos 

comprometidos con un lado u otro, de cual podría ser el verdadero sendero por el que deben 

optar las sociedades. Sin embargo, es necesario que los investigadores sociales confluyan 

con los representantes políticos, para que el panorama de la informalidad se vuelva cada 

vez más claro, y no se tomen medidas que realmente no van a cambiar la realidad objetiva 

laboral de las naciones.  

 

Para sustentar lo anterior, nos podemos remitir al caso del estudio empírico realizado, ya 

que como se indica en el análisis de éste: si se interpreta la informalidad laboral desde el 

enfoque del tamaño de la empresa o de la regulación jurídica o legal de las actividades 

económicas, (principalmente observado por su inscripción o no a la Cámara de Comercio) 

para atribuirle la condición de formalidad o informalidad, se puede concluir que la calidad 

laboral no cambia en lo absoluto, pues como indican los datos arrojados por la 

investigación, podemos ver unidades productivas que operan con medidas de contratación y 

remuneración “irregulares” que se encuentran inscritas en la Cámara de Comerció.66 

 

Así mismo, se pueden ver  unidades productivas tanto con un personal inferior al 

delimitado para establecerse como formal como las que sobrepasan dicho umbral, 

compartiendo medidas de contratación y remuneración que evaden la reglamentación 

estipulada por la legislación laboral.  Esto claramente indica, que el hecho de inscribirse a 

la Cámara de Comercio o superar el nivel de trabajadores estipulado por el DANE, no eleva 

necesariamente la calidad del trabajo, pues la realidad social demuestra que la calidad de 

las prácticas laborales se mantiene, a diferencia de lo que podría inferir la lógica 

economicista tradicional.  

                                                
66 Las empresas inscritas en la Cámara de Comercio son la mayoría, pues son 5 de las 8 totales. 
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Resulta interesante dejar abierta la inquietud acerca de qué tanto impacto tienen las 

políticas vigentes que pretenden atacar la informalidad laboral, guiadas por un 

entendimiento de ella por su usual sinonimia con la pobreza.  

 

Este ejercicio puede darse, de acuerdo al referente colombiano, que es el más cercano a 

nuestra realidad. Pues  el actual gobierno, liderado por Juan Manuel Santos, (período 2010-

2014) presenta un punto crucial en su agenda de Gobierno, que es el de la “formalización y 

generación de empleo, o primer empleo.” El objetivo de la estrategia, que se estipula en la 

ley 1429 del 2010 que lleva el mismo nombre, es formalizar 500.000 empleos que a inicios 

del Gobierno son informales, y formalizar 155.000 empresas adicionales a las que se 

formalizan por voluntad propia. 

 

Aquí se presenta una serie de alineamientos que apuntan a la formalización, tanto 

empresarial como laboral, sin embargo con algunas estrategias como las que trae la Cámara 

de Comercio sobre el cargo tributario, que manifiesta que éste se aplicarían 

progresivamente y no automáticamente,  pareciera creerse que al hacer “formal” la 

empresa, los empleados se harán formales en sintonía con ella, pero esto puede ser un 

engaño de la lógica que se utiliza. 
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Anexos67 

 

Anexo nº 1: Preguntas utilizadas en las entrevistas.68  

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORMANTE 

 Nombre. 

 Edad. 

 Escolaridad. 

 Ciudad de origen. 

 Estado civil. 

 Ingresos mensuales promedio. 

 

1.0) Proceso de trabajo  

 

 ¿Cuáles son los insumos que se necesitan para  elaborar el calzado? ¿En dónde se 

consiguen, cómo los obtienen? 

 ¿Cómo es el proceso de elaboración del calzado (etapas)? 

 ¿Qué tipo de máquinas utilizan para realizar las diferentes tareas de la elaboración 

del calzado? ¿máquinas automáticas o mecánicas? 

 ¿En qué tipo de calzado se especializa, en qué tipo de tareas se especializa para la 

elaboración del calzado? (Por oficio, desarrollo tecnológico.) 

 Todo el proceso de elaboración del calzado se termina en el mismo local. ¿Sí, no, en 

dónde se  termina? (Distintos locales en donde se realiza alguna tarea de 

elaboración del calzado.) 

 ¿Por qué razón se escogen los otros locales para realizar dicha tarea? 

                                                
67 Hay que señalar que la autoría de los anexos nº 1: preguntas  utilizadas en las entrevistas, 2: categorías 
utilizadas para el análisis de la información y 3: mapeo  de  una  sección  del  barrio Restrepo,  donde  se  
observa  la  división entre el sector servicios y comercio, con el de industria, se comparte con Ana María 
Herrera y Paola Mejía. 
68 Téngase en cuenta que se utilizó la herramienta de la entrevista semi estructurada, por lo que no se 
utilizaban siempre las mismas preguntas que se muestran  aquí. Se anexaban algunas en el transcurso de la 
investigación.  
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 ¿Qué función desempeña el dueño del local? (Labor administrativa, realización de 

una tarea.)  

 ¿Hace cuánto trabaja en el sector? ¿En cuántos locales ha trabajado?  ¿Cómo se ha 

enterado de dichos empleos, del actual o de los anteriores?   

 

2.0) Aprendizaje del oficio 

 

 ¿En dónde aprendió el oficio? 

 ¿Cómo aprendió el oficio? (Por transmisión generacional, por la práctica del oficio 

mismo, por interacción con otros pares, por formación técnica o profesional.) 

 ¿Hace cuánto aprendió el oficio? 

 ¿Cómo realiza su tarea?  

 ¿Qué lo motivo a aprender el oficio?  (El gusto, la experiencia aculada en el oficio, 

niveles de ingreso.)  

 ¿Hace cuánto trabaja en el sector? 

 ¿Qué habilidades se deben tener para realizar el oficio?  

 ¿Desde hace cuánto  desempeña el oficio que realiza actualmente? 

 ¿En un futuro o mediano plazo considera que tiene los elementos necesarios para 

montar su propio local? 

 ¿Quién es el dueño del local, qué función desempeña dentro del local? 

 ¿Qué nuevos conocimientos  ha aprendido desde que ingreso a trabajar en el local? 

 

3.0) Contratación 

 

 ¿Qué tipo de contratación es utilizado en el local? (Contrato laboral, contrato por 

servicio prestado.)  

 ¿Cuántas horas  y cuántos días trabaja en el local? (Horario fijo, horario flexible.) 

 ¿Cómo es remunerado su trabajo?  (Por porcentajes pactados previamente, por 

porcentajes flexibles.)  
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 ¿Cuáles son los criterios de selección de sus empelados? (Experiencia en el oficio, 

recomendación, reconocimiento en el sector, características de la temporada, por 

gusto, por características personales, por habilidad técnica.) 

 

4.0) Relaciones laborales 

 

 ¿Cómo es su relación con los empleados, con sus jefes, con sus compañeros de 

trabajo? 

 ¿Qué relación tiene con los otros locales del sector? (Solidaridad, cooperación, 

compañerismo, familiares, negocios.)  

 ¿Qué relación se tiene entre los comerciantes del sector? (Entre zapateros, entre 

oficios especializados.)  

  ¿Usted por qué cree que los almacenes eligen sus servicios? (Por servicios 

adicionales, por los precios, por la habilidad, por la calidad del producto, por las 

relaciones de amistad, familiares, etc.)  

 ¿Qué otros lugares a parte del lugar de trabajo comparte con sus colegas del 

sector? (La tienda, la calle, etc.) 

       5.0) Percepciones sobre el sector 

 

 ¿Las personas que fabrican y venden zapatos tienen una residencia en el sector? 

 ¿Cuáles son las relaciones entre el comerció de zapatos y las residencias? 

 ¿Siente que la distribución del espacio en el sector, entre la fabricación y la 

venta de calzado, tenga algún beneficio o efecto negativo en usted? 

 ¿Qué opina de los otros locales? (Viejos y nuevos.) 

 ¿Cree que el sector es seguro? 

 ¿Hay gran presencia de la fuerza pública? ¿cuál es la percepción sobre ella? 

 ¿Ha tenido en el local algún tipo de problema con alguno de sus empleados: 

delictivo o alguna persona con la que tiene convenio no ha cumplido las 

expectativas? ¿Cómo ha reaccionado ante eso?  ¿Ha tenido algún inconveniente 

con los locales que le prestan servicios: desbastar,  troquelar, guarnecer, etc.? 

¿Cómo ha reaccionado ante esto?   
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Anexo nº 2: Categorías utilizadas para el análisis de la información 

 

OFICIOS 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LAS TAREAS: forma específica y sistemática de realizar el 

trabajo. 

 

APRENDIZAJE EN EL SITIO DE TRABAJO: adquisición del conocimiento al mismo 

tiempo en que se desarrolla una labor. 

 

DIMENSIÓN NO ESTANDARIZADA DEL PROCESO: espacio que no se rige por una 

forma específica o estricta para realizar una labor. 

 

ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN: posibilidad de crear nuevos métodos de trabajo, 

gracias a la flexibilidad (tareas no estandarizadas). 

 

CERTIFICACIÓN NO FORMAL: reconocimiento de las habilidades adquiridas para 

realizar una labor a partir de la experiencia de trabajo, el tiempo de duración en los mismos 

y el renombre en el sector. 

 

TIEMPO DE APRENDIZAJE DEL OFICIO: duración en adquirir un conocimiento 

específico para desempeñar una labor. El aprendizaje del oficio no tiene un tiempo 

previamente establecido, sino que depende del contacto permanente con la tarea del oficio. 

 

TIEMPO QUE SE LLEVA EN EL TALLER ACTUAL: desde hace cuánto trabaja el 

obrero en el local en el que se encuentra trabajando. 

 

TIEMPO QUE SE LLEVA TRABAJANDO EN EL OFICIO: tiempo que el individuo 

lleva trabajando en el gremio de la zapatería, sin importar en qué taller y si fue o no en el 

Restrepo. 

 



142 
 

DIVISIÓN DEL TRABAJO SEGÚN GRADOS DE CONOCIMIENTO: explica la 

forma en la cual se encuentran distribuidas las labores entre los trabajadores, según la 

suficiencia del conocimiento. 

 

TRANSMISIÓN GENERACIONAL DE CONCIMIENTO: enseñanza de un saber 

desde una generación anterior, ya sean familiares o pares. 

 

DESVINCULACIÓN DE LOS HIJOS DEL TRABAJO: se observa cuántos hijos de los 

zapateros continúan la tradición de vincularse a este oficio o se forman como profesionales 

en otro tipo de área. 

GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DEL TALLER: nivel de innovación y 

particularidades del taller, a diferencia de los del resto del sector. 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES UTILIZADOS: se refiere a la cantidad de 

trabajadores que operan tanto dentro del taller como en lugares exógenos, tal como es el 

caso de los satélites. 

 

CANTIDAD DE TRABAJADORES EMPLEADOS PARA UN SÓLO OFICIO: en 

esta categoría se puede observar el alcance del taller en sentido de la productividad, ya que 

demuestra cuántas personas se emplean para un tipo de labor: cortar, guarnecer, pegar, etc. 

 

TIEMPO PARA DESARROLLAR EL OFICIO: se refiere a lo que tarda el trabajador 

en hacer el oficio que le corresponde. Esta categoría es relativa, pues depende de si la 

característica del taller es hacer al por mayor o a la medida, ya que cuando es al por mayor 

el tiempo  está más cronometrado. 

 

CANTIDAD PRODUCIDA: se cuantifica la cantidad producida en un taller, teniendo en 

cuenta variables como las temporadas y la fluctuación de pedidos al local.  Así mismo se 

tiene en cuenta si el local trabaja al por mayor o al detal (por medidas), en donde esta 

categoría no tendría tanta relevancia. 
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CALIDAD DEL TRABAJO 

 

DISPOSITIVO TÉCNICO: tipos de herramientas utilizadas en el ámbito laboral 

(coexistencia entre la máquina moderna y la máquina tradicional). 

 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD: mecanismos de protección del trabajador, que 

minimizan los riesgos latentes en el espacio de trabajo. 

 

LOGICAS DE OFERTA Y DEMANDA LABORAL: formas en las que se ofrece y se 

demanda el empleo en el sector (mecanismos de contratación). 

JORNADA LABORAL: se refiere a los días que trabajan y a las horas en las que se 

encuentran trabajando durante el día. 

 

TIPOS O FORMAS DE CONTRATACIÓN: cómo se estipula el contrato laboral: por 

mecanismos, verbal, por servicio prestado, fijado en un acta, etc. 

 

ESPECTATIVAS Y EXIGENCIAS DE CONTRATACIÓN: en esta categoría, a 

diferencia de la anterior, se ahonda en las condiciones subjetivas que tiene en empleador 

para aceptar o no a un empleado en la fábrica. 

 

TIPOS O FORMAS DE REMUNERACIÓN: por porcentajes pactados previamente, por 

porcentajes flexibles (salario fijo + comisión). 

 

PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES: cubrimiento o no cubrimiento de 

los derechos laborales que incluye el salario, tales como la seguridad social, la pensión, la 

salud, riesgos profesionales, y otros beneficios de la legislación laboral. 

 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES INSTITUCIONALES: el taller debe 

cumplir con alguna de las normatividades institucionales, como estar inscrito en la DIAN, 

Cámara de Comercio, Fenalco o algún órgano de regulación de las normas de calidad del 

producto y de constitución del taller. 
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CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO: distribución del espacio según las 

funciones de los trabajadores, determinados por: el área, el nivel de infraestructura, lugares 

adecuados al trabajador y facilidad del espacio para vigilar a los trabajadores. 

