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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas, ha persistido en América Latina una problemática de 

naturaleza económica y social que ha afectado el desarrollo económico de los países, 

estamos hablando de la economía informal. Esta problemática fue por primera vez 

abordada en 1972 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en donde se define 

como la “fuerza de trabajo urbana no absorbida por un mercado de trabajo organizado”, 

esto da cuenta de unas actividades económicas que se encuentran al margen de la 

regulación estatal, que operan con un escaso capital, con una baja o nula tecnificación y 

que se componen por trabajadores con una deficiente calificación, lo que conlleva a una 

baja productividad.  

Hoy por hoy la definición de economía informal se ha ampliado, logrando múltiples 

matices que se suman en la incapacidad de cumplimiento de los requerimientos estatales, 

respecto a la contribución tributaria y la legalización de las actividades. Al encontrarse las 

actividades informales por fuera de las regulaciones institucionales, implica que no haya 

un  pago de impuestos, lo que trae como consecuencia que  el Estado no perciba el total 

de los ingresos producto de las actividades económicas. 

En el debate actual, se concentra la discusión de que el Estado es quien debe 

jugar un papel activo en el mejoramiento del bienestar y de la calidad de vida de las 

poblaciones que componen el sector informal, por lo que debe generar ciertas estrategias 

que busquen la incorporación de las actividades informales al sector moderno de la 

economía, es decir, al sector formal. En este sentido se caracteriza al sector informal por 

una lógica de pobreza, subsistencia y desregulación, por lo que se deben agotar los 

esfuerzos en lograr que se introduzca en el ámbito moderno, que representa un espacio 

de rentabilidad, crecimiento económico y bienestar de la población. 

A partir de ello, en Colombia se prioriza en la agenda actual, buscar los 

mecanismos que permitan que las actividades informales hagan parte del sector formal de 

la economía, cristalizándose en la simplificación de los procedimientos administrativos, 

para que los agentes y actividades que hacen parte de la informalidad puedan 

paulatinamente acceder a los beneficios que implica estar en la formalidad. 



Sin embargo, se cuestiona ¿por qué la informalidad se debe ver única y 

exclusivamente desde el desarrollo del sector formal de la economía y bajo los 

parámetros institucionales establecidos, que están relacionados con la legalización de las 

actividades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Queda en tela de juicio este 

planteamiento, ya que en primer lugar se están abarcando bajo una misma categoría, un 

universo de actividades de naturaleza diferente, como lo son los trabajos por cuenta 

propia y las microempresas o pequeñas unidades productivas. En segundo lugar, al 

hablarse de incorporar las actividades informales al sector formal, a partir del 

cumplimiento de las regularizaciones estatales, se está afirmando que dichas actividades 

son desreguladas y carecen de un orden y una lógica. 

La intención del presente trabajo, es entender como las actividades informales no 

se pueden considerar como desreguladas o desestructuradas, por no hacer parte del 

sector formal de la economía, ya que no solo se cree, sino que se corroboró a lo largo del 

trabajo empírico realizado, que ciertas actividades informales tienen unas lógicas de 

funcionamiento que han permitido que perduren y se mantengan en el tiempo.  

Dichas lógicas tienen que ver en cómo se generan otros mecanismos que regulan 

las actividades informales, más allá de una reglamentación estatal, pues se parte del 

supuesto que el orden o la estructuración de una sociedad no se explica a partir de un 

sistema normado. El que una actividad informal no se haya articulado a las lógicas 

estatales no significa que sea un proceso desligado o desestructurado con el resto de la 

sociedad.  

Es así como se quiso comprender cuáles son esas formas de organización que 

funcionan en un plano diferente a las lógicas institucionales. Pues si bien, así se quiera 

asimilar las actividades informales al sector formal, incentivando y fomentando la legalidad 

y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no implica que las lógicas que se 

manejan en la informalidad cambien y se adapten en su totalidad a un sistema normado 

institucional. 

Una forma para empezar a rastrear estos mecanismos de regulación diferentes a 

los estatales, fue analizando como en las actividades informales hay una lógica en donde 

no siempre prevalecen los contratos o acuerdos escritos. Esto se evidencia en las formas 



de contratación de empleados, de remuneración y de intercambio económico en donde 

nunca se firman acuerdos pero siempre se garantiza un cumplimiento de los mismos.  