 

RESIDENCIA EN EL SITIO DE TRABAJO: se explica la distribución del espacio entre 

el espacio físico residencial y el laboral, de modo que se pueda observar las ventajas o 

desventajas de tener el sitio de trabajo incorporado a la residencia. 

 

MOVILIDAD LABORAL: ascender o descender en un puesto, ya sea dentro de un local o 

dentro del sector. 

 

SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN DEL TRABAJO: condición de estancamiento 

o no estancamiento en el ámbito laboral. 

 

PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO: esta categoría entra en el 

marco de la subjetividad, pues se concentra en la opinión del trabajador en cuanto a la 

calidad del producto realizado, tanto en el local donde trabaja como en la totalidad del 

sector del Restrepo. Ésta se tiene en cuenta con la intensión de saber cómo consideran la 

calidad de la mayoría del producto, en términos de buena, mala o regular. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: se refiere al grado al que llegó en el colegio o si lo terminó, 

si asistió a algún tipo de especialización técnica o cursó una carrera universitaria. 

 

BALANCE ENTRE EL ESTUDIO Y EL TRABAJO: se trata de la posibilidad de que el 

trabajador se encuentre cursando algún tipo de estudio, y se indaga cómo nivela el tiempo 

de trabajo con el de estudio. 

 

SEGURIDAD DEL SECTOR: existencia de ambientes violentos por parte de los 

trabajadores o personas externas al oficio de zapatero. 
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REDES 

 

VINCULOS FAMILIARES EN EL SECTOR: existencia de parentesco entre los 

trabajadores. Se abre la posibilidad de transmitir el conocimiento y la recomendación en los 

puestos de trabajo. 

 

RELACIONES DE PAISANAJE: existencia de trabajadores que provienen de una misma 

región, creando posibilidades de cohesión entre ellos, en el sector. 

TIPOS DE COOPERACIÓN Y ALIANZAS: grupos organizados con una lógica común, 

que se evidencia tanto por trabajadores como por los talleres del sector. Creados con el fin 

de generar cambios en la organización y la calidad del comercio y el trabajo. 

 

ALIANZAS ESPONTÁNEAS: espacios que existen para ponerse al tanto de las bacantes 

en puestos de trabajo, nuevos tipos de diseño que se encuentran de moda y otros tipos de 

información que ayuden a mejorar la calidad del trabajo. 

 

GRADOS DE CONFIANZA: relaciones de vivienda-trabajo, relaciones entre zapateros y 

las residencias. Espacios en donde existe la posibilidad de hacerse favores entre sí, como el 

préstamos de herramientas. 

 

ACUERDOS TÁCITOS: se dan por hecho las reglas del juego, tanto dentro como fuera 

del local. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE SATÉLITES: en caso de que existan procesos laborales por 

fuera del espacio físico del taller, se puede hablar de satélites. Son implementados,  ya sea 

por medio de un taller exógeno que se dedica a sólo una parte del proceso de la elaboración 

del calzado o por trabajadores individuales que realizan el trabajo en casa. 
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CATEGORÍAS PARA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

 

REQUISITOS PARA INCORPORARSE A LA INSTITUCIÓN: todas las condiciones 

que se trazan  para lograr estar afiliados o hacer parte de la institución. 

 

AFILIADOS DE LA INSTITUCIÓN: tipos de afiliados que hacen parte de la institución 

y números de afiliados. 

 

INICIATIVA INSTITUCIONAL: todas las metas, objetivos, proyectos y planes que 

propone la institución, así como los que ya se han logrado materializar.  

 

INICIOS DE LA ZAPATERÍA EN EL SECTOR: se habla de cómo empezó el sector en 

lo referente a la zapatería y cómo era el modus operandi de los zapateros cuando 

empezaron a establecer en el Restrepo y en zonas aledañas. 

 

Anexo nº 3: Tipificación detallada de los talleres del Restrepo que se visitaron. 

 
Caracterización de las unidades productivas según  la calidad laboral. 

 

Talleres: 

 

Taller 1: en el momento en que se desarrolló la entrevista, el taller contaba con dos 

trabajadores: el dueño y un ayudante; pero en momentos de temporada alta operan máximo 

5 trabajadores: un cortador, dos en soladura, uno que termina y otro, que trabaja por fuera, 

que guarnece. De modo que, así estén operando todos el local, operaría con máximo 5 

trabajadores, por lo que se considera como informal según indicadores del DANE. 

 

Taller 2: según la medición del DANE el taller sería informal, ya que en el momento en 

que desarrollamos la entrevista se encontraban sólo tres trabajadores en el taller: una 

muchacha en el local de venta (que es en el mismo lugar donde está el taller) ofreciendo los 

productos, el dueño del taller y un trabajador extra. Sin embargo esto fue un domingo y el 
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dueño del taller dijo que generalmente hay 10 ó 12 trabajadores, y entre estos hay 3 ó 4 

guarnecedores en modalidad satélite. 

 

Taller 3: en el momento que se desarrolló la entrevista, el taller estaba constituido por 3 

trabajadores: uno que se dedicaba a coser la suela de los zapatos, la esposa del jefe del 

taller, que hacía las venas (que es por medio de la costura hacer unos diseños al calzado 

pero que no es guarnecer) y el jefe, que se dedica a cortar moldes (troquelar). Sin embargo, 

en otra ocasión que se visitó el mismo taller, habían 5 trabajadores: dos personas diseñando 

las venas del calzado colegial, dos personas troquelando y otro cosiendo la suela del 

calzado. A pesar de esto, en cualquiera de las dos composiciones de trabajadores, el taller 

sería informal según los indicadores del DANE, pues no alcanzaban a ser más de 5 

trabajadores dentro del taller. 

Taller 4: este taller es uno de los talleres más formales que se visitó, y probablemente el 

más formal. En éste se utilizan entre 23 y 25 empleados y 12 satélites que se dedican a 

hacer capelladas y a guarnecer, es decir un total de 37 (tomando a 25 trabajadores que 

trabajan en la fábrica).  Esto lo haría considerar como un taller formal según indicadores del 

DANE, sin embargo dentro del taller se paga por destajo (según cantidad producida), 

salario fijo y otras modalidades de pago no contempladas en DANE. 

 

Taller 5: hay 20 trabajadores, y entre ellos 5 trabajadores satélites que guarnecen. El taller 

es considerado formal, en concordancia con los indicadores del DANE, ya que está 

integrado por más de 5 trabajadores. Sin embargo el dueño del local admite que le paga a 

los empleados por destajo, pero les da una prima anual. 

 

Taller 6: el taller consta de 10 u 11 trabajadores, de los que 3 son satélites que guarnecen 

por fuera (dentro de estos satélites, trabaja la del dueño del taller). Esto indicaría que no es 

considerado informal bajo los indicadores del DANE, ya que los 7 u 8 trabajadores que se 

encuentran dentro del taller superan los 5 que determina los indicadores del DANE. Sin 

embargo, todos reciben un salario enmarcado por la modalidad del destajo  con excepción 

de una trabajadora que percibe un salario fijo. 
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Taller 7: el taller emplea 16 trabajadores, incluyendo entre estos 3 satélites que se dedican 

a la guarnición. De modo que superan el límite de 5 personas, por lo que según indicadores 

del DANE serían una fábrica formal. Sin embargo, el medio en que se paga al trabajador es, 

en su mayoría, al destajo; con excepción del modelista que tiene un salario fijo, pero recibe 

un sueldo adicional por cantidad producida. Es importante tener en cuenta que la dueña 

dice pagarles las prestaciones sociales, pero no es claro el mecanismo en que se hace. 

 

Taller 8: este taller, a diferencia del resto, no se dedica a hacer zapatos sino que fabrica 

maquinaria para hacerlos. El taller está constituido por 3 trabajadores,  entre ellos un hijo 

del jefe y regularmente asiste al taller otro hijo que se encuentra estudiando, va 

aproximadamente 2 días a la semana.  En total son 4 trabajadores, contando el hijo del 

dueño que asiste esporádicamente. De este modo, el taller consta de un personal inferior a 

los 5 que delimita el DANE,  para que se constituya como una empresa formal.  Así que se 

diría que el taller es informal, a pesar de que es el único taller que se visitó, donde no se 

paga por destajo sino por salario fijo, aunque éste no cubre la salud, pero si otras 

prestaciones. También el taller está inscrito en la Cámara de Comercio 

En total son 8 talleres, teniendo en cuenta que no todos son zapaterías: ya que uno es de 

construcción de maquinaria para el calzado y otro es un satélite que se dedica a hacer sólo 

unas partes de la elaboración del calzado.  

 

Informalidad o formalidad según indicadores del DANE. 

 

 Número de trabajadores utilizados en el taller. 

 

Análisis: según los indicadores que utiliza el DANE para medir la informalidad laboral, 

que se concentra en el número de trabajadores que utiliza el taller, se puede decir que sólo 3 

talleres se consideraría informales: el taller 1, el taller 3, que se considera satélite porque 

sólo hace una parte del proceso y el taller 8 que se dedica a fabricar máquinas para la 

elaboración del calzado. 
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Cantidad de trabajadores empleados por un sólo oficio 

 

Taller 1: el trabajo del taller es repartido en 5 personas: una que se encarga de cortar, otra 

que guarnece, dos personas más en soladura y una última que se encarga de las 

terminaciones.  

 

Taller 5: 3 cortadores, 5 guarnecedores. 

 

Taller 6: el mismo dueño del taller corta, y otro lo ayuda con la misma labor (2 

cortadores),  sólo una persona se encarga de hacer el finizaje.  

 

Taller 7: hay un modelista estable y otro que de vez en cuando está en el taller, Tienen 

únicamente un guarnecedor de planta, pero por fuera utilizan satélites. Hay 3 soladores o 

remontadores, pero esto varía según el nivel de producción de la temporada. 

 

Análisis: no hay suficiente información para hacer un balance de esta categoría, pero se 

podría decir que el número, según el grado de especialización de la fábrica, varía de 

acuerdo al encargo que tengan,  ya que el número de trabajadores utilizados fluctúa 

constantemente. Se puede decir que el número de satélites utilizados que más resalta sobre 

los demás talleres es el  del taller nº 4, que utiliza 12 satélites aproximadamente. 

 

Cantidad Producida. 

 

La cantidad producida es registrada en 5 talleres de los 8. De modo que no se puede dar 

información alguna sobre los talleres 5, 7, ni del taller 8 donde fabrican maquinaria.  

El taller 1 producía, en el momento que se desarrolló la entrevista, unos 100 zapatos por 

semana, pero nos contó que en otras ocasiones produce entre 300 y 400 pares. El taller 2 

produce entre 300 y 400 semanales. En el satélite donde se utiliza la Makey, el trabajador 

cose la suela a 600 pares de zapatos diariamente, en temporada alta. La fábrica 4 produce 

300 pares diarios, y el taller 6 produce 28 pares diarios y 300 pares semanales. 
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Cumplimento de regulaciones institucionales. 

 

Sólo se conoce con precisión la condición de 4 talleres: el  taller 2 está inscrito en la 

Cámara de Comercio, utiliza la etiqueta donde se encuentran los materiales del zapato 

(norma estipulada por la DIAN), y ofrece 6 meses de garantía. El taller 5 se encuentra 

inscrito a la Cámara de Comercio, cumple con las normas de la ARP (Aseguradoras de 

Riesgos Profesionales) y  utilizan un pegante que no es inflamable, ni alucinógeno (que al 

parecer exige la DIAN para poder exportar). El taller 6 está inscrito a la Cámara de 

Comercio y cumple con un NIT  de la empresa que especifica los materiales del zapato 

(norma de la DIAN). El taller 8 está inscrito a la Cámara de Comercio, no ofrecen 

certificado pero dan respaldo de 6 meses. Del taller  7 se sabe con relativa certeza que está 

afiliado a la Cámara de Comercio. 

 

Grado de especialización del taller. 

 

Taller 1: no hacen zapatos de colegiales. Fabrican al por mayor y envían sus productos al 

eje cafetero, pues casi no vende en Bogotá. Se especializan en botas y botines para dama. 

No utilizan diseñadores, sólo un “modelista” que lo hace el mismo dueño, y los diseños se 

bajan de internet y otras fuentes. Tienen alrededor de 20 modelos.  

 

Taller 2: trabajan entre las tallas 33 al 40 y sobre pedidos. Realizan zapatos de cuero y 

sintéticos. Se especializan y fabrican únicamente zapatos para damas porque, según el 

dueño de unidad productiva, “tiene más demanda, uno de hombre un par de zapatos le dura 

hasta un año, hasta que los acaba y ahí sí los repone.” y porque “los diseños son menos en 

los de hombre, mientras que en el de dama se maneja cualquier cantidad de diseños” – 

añadió el jefe del establecimiento.  

 

Exportan sus productos a otros países como Panamá, Costa Rica y Venezuela, o a otros 

lugares del país como el Eje cafetero, Medellín, Huila y Tolima. En esa ocasión tenía un 

pedido para Ecuador.  
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En ese momento tenían en el  almacén casi 2.400 pares, y el costo de fábrica de un par 

económico es de $30.000. Los precios que manejan para el público están entre $50 y $65 

mil.  

 

Además de fabricar calzado, también elabora bolsos pequeños. El precio de estos es de $35 

mil, pero los puede dejar en $28 mil pesos.  

 

El taller tiene incorporado un almacén donde se venden los productos. 

 

Taller 3: el taller está constituido por 3 trabajadores: un trabajador que se dedica a coser la 

suela de los zapatos a base de una máquina llamada Makey, la esposa del jefe del taller que 

hace las venas del calzado, que constituye hacer unos diseños al calzado por medio de la 

costura y el jefe que se dedica a cortar moldes (troquelar). 

 

En este local trabaja un operario que se dedica a coser las suelas de los zapatos con una 

máquina llamada Makey. Él también se dedica a ensamblar este tipo de máquinas, modifica 

el diseño original de las máquinas importadas y las adapta para coser tacones gruesos y 

suelas anchas.  

 

En el taller se prestan servicios  a diferentes fábricas de zapatos, pero como los fabricantes 

llevan los zapatos esporádicamente, no siempre tienen un número fijo de producción, un día 

pueden llevar 5 ó 6 docenas y otro día pueden no tener producción. 

 

Taller 4: taller donde hacen toda la fabricación del calzado. Se especializan en el mercado 

medio y medio alto. Manejan la producción por pedidos de diferentes cadenas, de modo 

que, a pesar de que la temporada sea baja, ellos pueden tener más pedidos que en 

temporada alta. 

 

La fabricación es diversa, trabajan con varias líneas, tales como: zapatos de plataforma, de 

moda, de moda lanzada, zapatos más clásicos, botas de trabajo, guayos de futbol, etc.  
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Se diversifican tanto en zapatos de dama como de caballero y tienen una línea constante, 

pero manejan varios modelos de calzado.  

 

El taller espacialmente es muy amplio (el más grande que se visitó). Tienen en un segundo 

piso cubículos de oficina en donde trabaja la secretaria.  

 

La producción se especializa en fabricación de zapatos al por mayor y no al detal o por 

medidas, aunque de vez en cuando lo hacen. Envían sus productos al interior, con enfoque 

en la Costa.  

 

Taller 5: la fabricación del taller se especializa en producir zapatos al por mayor, con unas 

pocas excepciones en las que hacen pares por medidas y personalizados. Manejan dos 

marcas propias. 

Como tienden a cambiar el modo de producir frecuentemente, a trabajadores nuevos se les 

enseña cómo es el proceso de fabricación en el lugar. Tienen un almacén donde venden los 

productos.  

La línea va según la tendencia de la moda. El jefe del taller explica el modo en que ésta 

funciona: “se elabora su muestrario y cada vendedor coge su  muestrario y empieza a visitar 

los clientes, ya tenemos clientes ¿sí? Entonces ellos van y visitan clientes y de acuerdo con 

eso ellos van y traen los pedidos, con los pedidos uno trabaja, así hacen los pedidos de 

materiales y empiezan a trabajar, a elaborar el calzado, con plazos y formas de pago 

diferentes.” 

La producción se mueve por temporadas, de modo que contratan más empleados para las 

fechas con mayor venta como Navidad, Día de la madre, etc.  

 

Taller 6: el taller produce al por mayor. Tiene diferentes diseños: botas, botines, baletas, 

entre otros. La gran mayoría de la producción se vende afuera de Bogotá, pues allí casi no 

venden. La modalidad en que se vende es que el dueño viaja  a diferentes lugares con las 

muestras de los estilos, ofreciendo el producto. Producen bastantes zapatos en sintético y es 
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por esto por la que no tienen una máquina desbastadora, además por lo costosa. Les hacen 

pedidos grandes por fuera de Bogotá, en dicha ciudad no venden porque “vendo al contado 

y acá en Bogotá quieren es que les fie y que por factura y en cuotas y ese no es mi sistema” 

– dijo el jefe del establecimiento.  

 

Trabajan con la línea de fabricación de zapatos colegiales,  con la línea de zapatos para 

dama y niña. No fabrica para hombre. Maneja las tallas de 23 hasta 40.  

 

Taller 7: las líneas de fabricación que se manejan en el taller son dos básicamente: el 

zapato sobre medidas y el calzado innovador. Los  nichos de mercado para los que se 

fabrica son para transgeneristas, zapatos para ceremonias, para diseñadores de moda, 

estudiantes de diseño que lanzan sus colecciones, para cine, para teatro, para televisión, 

para el estilo gótico, alternativo, personas con problemas con los pies. 

 

Cualquier tipo de zapato que sea creativo o que se quiera replicar de una revista o bosquejo, 

se puede desarrollar en este taller. Lleva 35 años existiendo.  

 

También manejan la fabricación al por mayor, pero no a grandes escalas, sino que producen 

un número específico de un modelo de zapato. El taller no maneja tope de cantidad 

producida, sino que apenas llega un pedido lo ponen a fabricar. No tienen picos por 

temporada, sino que los pedidos llegan independientemente de la fecha.  

 

Los precios de los zapatos llegan a ser bastante altos, alrededor de los  $250.000 pesos,  

debido a que son personalizados, por lo que generalmente los clientes son personas con 

facilidades económicas: “aquí viene mucha gente de la, como dicen por ahí, de la “high”. 

Harto. Manejan tallas exóticas, como talla 55 y así mismo el tipo de hormas también son 

diversas.” 

 

Taller 8: en este taller no fabrican calzado sino la maquinaria para elaborar el calzado. 

Dicen ser  únicos en Colombia, porque adaptan la máquina de Makey  para que sea más 

fácil de manejar y pueda coser suelas más anchas. 
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Además de esto, también producen la clavadora de tacón, la sisaya para el modelaje, y la 

troqueladora manual. En total son 4 máquinas las que fabrican.  

 

El mercado está dirigido a remontadores, como el taller número 3. La mayoría de las ventas 

se realizan a trabajadores del sector Restrepo, gran parte de ellas se hacen a talleres satélites 

que prestan el servicio de remontar,  ya que muy pocas fábricas compran directamente a 

este taller, aproximadamente 2 ó 3.  

 

También envían máquinas a otros lugares del país, como Bogotá, Villavicencio, Pasto, Cali 

y Bucaramanga. Las envían en montacargas o camión. 

 

Generalmente no tienen un número estándar de máquinas producidas, sino que la persona 

interesada va al taller o se las encarga a un señor que se dedica a ofrecer máquinas y 

venderlas, a cambio de una comisión. Generalmente piden 1 máquina por encargo. 

 

Cuando entregan la máquina, brindan una pequeña inducción de cómo manejarla. La 

máquina que más se vende es la clavadora de tacón.  

Los costos son: la Makey cuesta $16 millones de pesos, la clavadora de tacones cuesta $2 

millones y la Sisaya cuesta $ 1 millón. 

 

Análisis: la especialización de los talleres se distingue por ser producción al por mayor, 

con excepción del taller 7, pues se podría decir que es el que aplica más innovación en el 

proceso de producción. 

 

Jornada laboral 

 

Taller 1: en este taller se trabaja de 8 a 6 ó 7 de la noche, pero el dueño dice que esto 

depende de lo que haya que hacer, de modo que no es un horario rígido. Los días de trabajo 

son de lunes a sábado, pero el sábado el horario es hasta las dos de la tarde 

aproximadamente. Los domingos y los festivos se descansa, con excepciones pues hay 

veces que tienen que trabajar esos días. 
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Taller 2: el horario que se maneja es muy flexible, pues el dueño del taller dice que las 

personas muy difícilmente se adaptan a un horario, ya que muchos llegan a la hora que 

quieren. No hay control sobre esto.  Sin embargo, él es el primero en llegar a las 7 y media 

de la mañana. Cierra a las 8 y media de la noche. No obstante, hay empleados que prefieren 

llegar al medio día e irse a las 10 u 11 de la noche, pero al cerrar a las 8 y media los obliga 

a llegar más temprano.  

 

El horario es flexible dependiendo de la dotación del pedido, hay veces que les toca trabajar 

los domingos. El taller tiene incorporado un almacén donde venden los productos, por lo 

que el dueño y una empleada más van a trabajar los sábados y los domingos, aunque los 

demás empleados no siempre les toque trabajar.  El dueño dice que el Restrepo cierra el 

comercio a las 8 o 8 15 de la noche. 

 

Taller 3: el que cose las suelas con máquina Makey trabaja de 8 a 6 de la tarde, pero 

debido a que trabaja nada más cuando le llegan encargos, sin una producción fija diaria, 

hay veces que se va del trabajo antes, cuando no hay nada que hacer.  

 

Taller 5: el horario es de lunes a sábado, a veces de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A pesar 

de que tienen un horario fijo,  puede que trabajen una hora extra por la temporada. 

 

Taller 6: el horario de trabajo es de 8 y media a 8 o 9 de la noche, sin embargo no es rígido 

ya que si los trabajadores terminan su tarea y no hay nada más por hacer se pueden ir, o si 

tiene que hacer alguna diligencia, también pueden irse; de igual forma sucede cuando 

tienen mucho trabajo, pueden quedarse hasta las 11 de la noche o más tarde, para cumplir 

con el encargo. El sábado entran a las 8 y se van a más tardar a las 2 de la tarde. El dueño 

generalmente llega más tarde que los trabajadores, a las 9 ó 9 y media. Un encargado abre 

el taller y supervisa,  lo mismo sucede cuando al dueño le toca viajar para ofrecer los 

productos. 

 

Taller 7: por lo regular se trabaja de 8 a 12 y de 1 a 7 de la tarde. Como el horario es 

opcional, entonces no es obligatorio llegar puntual. Al mismo tiempo, si es necesario, se 
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puede quedar más del tiempo estipulado, por lo que generalmente están hasta las 8 de la 

noche, dependiendo de la cantidad de trabajo. Los días laborales son de lunes a sábado. Los  

sábados aproximadamente hasta medio día. Hay veces que tienen que ir a trabajar los 

domingos y festivos para cumplir con la demanda. 

 

Taller 8: el horario normalmente es de 7 y media a 5 y media, dejando una hora de 

almuerzo, o sea 8 horas y media. Los días laborales son de lunes a sábado, y el horario de 

los sábados es hasta la 1 de la tarde. Hay veces que se tienen que quedar horas extra para 

terminar pedidos, pero dicen que no es tanto, es una o dos horas extra. 

 

Análisis: se puede decir que todos los talleres, con excepción del taller 4, del que no se 

tienen los datos, manejan horas y días laborales flexibles. El trabajo se acomoda a las 

temporadas o pedidos que tenga el taller, exigiéndoles a los trabajadores menor o mayor 

esfuerzo en la producción. 

 

Nivel de escolaridad 

 

Taller 1: dice haber estudiado en el SENA en algunos cursos, pero que su verdadera 

capacitación y el aprendizaje se dio en el taller por medio de la práctica. 

 

Taller 3: el trabajador que utiliza la Makey estudió en el SENA, Mantenimiento técnico 

industrial de maquinaria o mantenimiento técnico industrial. Se especializó en 

Villavicencio con la primera máquina Makey que se adoptó en Colombia,  por lo que sabe 

fabricar las  máquinas. El jefe del taller no tiene estudios y aprendió a troquelar mientras 

estaba en el colegio. 

 

Taller 4: a pesar de que aprendió el oficio de zapatería por medio de sus padres, hizo una 

especialización en Milán - Italia, de diseño y modelaje de calzado. 

 

Taller 5: el administrador del taller estudió en el SENA un curso sobre calzado, durante 3 

años. 



157 
 

Taller 6: el dueño del taller dice que casi no estudió y no terminó el colegio. Dos de los 

trabajadores son sólo bachilleres, de los demás no se tiene conocimiento. 

 

Taller 7: la dueña estudió Diseño de moda, luego hizo un posgrado en la Universidad 

Tadeo Lozano sobre Gerencia de moda, y luego fue a Italia donde hizo una especialización 

que se llama  Modelismo de calzado.  

 

Taller 8: el dueño del taller estudió en el SENA del año 76 al 79, estudió Mecánica de 

Mantenimiento, pero no término el colegio.  

Análisis4 dueños de los 8 talleres realizaron cursos más elevados que el bachillerato: el 

dueño del taller 1 (informal) hizo “algunos cursos” en el SENA, el del taller 4 (formal) hizo 

un posgrado en diseño de Moda en calzado en Italia, la dueña del taller 7 (formal), se puede 

decir que es la que más estudios tiene, pues se graduó de Diseño de moda, luego hizo una 

especialización en Gerencia de moda y luego otra en Modelismo de calzado en Italia; y por 

último el del taller 8 (informal) hizo un curso en el SENA sobre Mecánica de 

mantenimiento. 

 

Por otro lado, sólo dos de los trabajadores de los talleres hicieron estudios aparte del 

colegio. El administrador del taller 5 hizo una especialización de 3 años en el SENA, que 

fue financiada por el mismo taller. El trabajador que cose a base de Makey, del satélite de 

remontadora (número 3) hizo un estudio en el SENA llamado Mantenimiento técnico 

industrial de maquinaria. 

 

Prestaciones sociales y parafiscales 

 

Taller 1: el dueño dice que paga todas las prestaciones con excepción de la de salud. Pero 

dice que en vez de tener SISBEN están afiliados a una EPS y él los ayuda con la mitad del 

costo. El jefe les paga una liquidación anual a los empleados. 

 

Taller 3: el dueño prefiere que las personas tengan seguro, pero sino él dice que las 

asegura, pagándoles la mitad. 
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Taller 4: dice tenerles seguro a los trabajadores. 

 

Taller 5: dice que les tiene seguro, Riesgos Profesionales (ARS), caja de compensación, 

primas y les da una liquidación anual,   

 

Taller 6: en este taller no se brindan seguros, ni ninguna prestación social, exceptuando 

una modalidad de liquidación que utilizan denominada “la sexta” que funciona así: después 

de producir 5 pares, el precio del sexto par es el que queda para lo de la liquidación, de 

modo que llevando la cuenta de el número de tareas que se hace por trabajador, al finalizar 

el año (o  lo que lleva trabajando en caso de que se deje de trabajar en el taller), se le divide 

el 6 por ciento de los pares que se han hecho. Así le deja un dinero extra al trabajador. 

 

Todos llevamos un librito con las tareas que usted saca entonces al finalizar el año o el tiempo que 

usted se quede, a usted se lo dividen al 6% de tantos pares que usted hizo eso es lo que le queda 

usted, su porcentaje (…)” - Trabajadora del taller 6. 

 

Taller 7: la dueña dice que les paga su seguridad social, sus prestaciones y su pensión. 

Taller 8: el contrato no cubre el seguro. 

 

Análisis: se tiene información de 6 talleres de los 7 encuestados. No se sabe la condición 

del taller 2. De estos,  4 talleres dicen prestar el seguro a sus trabajadores (taller 1, 4, 5 y 7). 

El 5 y el 7 aparte del seguro ofrecen otras prestaciones: el 5 ofrece una liquidación anual, 

Seguro de Riesgos Profesionales (ARP), caja de compensación y primas, y el taller 7 ofrece 

prestaciones y pensión.  

 

Los que no se encuentran en esta categoría, por ejemplo el jefe del taller 1, si bien no ofrece 

seguro de salud si ofrece otras prestaciones como liquidación anual. El taller 6 ofrece una 

modalidad de prestación social que se caracteriza en que se guarda un porcentaje de la 

ganancia del sexto par de zapato producido, y ésta se paga al final del año, van llevando la 

cuenta de producción en un “librito”.  
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Es importante también destacar que los trabajadores que trabajan para estos talleres bajo la 

modalidad satélite no reciben beneficios sociales, así que también hay que contar a este 

porcentaje de trabajadores en los distintos talleres. 

 

Residencia en el sitio de trabajo 

 

Taller 1: el taller se encuentra en el mismo sitio donde vive. 

 

Taller 5: tiene su casa en el mismo lugar donde tiene le taller. 

Taller 6: la esposa del dueño trabaja en la casa guarneciendo, porque tiene un bebé.  

 

Taller 8: el lugar donde trabajan es alquilado, pero según el jefe la mayoría de personas 

viven en el mismo lugar donde está el taller: “sí claro, la mayoría, si la mayoría como aquí 

hay mucho taller pequeño la mayoría viven en el mismo lugar de trabajo, si claro o sea, 

tienen aquí por decir algo su taller y en el segundo piso la misma casa”. 

 

Análisis: únicamente 2 de los 8 talleres tienen la residencia en el sitio de trabajo, estos son 

el taller 1 y el 6, los demás talleres son espacios alquilados. Sin embargo, un gran 

porcentaje de los talleres se encuentran en la misma residencia de los dueños, en el sector 

del Restrepo y las zonas aledañas. En una entrevista, la directora de “Ansecalz & afines” 

dijo que la forma en que adaptan el espacio al taller de zapatería es modificando la fachada 

interna de las casas del sector, es decir que por fuera aparenta ser una casa normal y por 

dentro las divisiones de los cuartos se rompen, para que sea sólo un espacio grande donde 

los trabajadores puedan organizarse para el trabajo; ahí mismo, en un segundo piso, está la 

residencia del dueño. También en una entrevista, el dueño del taller 8, donde fabrican 

máquinas para el calzado, dijo lo siguiente: “sí claro, la mayoría. Sí la mayoría. Como aquí 

hay mucho taller pequeño, la mayoría viven en el mismo lugar de trabajo. Sí claro, o sea 

tienen aquí, por decir algo, su taller y en el segundo piso la misma casa.”  

 

 

 



160 
 

Tiempo que se lleva en el taller actual 

 

Taller 1: el tiempo que más duró un empleado en este taller fue entre 5 y 6 años, pero no 

trabajando tiempo completo todos los años, sino en temporadas, terminando en diciembre y 

comenzando en febrero o marzo. 

 

Taller 3: el dueño del taller lleva 8 años con el negocio. 

 

Taller 5: el administrador del taller lleva 7 años trabajando en la fábrica, pero como se han 

mudado de local, sólo lleva 3 en el actual. El dueño del taller lleva 3 años con el taller 

actual, pero llevaba anteriormente 15 años trabajando en otro local.  

Taller 6: la guarnecedora lleva trabajando 2 meses, el solador está trabajando desde el año 

pasado,  y el otro solador está trabajando desde este año, la encargada del finizaje lleva un 

año en el taller. El dueño lleva 20 años en el negocio, pero acaban de mudarse al taller 

actual hacía sólo 2 meses. El socio del dueño, que se encarga del taller cuando él se 

encuentra fuera de la ciudad, lleva trabajando con él 5 años.  

Al preguntarle al dueño, cuál era el empleado más antiguo, respondió que cada año los 

cambiaba. 

 

La entrevista se realizó el 11 de abril de 2011. 

 

Taller 7: la dueña administra el taller desde hace dos años, ya que anteriormente pertenecía 

a la mamá. El modelista y cortador llevaba trabajando un año cuando se realizó la 

entrevista. El remontador del local lleva 4 años trabajando en el taller, pero con una 

consistencia relativa, ya que va y vuelve, para trabajar en diferentes lugares.  

 

Taller 8: el tiempo que más lleva un trabajador en el taller es de 4 años. El dueño lleva 11 

años trabajando en el taller. 

 

Análisis: Se puede decir que es raro que los trabajadores duren mucho tiempo en un sólo 

puesto de trabajo. Los que logran permanecer mucho tiempo en el mismo local, no suelen 
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tener una constancia fija durante el año, sino que trabajan en el local por temporadas, y 

luego se trasladan a otro taller o hagan otro oficio. Por lo regular, los que más duran se 

encuentran en el rango entre 3 y 5 años, pero no se ven trabajadores que duren 10 años ó 

más, a menos que sean familiares. 

 

Tipos o formas de contratación 

 

Taller 1: la modalidad de contratación que se utiliza es el contrato verbal. Se ofrece una 

liquidación anual, ya que no se contrata por término indefinido. 

 

Taller 2: el tipo de contratación es indefinido y es verbal. Trabajan por lo producido.   

Taller 3: contrato verbal por producción. 

 

Taller 4: en el taller se manejan diferentes modalidades de contratación: término fijo e 

indefinido, en algunos casos se firma contrato y en otros es verbal, como el caso de los 

satélites, en donde se guarnece. 

 

Taller 5: se contrata por medio de la modalidad verbal, pero se les ofrece una  nómina 

anual a los trabajadores de los talleres (los trabajadores satélites no la reciben). El contrato 

verbal establece que es únicamente anual.  

 

Taller 6: en el taller no se firma contrato, es bajo modalidad verbal. Anualmente se les 

ofrece a los trabajadores lo que llaman “la sexta”,  que es un modo liquidación explicado 

anteriormente. El contrato es anual y el dueño afirma que cada año renueva sus 

trabajadores, con excepción de algunos cercanos como el encargado del taller, la esposa, 

entre otros. El contrato es por lo que cada uno produzca, a excepción de la trabajadora 

encargada del finalizado.  

 

Taller 7: el tipo de contrato utilizado es definido a término de un año o antes de un año. El 

contrato es verbal, no se firma ningún contrato, pero se les pagan seguridad social, 

prestaciones y pensión. La dueña se incluye como una empleada más y se paga la pensión y 
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las cesantías. El contrato, en la mayoría de los trabajadores, funciona por cantidad 

producida, con excepción del modelista que tiene un salario fijo, más una ganancia 

promedio de lo que produce.  Para la renuncia al puesto de trabajo tienen un acuerdo, de 

modo que los trabajadores no tienen que esperar hasta el año para poder irse del taller, sino 

que se puede acordar con la dueña del local una salida anticipada. 

 

Taller 8: la modalidad del contrato es por medio de contrato fijo, donde los trabajadores 

reciben un salario estable. El tipo de contratación es por medio de la hoja minerva, donde se 

estipula el tiempo y el salario. 

 

Análisis: en todos los talleres, exceptuando uno, se utiliza se utiliza la modalidad de 

contrato verbal. En el taller 4 y 7 existe una modalidad de contratación mixta, ya que está 

presente el contrato tanto verbal como escrito, a pesar de que un trabajador reciba un salario 

fijo, más un porcentaje de la cantidad de producción (caso del taller 7).  

 

En el único taller donde se estipula un contrato oficial es el 8 (informal), estipulando el 

contrato, bajo la hoja minerva. Allí se fabrica maquinaria para el calzado. Usualmente los 

trabajadores se renuevan con regularidad en la mayoría de talleres, en éste el contrato es 

estipulado por un año, y si quieren continuar con el trabajador el contrato se renueva 

regularmente por medio de la modalidad verbal.  

 

Tipos o formas de remuneración. 

 

Taller 1: la forma de remuneración es al destajo, es decir por cantidad producida. El 

promedio de los salarios  es más o menos un millón o millón doscientos.  Al ganar esta 

cantidad mensualmente se puede decir que es un ingreso mayor al salario mínimo. Sin 

embargo, los ingresos son relativos al tipo de oficio que se tenga y a la especialidad que 

desempeñe, ya que como dice el jefe del taller: “sí, pues hay unos que también se ganan el 

mínimo, por ejemplo el que termina la bota. Esto es el que más domine el arte, pues el que 

más tenga dominio de lo que está haciendo; por ejemplo la persona que hace esta 

guarnición, pues como la hace en la casa él se puede ganar cuatrocientos quinientos mil 
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pesos semanales, otras personas como un ayudante que tenía aquí, pues se podía ganar 

cuatrocientos, quinientos a la semana. Eso ya depende del rendimiento de cada uno, pero el 

promedio si es ese: mínimo un milloncito de pesos, el que se gana mínimo es un millón.” 

 

Taller 2: la forma en que se paga es al destajo. 

 

Taller 3: la forma en que se le paga al encargado de coser las suelas de los zapatos es al 

destajo, y el ingreso se divide por mitades, es decir que si se cose a 400 pesos el par, 

entonces 200 va para el local y los otros 200 para él. Éste empleado, también trabaja 

fabricando maquinaria y enseñando la labor de coser las suelas con la máquina Makey, y 

cobra $600 mil pesos por las clases. 

 

Taller 4: en la fábrica existe una modalidad de remuneración mixta. “Aquí hay de todo, 

sueldos, destajo, por labor…” - Jefe de taller. De modo que se paga el salario tanto por 

destajo como por salario fijo. 

 

Taller 5: la forma de remuneración que se utiliza es por destajo y se les paga una nómina 

anualmente a los trabajadores. 

 

Taller 6: en el taller los empleados ganan su sueldo es por medio del destajo. El salario se 

recibe semanalmente y depende del grado de la producción que tenga en el momento la 

fábrica. “pues depende porque digamos a todo el mundo no le rinde igual, hay gente que se 

saca 500.000 pesos semanales, hay gente que se saca 200, depende como le rinda como 

mueva uno las manos. Si usted tiene agilidad en las manos así a uno le rinde… y yo si casi 

no, por decir le digo (…) entonces esto de la doblada me gana eso casi no me rinde…” -

Guarnecedora del taller. 

 

El soldador del taller gana $270.000 a la semana, y varía entre $180.000 a la semana, de 

modo que es muy relativo. El otro solador que trabaja en el taller gana un poco más porque 

le toca trabajos más complejos.  Por otro lado la trabajadora que se encarga del finizaje 

gana por bajito $300 o $350 mil pesos semanales. 
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Taller 7: en el taller se paga por destajo, sin embargo la excepción es el modelista que 

también corta. Él gana un salario fijo y aparte, por la cantidad de moldes que haga, tiene un 

salario extra. “Por decir algo a uno le pagan en otro lado, en una fábrica, por una bota así, 

por decir algo 50.000 pesos. Aquí ya no van a pagan los 50.000 pesos, aquí pagan a uno por 

ahí 25.000” - Modelista y cortador del establecimiento. 

 

Taller 8: los trabajadores de este local reciben un salario estable, según el jefe el salario 

varía entre: “por ejemplo el señor yo le estoy pagando 700.000 pesos mensuales y al otro se 

le paga el mínimo.”  

 

Análisis: El modo preponderante de remuneración en el sector es al destajo, tanto que se 

volvió casi una ley a la que los talleres tienen que adaptarse, según nos comenta el dueño 

del taller 5: “si uno comienza a consignar es algo que no… mejor dicho el que diga eso no 

trabaja porque dice: no yo necesito es mi plata, esa es gente que trabaja así de esa manera. 

Es algo que se creo así y eso es como una costumbre que con el tiempo se va volviendo 

como una ley ¿sí? Y en el calzado se maneja esa costumbre”.  

 

Esta modalidad sirve para que los trabajadores sean eficientes, ya que al recibir el salario 

según la cantidad producida, ellos mismos se esfuerzan por producir lo máximo posible. De 

modo que, si bien la jornada laboral es muy difícil de establecer pues los trabajadores 

llegan a la hora que desean y se van también según su voluntad, el modo de pago ejerce 

presión sobre ellos para que produzcan lo más que pueda, y en algunos casos el beneficio es 

más grande que recibir un salario mínimo. 

 

Perspectivas de la calidad del producto. 

 

Taller 1: en cuanto a la calidad del  calzado producido en el sector, el jefe opina que existe 

de todo: bueno, regular y malo. Sin embargo de acuerdo con su criterio, dice que la mayoría 

de lo producido es de mala y regular calidad, infiriendo que el porcentaje de una buena 

calidad del calzado es pequeño. 
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Las razones que le atribuye a que el calzado del Restrepo y zonas aledañas sea 

mayoritariamente de mala y regular calidad, es que: “eso se debe a: hay dos o tres razones, 

pero la primordial es que la mayoría no tiene mercado para vender una mercancía buena, 

una mercancía buna vale plata. Por ejemplo yo vendo un par de botas de estas a noventa mil 

pesos, acá hay gente que la hace y le toca venderla a cuarenta mil… entonces ¿qué le toca 

hacer? Pues rebajarle calidad. Pero entonces hay gente que ya además de rebajarle la 

calidad quieren ya es ganar plata sin hacer mayor cosa, entonces uno demorarse haciendo 

esta costura, uno se demora igual haciéndola bien hechecita que haciéndola regular, 

entonces aquí llega un guarnecedor, y como pagan tan barato la guarnición, suponiendo, yo 

le entrego todos los cueros cortados y desbastados hágame esa bota, tome la muestra, ¿a 

cómo paga? Yo le pago por ejemplo a siete mil, otros a cuatro mil pesos, ¿Qué hace el que 

le pagan a cuatro mil? Pues correr para poder sacar buen sueldo. Entonces el que trabaja 

conmigo, yo no le doy sino 10 pares al día y se los pago a siete mil pesos y me los hacen 

bien hechos, par que me salga malo, par que se lo cobro, entonces lógico, yo pago mejor, 

meto materiales mejores,  entonces vendo mejor porque ya tengo la clientela, se ha 

cotizado; como le decía hace un rato se ha cotizado una mercancía buena, pero eso lo hacen 

muy pocos, eso es” - Jefe de unidad productiva . 

 

En síntesis la capacidad de capital que poseen los pequeños talleres es evidentemente 

pequeña, por lo que los materiales con los que trabajan, al igual que la mano de obra no es 

lo suficientemente buena como para elaborar zapatos de alta calidad. 

 

Taller 2: según el dueño, la calidad del zapato producido en el sector es de buena calidad. 

Este criterio se construye en referencia al calzado chino, que comúnmente se importa al 

país. De acuerdo al jefe, un calzado elaborado de una manera tan tecnificada  resulta ser de 

una baja calidad e inclusive desechable, por su corta duración; a diferencia de lo que un 

calzado hecho a mano representa, ya que el producto termina siendo más resistente y con 

mejor terminación. Sin embargo el jefe se queja de la calidad de la mano de obra que 

abunda en el sector, ya que los trabajadores con los que desarrolla su trabajo, se 

caracterizan por ser indisciplinados y causan muchos inconvenientes en el momento de 

ejercer su oficio, problemas como un horario no fijo, que algunos sean adictos al pegante 



166 
 

con el que trabajan, o que no rindan lo suficiente son elementos centrales para caracterizar 

el tipo de calidad producido, ya que le corresponde despedir frecuentemente a empleados e 

intercambiarlos a lo largo del año. 

 

Taller 4: según el dueño de este taller, la calidad del producto es relativo y explica que 

tanto la buena, regular y mala abundan en el sector. 

Taller 6: el dueño del taller se auto califica como perfeccionista. Dice que en su taller si 

llega a haber un desliz en una parte del proceso, pero el zapato se debe regresar y arreglar, 

hasta que quede bien hecho. De modo que le otorga una condición de buena calidad a su 

propio producto. 

 

Taller 7: en el caso este taller, el ingrediente que lo vuelve especial es el hecho de la 

producción por medidas, es decir producción de zapatos particulares y únicos. Sin embargo 

debido a que muchas veces los encargos se hacen de un día para otro, o inclusive se fija 

para el mismo día, la calidad no siempre es la mejor, ya que si bien el plus está en el 

modelo, el rendimiento o resistencia puede que sean regulares. 

 

Taller 8: la calidad del zapato producido en el sector según el dueño del taller es buena, ya 

que mucha de los zapatos fabricados son enviados a diferentes lugares del país, en inclusive 

al exterior. Ahora bien, uno de los inconvenientes que él percibe es que debido a la 

competencia entre los talleres de vender más barato, el producto como respuesta a esta 

estrategia pierde su calidad, debido a la disminución de la calidad de los insumos, mano de 

obra, a esto se refiere diciendo que se genera: “la competencia desleal de los precios, 

básicamente la guerra es de precios, usted está haciendo este trabajo, por ejemplo la clavada 

de tacón, el que monta el servicio comienza a cobrara $500 pesos por decir algo y entonces 

viene el vecino y dice $450, la costura, hace diez años a cómo se cobraba la costura?” -

dueño de la unidad productiva. 

  

Sin embargo él dice que la calidad de lo que él produce, máquinas para la elaboración del 

calzado, no  baja, ya que él sigue utilizando los mismos materiales y calificación de mano 
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de obra, sin bajar sueldos y costos de producción, y por ende manteniendo el precio de su 

mercancía. 

 

Análisis: resulta muy difícil elaborar un análisis de las distintas perspectivas, ya que no hay 

suficiente información para conseguir contrastar las visiones o elaborar un consenso entre 

las diferentes opiniones. Sin embargo un elemento que sí se repite por claras razones, es el 

de otorgarle al taller que trabajan elementos positivos en cuanto a la producción y las 

calidad del producto final, por lo que es difícil sacar un juicio objetivo de esto. 

 

Se puede observar cómo dos entrevistados aseguran que debido al potencial económico que 

tienen la mayoría de los talleres, que se caracterizan por ser pequeños, los elementos de 

fabricación que utilizan, y en consecuencia lo que se denomina como el costo de 

producción son bajos, y esto afecta directamente al producto que sale de las fábricas a los 

locales de distribución y venta. 

 

También se puede incluir una correlación entre el tipo de remuneración que es 

preponderante en la zona, con la calidad del producto. Como vimos al trabajador modelo o 

estándar que se distingue en el Restrepo se le paga es de acuerdo con lo que denominan 

pago al destajo, es decir conforme a la cantidad producida, por lo que se genera una presión 

en el trabajador de elaborar la mayor cantidad de pares de zapatos en el menor tiempo para 

percibir un ingreso superior. De modo que la calidad del producto puede que resulte 

regular, por efecto del apuro de los operarios, dejando clara una correlación entre la 

variable pago y calidad. 

 

Ahora, otra opinión que otorgó sobre el tema una persona que conoce bastante bien la 

historia del sector y la configuración de la mano de obra, que por petición de él, no se 

puede presentar su nombre. Esta persona dice que la calidad del producto en el Restrepo es 

definitivamente mala, ya que anteriormente sí había trabajadores con un conocimiento 

amplio acerca de la elaboración del producto, teniendo todavía lazos con el artesano de 

antaño donde se conocía todo el proceso de elaboración del calzado y se ejercía todo el 

esfuerzo posible en la elaboración, desarrollándolo detalladamente. Pero de acuerdo al 
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estudio que este personaje realizó, muchas de estas personas tuvieron que migrar por 

razones como la violencia en el sector, olas de migraciones de personas por fenómenos de 

la violencia, que generaban una alta tensión en el lugar. Es por esto que, a juicio de este 

señor, muchas de las personas que ahora trabajan son como se define técnicamente: 

operarios, pues no tienen un conocimiento profundo de lo que es la zapatería.  

 

Por otro lado, Yormary Huertas afirma que sí existen lugares donde se fabrican zapatos de 

buena calidad en el sector, pero que en donde se consiguen estos zapatos no es en los 

locales de venta en la zona de comercio, sino directamente en las fábricas del sector. En los 

almacenes la calidad del zapato es baja, ya que la venta está dirigida a una población de 

bajos recursos, cuyo potencial económico no alcanzaría a costear lo que representa un 

zapato elaborado bajo una línea o gama alta.  

 

Satisfacción o insatisfacción del trabajo. 

 

Taller 1: el dueño se queja de que hay pocas ventas últimamente, porque el sector se 

especializa en vender por temporadas. El dueño dice que el personal en el taller 

generalmente se amaña,  pero que cuando no hay trabajo, es decir en las temporadas bajas, 

se van  a trabajar en otros lugares, aunque pero generalmente regresan. Lo explica así: “a 

mí que me guste, me guste. No es que me guste. Que me toca, lógico. Uno tiene que vivir 

de algo. Que el negocio es bueno: es bueno. Todo lo que se trate de negocios de 

manufacturas en que se emplee cuero que es una materia prima que no lo produce una 

máquina, es bueno porque es limitado, entonces… y que tiene demanda, porque es 

necesario, nadie sale descalzo a caminar por la calle.(…) o es que me agrade mucho, que 

me toca, si usted encuesta a encuesta personas y les pregunta “a usted le gusta trabajar” de 

pronto la mitad le dirá que sí pero el resto le dirá: no, me toca. Pero no es que me disguste, 

a mi me parece bueno, lo que pasa es que es muy estresante esta industria del calzado por el 

manejo precisamente de personal. Se requiere cierto capital para poder hacer esto.” 

También dice que la empresa va mejorando la calidad del producto que hace, pero no la 

cantidad. 
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Taller 2: el principal inconveniente que el dueño de la unidad productiva le encuentra al 

gremio de calzado del Restrepo es el del mercado laboral del sector y más exactamente la 

población en busca de empleo que se presenta a las entrevistas del taller, ya que ha tenido 

una recurrente experiencia negativa con los trabajadores que han estado en su taller, sobre 

todo porque muchos resultaban ser drogadictos o robaban cosas del local. El jefe del taller 

también tuvo una mala experiencia con la evolución de su negocio, ya que anteriormente 

poseía un taller de grandes dimensiones y una cantidad grande de empleados así como de 

producción, pero terminó perdiendo este negocio, entre otras razones porque: “a veces 

malos negocios, descuido. En esto fue que yo me puse a abrir puntos de venta, yo tuve 7 

almacenes, y el robo en los almacenes era una cosa muy impresionante, o sea, le tenía el 

negocio a las empleadas, entonces eso a veces se le sale a uno de las manos, el manejo, de 

pronto uno no tiene una persona que de verdad… una mano derecha para uno, que uno está 

viajando o algo, y esté pendiente, entonces debido a eso fue una de las caídas.” Cuando 

habla de los fluctuación de personal que ha tenido, explica que: “La persona también busca 

nuevos horizontes, donde gane más, si de pronto de independizarse. El zapatero es muy 

inestable, hay obreros que son estables, se ubican y ya, pero la mayoría son muy inestables. 

Viene y trabaja un mes, dos meses y se pierde para otro lado, se mantiene paseando.”  

 

Taller 3: en el caso del trabajador que cose las suelas de los zapatos con la máquina Makey 

explica que el trabajo que hace, si bien es el más fácil que hay, también es sumamente 

estresante porque tiene que repetir una terea de manera mecánica durante todo el día, por lo 

que suele ser muy agobiador en los días de temporadas altas, que le llegan muchos encargos 

durante el transcurso del día. Por otro lado, el trabajador dedicado a coser suelas con la 

máquina dice que si bien tiene un taller en donde trabaja de manera fija, cuando no hay 

trabajo en el lugar, se moviliza a otros lugares en donde haya trabajo y paguen bien.  

 

Debido a que hizo un curso en el SENA sobre mantenimiento de maquinaria, él sabe 

ensamblar las máquinas Makey con las que trabaja, así también trabaja en eso en el mismo 

sector. También, de vez en cuando, enseña a utilizar la máquina, a cambio de un porcentaje 

de dinero. A pesar del desgastamiento físico, dice que le gusta su oficio y que precisamente 

por eso es bueno y aprendió rápidamente. Debido al tipo de oficio que hace, muchas veces 
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le ha tocado quedarse desempleado sin nada que hacer por unas temporadas, esto se debe 

como se dijo, al oficio al que se dedica, en parte porque: “porque hay unos que no los 

mandan coser sólo pegado, porque zapatería siempre ha habido trabajo”  

 

Según él, otros oficios como los que guarnecen, no se quedan sin trabajo, pues para esto sí 

hay bastante demanda. A este trabajador le gusta más el pago a destajo que por sueldo fijo, 

pues puede utilizar el dinero cuando lo necesite y puede tener más ingreso que con la 

modalidad formal. 

 

Taller 4: el jefe cuenta que ha tenido algunas malas experiencias con trabajadores, por la 

misma desconfianza y desconocimiento de las personas, sin embargo dice que eso sucede 

en todas partes. Continúa diciendo que se siente bien con su negocio, pues fabrica distintas 

líneas para el zapato, utilizando la especialización de venta al por mayor. Tiene 

expectativas de fabricar nuevos modelos a pesar de que en el momento maneja bastantes y 

envía productos a bastantes lugares al interior de Colombia. 

 

Taller 5: el dueño opina que una de las grandes fortalezas y virtudes que provee las 

fábricas a la población desempleada, es el empleo para que salgan del grado de pobreza en 

la que se encuentran. Esto lo explica con base a que “Que uno es el que produce el empleo 

y sostiene mucha gente, por ejemplo ustedes miran a toda esta gente que trabaja aquí estrato 

2 estrato 1, hasta estrato 0, viven muchos en Ciudad Bolívar, que esa es la gente que hay 

que tener con su trabajito para que no se creen… ¿cierto? Que eso es lo que se cree uno 

como gobernante, ustedes que van a ser futuros dirigentes, que es la gente que toca 

mantener con su trabajitos, para que no piensen en cosas malas, tengan a sus hijos con algo, 

¿sí?... y en este sector del gremio del calzado de acá del Restrepo se le da mucho trabajo a 

ese tipo de gente.”  

 

Taller 6: muchos de los trabajadores con los que se habló dicen que un  ingrediente 

principal para aprender el oficio es que les guste. Un factor por el que les gusta su trabajo, 

es que consigue fácilmente puestos de trabajo haciendo lo mismo en otros talleres. Sin 

embargo, dicen que es bueno saber hacer varias cosas, tanto dentro del oficio, (saber hacer 
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diversos modelos) como el manejo de varios oficios, así de esta forma se acomodan a las 

exigencias de lo que demandan las demás fábricas.  

 

El jefe ,por su parte, se siente contento como le está yendo al taller, pues tienen bastantes 

pedidos y poco antes de realizar la entrevista se había pasado de un lugar estrecho, en 

donde se aglomeraban todos los trabajadores, al lugar actual en donde hay bastante espacio 

para acomodarlos. 

 

Taller 7:  el modelista y cortador dice que es muy gratificante trabajar en lo que trabaja, ya 

que muchas personas que han trabajado con él lo llaman para ofrecerle trabajo. También 

otro trabajador se queja de que en Colombia no se valore tanto la producción artesanal del 

calzado, a diferencia de los países de Europa donde sí existe una cultura acerca de este 

tema. Por otro lado, uno de los que se dedican a remontar el zapato, admite que le hubiera 

gustado estudiar y de nuevo se repite el argumento de que en este país no se valora el arte 

de la zapatería. 

 

Taller 8: el jefe se siente conforme con sus trabajadores y dice que han sido personas 

estables, que han llegado a durar 4 ó 5 años. Cuando habla de “los lados buenos y malos del 

Restrepo, [explica que para él son] la competitividad, la deslealtad de la gente” Esto se 

debe a que, según este señor, las personas son muy egoístas y tienden a pasar por encima de 

los demás, sin importar los códigos de competencia del mercado. 

 

Análisis: ya que esta categoría intenta indagar las posiciones subjetivas de las personas en 

cuanto a su comodidad o no, trabajando en la zapatería y en el Restrepo. Naturalmente es 

difícil cuantificar o condensar las respuestas en un resultado, sin embargo, se puede decir, 

muchos de ellos se sienten relativamente a gusto con lo que hacen, aclarando que el oficio 

que desempeñan es lo que aprendieron y que no tienen más calificación que la que 

obtuvieron por su cuenta en la zapatería. 

 

 Los tipos de contratación y de remuneración, que caracterizan al sector, les ofrece una 

serie de libertades, como acomodar su propia jornada. La rigidez de la dinámica tradicional, 
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en la que el jefe está observado a los trabajadores todo el tiempo y empujándolos a una 

mayor eficiencia, se ve flexibilizada. Como se gana de acuerdo con lo que se hace, el 

trabajado acomoda su tiempo e idealmente se esfuerza para producir lo que alcance. De 

modo que la supervisión aunque está presente, no se hace tan intensa como en otros casos.  

 

Otro índice de la satisfacción es que los trabajadores abogan que pocas veces se estancan en 

el desempleo, ya que constantemente se mueven de fábrica en fábrica encontrando 

diferentes opciones. Sin embargo también es cierto que la dinámica de producción se 

mueve por picos llamados temporadas altas, esto les deja a algunos trabajadores una 

dependencia a los momentos con bastante demanda laboral, para luego encontrarse en el 

vacío.  

 

Movilización Laboral  

 

Taller 1: los hijos de dueño empezaron trabajando con él, en su propio taller, pero ya han 

logrado montar su propia fábrica en el sector, trabajando en el mismo negocio de la 

zapatería, y según el dueño del taller, fabrican más que él. 

 

Taller 2: la movilización del dueño fue en reversa, ya que anteriormente tenía un taller 

mucho más grande y fabricaba mayor cantidad de calzado y tenía cerca de 60 empleados, 

en comparación con el negocio que tiene hoy, que es un taller pequeño que maneja 10 ó 12 

trabajadores. No la dejo totalmente clara la razón por la cual perdió la calidad del negocio 

que tenía y bajo de categoría, pero dijo que principalmente fue por culpa de los trabajadores 

del taller, en los cuales no confiaba y que le robaban y las personas que se encargaban de la 

venta también se robaban porcentajes de lo que vendían. 

 

Taller 3: el dueño del taller, pasó de ser ayudante donde aprendió el trabajo del corte, y 

posteriormente paso a trabajar directamente con el patrón de la fábrica, para luego 

independizarse y ser el dueño de su propio taller con el que lleva entre 10 ó 11 años con él, 

en donde se dedicaba a fabricar y vender zapatos, en diferentes partes de Colombia. 

Posteriormente decidió terminar con el negocio, y monto el taller actual en donde desarrolla 
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sólo algunas partes del proceso de la elaboración del calzado. La razón por la que terminó 

la fábrica no la aclaró, sino que se remitió a que fue debido a un percance.  

 

Taller 4: el dueño de la unidad productiva empezó a trabajar en la zapatería por influencia 

de los padres que también trabajaban en este sector. Él dice que empezó sin nada, 

fabricando guayos para el fútbol y tenis, ofreciéndolos en las canchas del sector del 

Restrepo y Antonio Nariño. Posteriormente empezó a aumentar la producción por 

cuestiones de demanda. El taller tuvo un alcance muy grande, llegó a venderles a grandes 

cadenas de toda Colombia, y este taller se caracterizaba por que era compartido por los 

hermanos. Posteriormente se disolvió esta sociedad empresarial y comenzó por su cuenta 

en el mismo negocio, por lo que de alguna manera su producción no es tan alta como lo era 

antes, ni el número de trabajadores; sin embrago es la fábrica más grande y con más 

trabajadores que se visitó de las 8. 

 

Taller 5: el dueño explicó que empezó sin tener nada y que logró obtener el taller mediante 

un proceso largo. Hasta el momento llevan 17 años con el taller y debido a que sus 

hermanos trabajan en ventas, le ha ayudado a conseguir un mercado para el calzado que 

fabrica. Uno de los trabajadores del taller empezó trabajando en la fábrica como solador, y 

debido a su cumplimiento y buen trabajo fue ascendido al puesto de administrador. 

 

Taller 6: en la entrevista que se realizó a los trabajadores, ellos explicaron que el proceso 

de aprendizaje fue por medio del puesto de ayunte o ayunta, para luego independizarse en 

el oficio. En el taller, hay una persona que desarrolla el finizaje y que está aprendiendo el 

oficio de la guarnición, porque dice que le gusta y hay bastante oferta de trabajo para ese 

oficio. La persona de planta que hace la guarnición, también anteriormente hacía el proceso 

del finizaje, de modo que esto demuestra que el oficio de guarnición  es uno de los más 

rentables.  

 

Ahora, en cuanto al taller en sí y el dueño, como se ha nombrado anteriormente, poco antes 

de desarrollar la entrevista el taller era un lugar muy reducido, pero actualmente es mucho 

más amplio y permite ubicar a los trabajadores dependiendo del oficio que hace. El dueño 
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está en muy buenas condiciones pues tiene dos almacenes de venta en el sector del 

Restrepo y piensa comprar dos máquinas más para guarnecer debido a la gran demanda que 

tiene en el momento.  

 

Taller 7: la actual dueña heredó el taller de su mamá y tomó la posición de la gerencia. 

Anteriormente la dueña tenía un negocio con los hermanos en el sector, pero era de ropa. 

También ha trabajado en varios locales de zapatos, como Los Boteros que también queda 

en el sector, y ya posteriormente adquirió la dirección del actual taller. Por otro lado los 

trabajadores, cuentan que han trabajado en varios lugares antes de entrar a la actual fábrica, 

y algunos tienen inspiraciones de montar su propio negocio. 

 

Taller 8: El dueño empezó trabajando también en una fábrica de maquinaria, pero no de 

calzado sino en la industria de la madera. Posteriormente llegó a la zona, y lleva 

aproximadamente 20 años trabajando con las máquinas para hacer calzado. El lugar donde 

trabajan es un espacio alquilado por lo que la mayor ambición es lograr tener un lugar 

propio para trabajar. 

 

Análisis: Resulta muy interesante observar el tema de la movilidad en un ambiente de 

informalidad. Ya que si bien ya se conoce cómo es la forma en que las personas logran 

movilizarse en el sector laboral cuando tienen un título o títulos que le permitan de alguna 

forma crecer. En el caso del Restrepo el proceso se caracteriza en que los trabajadores 

generalmente empiezan como ayudantes de algún tipo de oficio, en donde se dedican a 

aprender y ayudar a los maestros para los que trabajan. Sin embargo esta modalidad poco a 

poco se va deteriorando ya que si bien la mayoría de los entrevistados empezaron así, hace 

20 ó 30 años, actualmente los trabajadores casi no utilizan ayudantes, por lo que desconoce 

el proceso de aprendizaje con propiedad, cuando no es por transmisión entre la familia o 

pares. 

 

 Ahora bien, cuando las personas logran apropiarse la tarea u oficio con la cual se 

encuentran en contacto por un mes o algunos pocos meses, se disponen a presentarse a 

algunos talleres donde tengan bacantes para lo que aprendieron, luego de alcanzar un grado 
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de reconocimiento con el tiempo, puede que ingresen a otros talleres donde la paga es 

mejor, y así sucesivamente se adquiere un “hoja de vida”, que en realidad es una lista donde 

se han trabajado. Esto, de alguna forma le da certificación al trabajador. Es recurrente 

también que los trabajadores manejen distintos oficios para no quedarse atascados cuando 

no encuentran trabajo.  

 

El ascenso también se puede dar dentro de la fábrica, cuando adquiere confianza el 

trabajador con el dueño y este decide otorgarle un cargo más importante, o simplemente 

subirle el sueldo. La etapa más elevada a la que puede aspirar un trabajador estándar es a 

instalar su propio taller, ya sea un lugar donde se hace una parte del proceso, como las 

remontadoras, donde cosen las suelas, con ayuda de la máquina Makey,  o un taller de 

fabricación de calzado donde está la mayoría de la cadena de producción al interior. Sin 

embargo se puede inferir que difícilmente el alcance de movilidad no llegue tan alto como 

alcanzar  a formar una empresa grande que asimile todas las regularidades jurídicas, a no 

ser que tenga un alto nivel de innovación. 

 

Redes y alianzas en el sector (Regulación social en el Restrepo) 

 

Lógicas de oferta y demanda laboral. 

 

Taller 1: el dueño del taller explica que en otros talleres se contrata para enseñarles a los 

empleados, pero en el caso de su taller, sólo se contrata gente capacitada (que tengan 

experiencia), y el modo en que se averigua esto es haciéndoles una prueba a los 

trabajadores que concursan por el puesto, además de preguntarles en qué lugares han 

trabajado antes, luego llama al local y pregunta por el trabajador, para que se referencie a 

éste. El modo en que se consiguen los trabajadores, es por medio de dos modalidades: 1) 

poniendo avisos en partes especificas del sector, (el jefe explica que los pone donde 

compran materiales) en donde se especifique que se necesita en el taller, un tipo de oficio o 

de operador especifico en el proceso (solador, guarnecedor, etc.) y la segunda forma 2) es  

por medio de recomendaciones de conocidos o de los trabajadores actuales del taller. 
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Taller 2: la forma en que explica el medio en que se consiguen trabajadores, es dejando 

avisos en zonas estratégicas del sector, como por ejemplo, lugares, en donde según el 

dueño, los zapateros se reúnen a hablar y quejarse del jefe del lugar donde trabajan. El 

problema con no conocer al empleado que se postula para el puesto, es que muchas veces 

acuden trabajadores sin conocimiento para ingresar a trabajar al taller y debido a que no se 

requiere hoja de vida para tener el puesto, muchos terminan haciendo mal el trabajo, por 

eso es que en la prueba que se le hace al candidato, hay que examinar detalladamente la 

forma en que se desarrolla el trabajo. Ya que muchas veces los que se presentan son 

ayudantes que hasta el momento sólo saben poner el pegante y se lanzan a un tipo de oficio 

donde se requiere mucha más práctica, sin embargo el dueño dice darse cuenta del nivel de 

conocimiento debido a la forma en que se sienta en la silla de trabajo. 

 

Taller 3: el trabajador de este taller que cose las suelas de los zapatos con la máquina 

Makey  explica que en su caso, de los distintos trabajos que ha tenido en el sector (siempre 

realizando la misma función pero en distintos talleres) no le ha tocado presentar una hoja de 

vida, sino que el hecho de que lleve mucho tiempo trabajando en su oficio en particular y su 

permanencia en el sector, certifica su destreza en los distintos talleres que se presenta para 

trabajar, ni siquiera se efectúa una prueba de su trabajo. En el caso del dueño del taller, 

explica que cuando ingresa nuevo personal al lugar, les hace una prueba para ver si es 

bueno haciendo lo que dice saber hacer, ya que una vez contrató a una empleada que decía 

saber guarnecer y se accidentó en el proceso porque no tenía experiencia. Los trabajadores 

que ingresan son más que todo por recomendación. 

 

Taller 4: en este taller la forma de conseguir empleados es por medio de avisos, el dueño 

dice que no utiliza la forma de la recomendación. La forma de contratar es por medio de 

una prueba que se les hace a los concursantes por el puesto, donde se comprueba si saben o 

no hacer una labor concreta, lo que definiría el resultado de la competencia por el puesto de 

trabajo. En este taller existe también la oportunidad de enseñarle a los futuros trabajadores, 

en donde el mismo dueño se dedica a explicarles el proceso y los pone a repetirlo varias 

veces hasta que logre hacer bien la tarea. 
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Taller 5: El método más utilizado en este taller para buscar empleados nuevos, es el de la 

recomendación, en donde los empleados de confianza recomiendan a otros trabajadores 

conocidos. Esto está en función de que el trabajo dentro del taller funcione a manera de 

cooperación - explica el administrado del taller. El dueño comenta que en el parque la 

Valvanera se reúnen las personas que están en busca de trabajo, y explica que: “Pues en 

esto se maneja como por tradición, uno recomienda ¿sí? Aquí recomendamos, entonces el 

que está aquí nos trae un compañero que haya conocido o alguien que se encuentre. Por 

ejemplo los sitios de reunión allá en “don Abundio” ¿si ve que eso es así? Los que están sin 

trabajo ahí hablan con los compañeros, no que en tal parte están necesitando o pegan avisos 

así en las paredes ¿si han visto? Se necesita solador ¿sí? O así esa es la forma. ¿Entonces 

que se hace si un recibe a alguien? Pues lo pone a hacer una muestra, tanto de cortar, como 

de guarnición o de soladura, se hace la muestra y de acuerdo con eso, a la necesidad de la 

obra”. 

 

Taller 6: Cuando se habló con los trabajadores, la mayoría explicaron que ingresaron a 

trabajar en el taller, por cuenta de una recomendación por parte de un amigo. Uno de ellos 

cuenta que la modalidad de la oferta laboral por medio de avisos en lugares específicos ya 

casi no se usa, sino que la mayoría de personas encuentran un puesto de trabajo de acuerdo 

al medio de la recomendación. El modo de contratación es por cuenta del desarrollo de una 

muestra de desarrollar el oficio por el que se postula, haciendo una cantidad x de zapatos. 

Uno de los trabajadores dice que la forma de encontrar trabajo es: “por una amistad, acá 

casi siempre todo es relacionado (…) en tal lado están necesitando porque por lo general 

aquí las empresas grandes no lo dejan más de los 3 años, porque no quieren que uno coja 

antigüedad, entonces por eso lo sacan a uno y con el tiempo vuelven y lo llaman a uno pero 

entonces uno con obligaciones no se puede quedar sentado a que lo llamen, entonces claro 

tiene que buscar opciones y en esto usted consigue trabajo así, a mí se me acabo el contrato 

allí y a los dos días estaba yo aquí, si porque si usted sabe trabajar por el lado de la 

zapatería consigue uno fácil.”  

 

Taller 7: la jefa de la unidad productiva explica que la forma de conseguir empleados es 

que: “uno pone avisos o entre ellos se van pasando la bola de que en algún sitio se necesita 



178 
 

ese tipo de operario.” Así como por recomendación y por el medio de pasar la información 

entre los trabajadores o habitantes del sector, es decir “voz a voz”. El mecanismo de 

selección de los futuros empleados es por medio de pruebas, de acuerdo al cargo que se 

postulan, para verificar la técnica y el conocimiento que tienen acerca del oficio. En las 

entrevistas a empleados, estos explicaron que la recomendación se hace no sólo con arreglo 

a que el conocido tenga destreza en un tipo de oficio, sino por la cualidad de la honradez. 

También es común que se recomienden entre familiares, como en el caso de uno de los 

trabajadores que se entrevisto. 

 

Taller 8: en este taller, a pesar de que sean tan pocos (3 personas) dice que sí necesita por 

lo menos a una persona con conocimiento técnico, por lo que es más difícil conseguir 

nuevos empleados y es por esto que no busca personal en el sector. Una de las formas para 

buscar empleados calificados es ir al SENA y encontrarlos ahí. Sin embargo no todos los 

empleados del taller tienen que tener un estudio técnico, ya que hay algunos con 

experiencia empírica en la mecánica que se encuentran trabajando en el lugar, y poco a 

poco empiezan a hacer labores más complejas. 

 

Análisis: Hay dos medios comunes que se utilizan en el sector para ofrecer trabajo a la 

población desempleada: el primero es el de los avisos en lugares focales, como lugares 

donde se compran los insumos para la fabricación del calzado, y carteleras que se ponen en 

lugares centrales como el parque la Valvanera, a éste acuden las personas en busca de 

trabajo para preguntar a otros zapateros si hay vacantes en el taller donde trabajan. La otra 

modalidad y más recurrente, y que se articula con lo que el fenómeno que ocurre en el 

parque la Valvanera que se estaba comentando en el párrafo anterior, es el de la 

recomendación entre trabajadores, y el pase de información entre las personas del sector, 

conocido como el “vos a vos”. La razón para que este sea el método más recurrido es 

porque, los empleados suelen recomendar a personas de confianza que certifica 

parcialmente la cualidad de honradez. Si bien no necesariamente esto quiere decir que sea 

un trabajador cualificado, sí ofrece un grado de responsabilidad y confianza al trabajador y 

una mejor dinámica de trabajo dentro del taller, ya que en consecuencia los trabajadores al 

conocerse, la red productiva se harían más eficientes y se reduciría el conflicto.  
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La forma en que se hace el proceso de selección por parte de la fábrica es por medio de una 

prueba, donde se observa si el trabajador está lo suficientemente calificado para desarrollar 

la tarea para la cual se está postulando. Esto quiere decir que en el momento de presentarse 

para el puesto, la mayoría de los dueños no exigen una hoja de vida, sino simplemente les 

ponen a ejercer el oficio que dicen saber hacer, y de esta forma se examina sus destrezas y 

su eficiencia. 

 

Acuerdos Tácitos. 

 

Taller 7: uno de los trabajadores explica cómo dentro del taller la gente es muy celosa con 

su conocimiento, ya que le ha llevado mucho tiempo adquirirlo. De modo que la forma en 

la gente aprende es simplemente mirando y después emulando las tareas del compañero, 

utilizando el método de prueba y error. No se sabe si esto suceda en los demás talleres, pero 

en este caso el aprendizaje se da autónomamente. 

 

Alianzas espontáneas 

 

Taller 1: el dueño explica que regularmente los zapateros se reúnen para tomar cerveza los 

sábados o los viernes. Espacio que permite recomendarse entre sí para nuevos puestos, o 

comentar que producto está fabricando cada uno y cuál es el que más se vende. 

 

Taller 2: el jefe explica que la mayoría de personas se conocen entre sí, pues el sector tiene 

espacios de convivencia donde se conocen entre ellos, sobre todo las personas más 

reconocidas son las antiguas. “Ahh no, acá uno pregunta por fulano y todo el mundo lo 

conoce.”  

 

Taller 3: la forma en que el remontador de zapatos con máquina Makey, le llegan las 

ofertas laborales, es por su larga estadía en el sector, y su reputación de buen trabajador.  

 

El dueño del local explica cómo la forma de buscar los empleados es por medio de las 

recomendaciones y no por los avisos: “el cliente que vino a troquelar, ese me recomendó 
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con otro y ese con otro, hasta que… entonces si ustedes saben trabajar es lo mismo, como 

un buen médico no pone aviso, ustedes se ven enfermas y le dicen a la amiga ah, mire que 

estoy enferma de tal cosa , y le dicen vaya donde tal médico que es una verraquera, ese me 

mejoro a mí. Mire ese operario que está ahí, ese llego acá, por qué…sin aviso y yo sabía 

que él era buen operario, yo sabía que él era operario.” (Dueño del taller) 

 

Taller 5: el jefe de la unidad productiva explica que los espacios de reunión de los 

trabajadores (bares, cafeterías etc.) sirven para hablar acerca de los procesos de producción, 

es decir que si un taller está poniendo en práctica un método innovador, como podría ser un 

nuevo tipo de horma, o una forma de fabricar más eficiente, este espacio sirve para 

socializar esta información.  

 

Taller 6: uno de los trabajadores del taller explica que tiene varios amigos en el sector, lo 

cual sirve primordialmente para recomendarse entre ellos, en los talleres que trabajan. Otro 

trabajador explica que “si se tiene que conocer a alguien y hasta para el trabajo, si tú sales y 

dices, yo trabajo en calzado (…) en todo lado, por acá por decir alguna persona queda sin 

trabajo uno sabe, uno mismo le dice vaya al parque el Olaya, vaya al parque del Restrepo y 

todo eso es zapatería, usted conoce y se relaciona todo el mundo le dice, se necesita en tal 

lado o para la compra también del calzado, en tal lado hay bota de dama, en tal lado hay 

calzado, en tal lado es industrial, si esto casi es todo …”  

 

Por otro lado, el dueño cuenta que de vez en cuando se hace favores entre los talleres. 

 

Taller 7: la dueña dice formar asociaciones con otros talleres, debido a que de vez en 

cuando, compra zapatos de otras fábricas para revenderlos en el local. De modo que ella 

elige unas fábricas de confianza a las que regularmente compra y ofrece en su almacén.  

 

Por otro lado una trabajadora del taller, habla de las relaciones en el sector de la siguiente 

manera: “Sí, en lo del calzado sí, somos como una familia, todos. Y todos nos conocemos y 

nos enteramos de lo que está pasando y ¿sí? Cuando hay un fabricante que es malo, en fin. 

Entonces entre todos lo recomendamos, fulano de tal no porque (…) Todos, todos, así 



181 
 

estemos todos en un mismo conjunto, pero nos encontramos, nos vemos, nos charlamos, 

nos comentamos de los estilos (…) y estamos al día con la moda” 

 

Taller 8: el jefe dice que a su taller ha venido gente para que le presenten herramientas y él 

se las presta. 

 

Análisis: generalmente estas alianzas espontáneas en donde se crean lazos de solidaridad, 

se dan en espacios de esparcimiento. Por lo regular, estos espacios son en cafeterías, y en 

bares donde los zapateros acostumbran a tomar cerveza. También existen grupos familiares 

en el sector que en consecuencia creen lazos de cooperación mucha más fuertes. Uno de los 

beneficios que tienen dichas asociaciones espontáneas es que entre ellos se colaboran en la 

función de encontrar trabajo. Generalmente los trabajadores se conocen entre ellos y se 

saludan cada vez que se ven. Esto se sustentó al acompañar a un señor que dice tener 80 

años, que se dedica a ofrecer maquinaria para la fabricación del calzado. Su trabajo 

rutinario es recorrer el sector y pasar por talleres en donde puede que les haga falta alguna 

máquina. Esto señor al respecto dice: “no los zapateros, se saben llevar ellos, tienen su 

palito para que ellos se comprendan, se entiendan, claro… ahorita están todos bebiendo y 

también cuando salen a tomar medias nueves se reúnen todos y todos andan en unión.”   

 

Una característica principal para lograr construir vínculos más fuertes es por medio de una 

larga estadía en el sector, ya que generalmente las personas que llevan bastante tiempo 

trabajando en el Restrepo, obtienen más respeto y se les abren más oportunidades como 

ofertas de trabajo y probables aumentos. 

 

Grados de confianza.  

 

Taller 1: el jefe afirma que no tiene muchos conocidos en las demás fábricas de calzado, 

dice que se ha vuelto desconfiado por malas experiencias prestando cosas y dinero, y que el 

modo en que funciona el sector según él es, cada uno por su lado. 
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Taller 2: el dueño dice que no suele hacer favores a otras personas, ya que según él, en el 

sector se maneja mucho el egoísmo, por lo que cada uno es independiente de los demás. El 

jefe prefiere  no dejar entrar personas a la fábrica, pues le teme a que se copien de los 

nuevos modelos que está produciendo, así como del proceso. Según el dueño, el éxito de 

China se da por la unificación de los productores, pero en el Restrepo, cada uno va por su 

lado, y trabaja independientemente del resto.  

 

Taller 3: el modo en que la gente se entera de la existencia de talleres, de acuerdo al 

trabajador que cose las cuelas a base máquina Makey, es por medio del voz a voz. Esto se 

vuelve mucho más fácil cuando un empleado que lleva mucho tiempo trabajando en una 

fábrica se traslada a una nueva, ya que al ser antiguo en el sector, muchas personas lo 

reconocen y se transmiten la información entre ellos. Este trabajador dice que tiene buenas 

relaciones con las personas del sector y que de vez en cuando se hace favores con los 

demás trabajadores, como el caso que relata: “la semana pasada como a las 6 se me partió 

la aguja y ya estaba cerrado el almacén y fue ahí abajo donde  un amigo y le dije présteme  

una aguja y mañana se la pago y me la presto y al otro día fui y se la lleve, le colabore, no 

es lo que valga sino el trabajo que desempeña, pero ya estaba cerrado el almacén ya no se 

podía ir a comprar… Sí eso se colabora  uno con la gente.” 

 

Sin embargo, a pesar del anterior testimonio también considera que: “no colaboran 

entonces no hay nada; por eso le digo cada uno tira pa´ su lado… la gente no lo hace 

hermano, entonces lo más sano es cada uno por su lado. Ésta es como la ley del oeste, cada 

uno cuida lo suyo y sale. Sí, es que es así, ayer me robaron los alicates de acá de la 

máquina, se los robaron ahí a la señora que estaba sola y uno que se va a poner a pelear por 

eso, a comprar nuevos alicates porque que más. Y por ahí pasa el ladrón y qué, ponerse uno 

a pelear.” 

 

El ingrediente que certifica que los talleres recurran nuevamente al servicio que se presta es 

la honestidad, según el remontador a base de máquina Makey. El dueño del taller explica 

que tiene  ciertos clientes fijos, que son a la vez amigos. 
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Taller 4: el dueño se define como una persona aislada de los demás talleres, ya que no le 

interesa visitar otras fábricas, de modo que prefiere trabajar solo, sin ningún tipo de 

cooperación entre otros locales. 

 

Taller 5: un ingrediente que facilita las relaciones al interior de la unidad productiva es que 

en este taller se contrata gente de confianza, es decir que bajo el método de la 

recomendación de trabajadores, la convivencia se torna fácil y se puede generar procesos de 

cooperación entre los trabajadores, como nos explica el administrador de este taller: “aquí 

se trabaja, todo es en equipo. Aquí de pronto una vaina o algo que le quedo feo, en algún 

proceso, dice: me quedo mal y el otro compañero le colabora, eso es lo bonito acá, que es 

en equipo, nada de envidias, nada de nada y eso empiezan de la misma empresa (…) del 

bueno habito del grupo, porque ellos no son así de que tiene usted que saber, sino que poco 

a poco es un proceso para todo.” El administrador del local, anteriormente era solador en el 

mismo taller, pero debido a la confianza que le generó al dueño, lo ascendieron al cargo de 

administrador. 

 

Taller 6: uno de los trabajadores contó que anteriormente en otro taller en el que trabajaba, 

tuvo que renunciar por que se generaron sentimientos de envidia hacia él. Este señor dice 

que esto es común en las fábricas y que se generan discordias por este motivo. El jefe 

comenta que tiene buenas relaciones con los vecinos del su taller y  que regularmente sale a 

tomar con ellos. Una razón por la cual se da movilización social, es decir ascender de 

puesto en los talleres, es por la confianza que le genera al dueño un trabajador. En el caso 

del dueño, uno de sus trabajadores, el de más confianza, retoma el puesto de él cuando el no 

está en la ciudad, haciendo las veces del supervisor. 

 

Taller 7: uno de los trabajadores explica sus razones para ser egoísta: “la patrona dice… a 

mí me ha dicho que yo soy egoísta, entonces yo le digo,  que uno en esto tiene que serlo, 

porque si uno no lo es, yo puedo estar dando mi trabajo que me ha costado a todo mundo. 

Yo de pronto le explico algo y tal… y yo le voy a preguntar a otro y tampoco me va a decir 

a mí.” En el segundo piso del taller se encuentran únicamente los soladores, y uno de ellos 
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dijo que sólo se junta con ellos y pasa el rato con ellos, así que se puede inferir que puede 

que haya mayor cohesión y solidaridad entre personas que desarrollan el mismo oficio. 

 

Taller 8: en el taller trabajan pocas personas. Son 4 personas en total: el dueño, dos hijos 

del dueño y otro es un trabajador que lleva bastante tiempo trabajando y a veces incluyen 

en la cuenta uno que asiste esporádicamente. De modo que al interior de la  unidad 

productiva hay mucha confianza entre los trabajadores 

 

Análisis: el grado de confianza tiene un papel muy importante en el sector, pues es el que 

determina el préstamo de favores mutuos, y hasta que la fábrica tenga éxito. Así mismo, es 

una forma de otorgarle reconocimiento y prestigio al taller, ya que éste se obtiene por 

medio de la transmisión de información entre los trabajadores, acerca de la calidad del 

lugar y los servicios que presta, es que termina siendo reconocida en el sector. 

 

Ahora, cuando se trata el tema de si impera el egoísmo o la solidaridad entre los talleres, es 

difícil dar una respuesta concreta, ya que no se tiene suficiente información. A pesar de 

esto, la tendencia de los testimonios se inclina por insistir en que en el sector hay 

demasiado individualismo y cada uno trabaja por su lado.  

 

Este egoísmo se da por diversas razones, en parte por la dinámica de la competencia, por lo 

que generalmente cada taller debe producir sin publicar sus métodos y algunas 

innovaciones que esta utilizado. También al interior de las fábricas se observa que este 

egoísmo también prevalece, ya que un trabajador del taller 7 dice que “la patrona dice… a 

mi me ah dicho que yo soy egoísta, entonces yo le digo,  que uno en esto tiene que serlo, 

porque si uno no lo es, yo puedo estar dando mi trabajo que me ha costado a todo mundo. 

Yo de pronto le explico algo y tal… y yo le voy a preguntar a otro y tampoco me va a decir 

a mí.”  

 

Una característica especifica que incide en la movilización social es el de construir una 

relación de confianza con el jefe del taller y ser ordenado y puntual. Esto hecho se constató 
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en dos talleres, donde los dueños admitieron que ascendieron de puesto y les pagan mejor a 

un trabajador, por la confianza que les produce. 

 

La existencia de un egoísmo en el sector, no significa que no se efectúen favores ni que 

exista cierta cooperación entre los trabajadores, ya sea para conseguir trabajo o para 

desarrollar una tarea. En el caso de un taller se pudo observar que principalmente la unión 

entre trabajadores se daba a partir de la pertenencia a un mismo puesto de trabajo, es decir 

que dependiendo del oficio las personas suelen entablar lazos de amistad más fácil, pero 

este factor no se sabe con certeza si se produce a sí mismo en los diferentes lugares del 

sector. 

 

Vínculos familiares en el sector. 

 

Taller 1: el dueño del taller tiene dos hijos que se han independizado y tienen su propio 

taller en la zona. 

 

Taller 2: el dueño dice tener primos y tíos en el Restrepo desarrollando la misma actividad. 

 

Taller 3: un trabajador tiene a su papá trabajando en el sector, desarrollando la misma 

actividad (coser suelas con la máquina Makey). De acuerdo al trabajador que cose las 

suelas a base de máquina Makey, explica que: “todos son de hace muchos años y eso es 

como una generación, entonces los papás nos dieron a nosotros el trabajo y nosotros nos 

conocimos con los hijos de los amigos de mi papá un ejemplo, entonces se va difundiendo 

la situación (…) esto es una cadena como familiar”. 

 

En el caso del dueño del taller, éste tiene a su esposa trabajando. Ella se dedica a hacer las 

venas, que son diseños que se hacen mediante la costura al zapato. 

 

Taller 4: el dueño inicialmente aprendió el oficio por su papá y luego construyó una 

fábrica con sus hermanos, pero en este momento, se independizó y comparte su negocio 
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con los hijos, pero sus hijos no trabajan en el taller elaborando los zapatos, sino que lo 

ayudan en la parte de la informática, diseñando páginas para ofrecer el producto de él.  

Taller 5: en este taller trabaja la esposa del dueño, que lo ayuda supervisando o haciendo 

compras de insumos que se necesiten. Él también tiene hermanos que trabajan en venta, de 

modo que le colaboran para conseguir clientes. 

 

Taller 6: el papá de uno de los trabajadores tiene un taller de calzado, y hasta ahora trabaja 

en eso. Él trabajaba con el papá todo el año anterior a la entrevista y en este momento está 

trabajando por su cuenta. En el caso del dueño, la esposa trabaja con él, guarneciendo, pero 

ella trabaja en la casa, pues tiene que cuidar de un hijo recién nacido. 

 

Taller 7: la dueña cuenta a sus familiares que trabajan en la zapatería: “tengo mi hermana 

que fabrica calzado, tengo primos que también tienen fábrica, tengo tíos que también 

comercializa calzado, entonces si tengo familia.”. La dueña tiene el negocio gracias a su 

mamá de quien era el local anteriormente, pero ahora paso ella a ser la dueña. En cuanto a 

los trabajadores, uno tiene dos familiares que trabajan en lo mismo, pues él mismo les 

enseñó. Otro trabajador cuenta que tiene dos hermanos zapateros y que aprendió el oficio e 

ingreso al taller actual donde trabaja, gracias a uno de sus hermanos.  

 

Taller 8: el taller se inició como una sociedad familiar, pero luego ésta se desintegró (el 

jefe del taller no quiso dar las razones) y pasó a nombre de él. El dueño tiene dos hijos 

trabajando con él, uno que trabaja en horario completo y otro que divide su tiempo entre el 

estudio y el trabajo. 

 

Análisis: se puede concluir que en todos los talleres existen vínculos familiares que se 

dedican también a la zapatería. En 3 de los 8 talleres, las esposas de los dueños colaboran 

con el negocio, en 3 de los talleres, los hijos de los dueños también trabajan con el papá. En 

5 talleres se encontraron evidencia de transmisión generacional del conocimiento, sobre 

todo por parte de los padres, a 4 de los dueños les enseñaron los padres y con  3 

trabajadores sucedió lo mismo. Esta regularidad hace que el comentario del trabajador que 

cose a base de la máquina Makey en el taller 3, tome fuerza, cuando habla de la población 
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del sector: “todos son de hace muchos años y eso es como una generación, entonces los 

papás nos dieron a nosotros el trabajo y nosotros nos conocimos con los hijos de los amigos 

de mi papá un ejemplo, entonces se va difundiendo la situación (…) esto es una cadena 

como familiar”. 

  

Al referirse a las relaciones sociales del sector mediante una cadena familiar, hace evidente 

que  la fuerza de la transmisión del conocimiento por parte de las anteriores generaciones 

todavía es una práctica común. Sin embargo esto ocurre con las personas que trabajan en 

este momento, pero los hijos de estas personas al parecer no retoman el camino de los 

padres, sino que optan por el estudio, ya que sólo se conoce 2 casos en donde los hijos 

siguen en la labor de la zapatería, y otro caso donde los hijos ayudan al papá con el 

negocio, pero elaborando páginas de internet o ayudándoles con el tema legal, ya que han 

cursado derecho en la universidad. 

Anexo nro. 4: Mapeo de una sección del barrio Restrepo, donde se observa la división 
entre el sector servicios y comercio, con el de industria. 
 

 Carrera 18- 19 calle 17 Sur 
Colmena ALP´S DEER 
Huellas Variedades 
Tsport Calzado Bucaramanga 
Lumber Jad Pisos y Pisadas 
Calzado Super Lujo  Otros 
Alcaldía Local Otros 
Moda y Estilo Otros 
Taller Joyería y Relojería  By Talone 
Piel roja El Cuero Hecho Arte ORPAR 
 Natiao 

Calzado Espacial 
Calzado, bolsos y accesorios 
Zapato para Niños 
Paso Firme 
Flit Shoes 

 
 Carrera 19-20 calle 17 Sur 

Preyo Calzado El Gamo 
San Velmtín Calzado Calzado Julany 
Brunos Pa´los Pies 
Westland Curvas 
Aquiles Al pie Calzado 
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Calzado * Calzado Colegial 
Calzado Castor * Huellas 
Chavelita* 
Calzado Lucta 
Sin Nombre * 
Taner Shoes with Style  
Mareli 
 (*) Puntos de elaboración del calzado 
 

Carrera 20-21 calle 17 Sur 
Calzado Jr. Otros 
Padess Calzado  Otros Cardin 
Moda Shoes Fair Plays 
Calzado Herival* Bolsos Shoker  Otros 

Samy* Elegancia 
17 

Tenolencias 
de Mota 

Calzado Poogers 

Calzado Rosa Helena Yara Aristizabal* Vito´s 
Edificio Vacio Smith Shoes  
Spring Step Bata 
Fayr Plays Calzado Yullyan 
Boterine Otros 
 

 Carrera 21-22 calle 17 sur 
Spring Step Emyhs  
Uno A de Caché 
Azaleia Oulet Otros  
Guann 
 

 Carrera 22-23 calle 17 Sur  
Servicio, alquiler de troqueladora* Herrajes Imperio / distribución de insumos 

de calzado 
Otros Serviangel/ suelas y materiales 
Cambrado* Calzado Barbarela* 
Otros Troqueladora Devastadora* 
Calzado Blanjer Otros 
Otros Mundial de Suelas / distribución insumos 
Otros 
(*) Pequeñas fábricas especializadas 
 

 Carrera 23-24 calle17 Sur  
Remontadora Maquinaloca Cuero por pies 
Vanta de Cueros Exporpieles 
Otros Fosteer / accesorios de cuero 
Otros Nubitex / cordones 
El Reno (curtiembres) Pachos*  
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Dybrand Reatas 
Distaplass de la 16/ insumos para calzado Lators / insumos para calzado 
 La Unión / insumos de calzado 
 
 

 Carrera 24-25 calle 17 Sur 
Telas y Fibras / insumos para calzado Almacenes JL / solución y pegantes 
Iron Group / insumos para calzado Jessik / peletería 
Distinsucalz Kordoban por kilos / textileria 
Macroform / productos industriales Otros 
Rapitroqueles 
Servicio de Cambreado 
Villacueros / curtiembres 
Adriana / peleteria 
 

 Carrera 25- 26 calle 17 Sur 
Servicio Yoly Otros 
Almacén MYS / insumo de calzado 
Almacén Everest / insumo de calzado 
Novapel / insumos para calzado 
Curt´s / cueros 
Venta de Suelas Otros 
Otros 
Otros 
Calzado Ludo 
San Miguel otros 
Calzado Leon´s Sport 
Otros 
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Anexo nro. 5: Proceso de elaboración del calzado 

 
(Autora del organigrama: Ana María Herrera)  

 
 
Tareas del el proceso de elaboración del calzado 

1. Selección de las pieles o materiales. 

2. Troquelada: se corta el modelo o estilo que se va a hacer, el zapato se troquela y se corta 
por medio de un molde ya preestablecido de acuerdo al número del zapato. Y se cortan las 
diferentes piezas que corresponden al calzado. 
 
3. Desbaste (rebajado): se adelgaza la tela para armar las piezas 
 
4. Guarnición (aparado): Costura del zapato, armar el corte por medio de una máquina de 
coser industrial 
 
5. Montaje: Se arma el zapato y se lleva a costura, se pone en la horma, se monta la punta, 
(capellada) se pone  la suela (con pegamento y tachuelas), algunos talleres utilizan una 
máquina llamada prensa que ejerce presión para que la suela no se despegue, luego se fija 
el tacón con pegamento y un clavo (en caso de que el zapato lleve uno) y se desmonta la 
horma 
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6. Acabado: Se pega la plantilla, se limpia y se arreglan imperfecciones, se desmancha el 
zapato, se desarrolla el “pigmentado” con el fin de uniformizar el color, se colocan los 
cordones (en caso de que el zapato lo requiera)  
 
7. Empaque: se imprime el número del calzado así como la marca y la plantilla; se guarda 
en una caja de cartón, para después un posible almacenamiento, ordenado según estilo y 
número. 