¿Qué permite entonces, que esos acuerdos entre los agentes que se manejan en 

actividades informales se hagan efectivos, si nunca hubo un contrato escrito que selle el 

pacto? Es acá donde se cristaliza un primer mecanismo de regulación social de la 

informalidad que son los grados de confianza entre los agentes, en donde el acuerdo 

verbal cobra una vital importancia y es inquebrantable.  

En este punto hay que ver ¿cómo se generan estos grados de confianza? Esto da 

cuenta de la existencia de unas redes sociales muy compactas que visibilizan varias 

lógicas de organización de las actividades informales. 

Para comprender más a fondo este planteamiento, se realizó un estudio en unas 

unidades productivas del barrio Restrepo especializadas en la fabricación de calzado. Se 

eligieron estas unidades productivas porque son microempresas, que se encuentran en el 

límite entre lo formal y lo informal1. 

Dentro de estas unidades productivas se analizaron varios puntos, el primero tiene 

que ver en cómo cada establecimiento elegido, cumple total o parcialmente con los 

criterios estatales que definen si un establecimiento es informal. Esto es el tamaño de la 

unidad productiva, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el registro de la 

matrícula mercantil. Posteriormente se  quiso entender como más allá del cumplimiento 

de dichos criterios, al interior de cada unidad productiva permanecen características 

propias que contradicen esa noción de formalidad, como lo es las formas de contratación 

y remuneración de los empleados, la jornada laboral, y las condiciones que les garantiza 

una seguridad y bienestar a los empleados. 

Después de ver cómo en unas mismas unidades productivas hay algunas 

características que concuerdan con la noción de formalidad, pero que también hay otras 

                                                           
1 Esto tiene que ver específicamente con los criterios del Departamento Nacional de Estadística (DANE) que 

define un establecimiento como informal por tener menos de 5 trabajadores laborando. Las unidades 

productivas elegidas para hacer el trabajo empírico oscilan entre 9 y 12 trabajadores, lo que no se considera 

una gran diferencia entre los establecimientos de 5 trabajadores, por ello se dice que se encuentran entre el 

límite de lo formal y lo informal. 



que se acercan más a la noción de informalidad, se quiso desentrañar cuáles son los 

mecanismos por los que se manejan dichas unidades productivas, más allá de querer 

clasificarlas como formales o informales. 

Para ello se preguntó concretamente por las condiciones en que laboran los 

trabajadores de dichas unidades productivas, respecto a los métodos de aprendizaje y al 

proceso de producción del calzado, ya que todos estos se encuentran íntimamente 

ligados. Si se entiende la manera en que fue elaborado un producto, detrás se verán los 

mecanismos de aprendizaje, de configuración y transmisión de un conocimiento 

específico que tuvo que desarrollar un trabajador para llegar a producirlo.2  

A partir del trabajo empírico realizado, se llegó a conocer que los trabajadores de 

los talleres de zapatería del Restrepo no tienen un nivel elevado de escolaridad pues no 

superan los estudios de secundaria, sin embargo, se observó que tienen unos niveles de 

cualificación adquiridos dentro del espacio de trabajo que les permite desempeñarse 

como zapateros. Con esto nos preguntamos concretamente por los mecanismos que 

certifican que dichos trabajadores son aptos y capacitados para desempeñarse como 

zapateros dentro del sector del Restrepo. El cuestionamiento va concretamente enfocado 

en entender cómo los trabajadores adquirieron esos conocimientos y ese grado de 

cualificación,  y quién o qué mecanismos les dan la certificación de que están capacitados 

para desempeñarse como zapateros, suponiéndose que nunca hubo una formación en 

una institución formal. 

Para llevar a cabo este ejercicio, se realizó una observación participante del 

proceso de producción del calzado y entrevistas a los trabajadores de dos unidades 

productivas con el fin de reconstruir las trayectorias laborales, para rastrear cuáles fueron 

los inicios del aprendizaje, los vínculos previos tuvieron para incursionar en el mundo de 

la zapatería, y la movilización por varios puestos de trabajo, que conllevan a entender los 

                                                           
2 Se toma en cuenta los métodos de aprendizaje de los trabajadores, ya que a partir del trabajo empírico 

realizado en los talleres de zapatería del Restrepo, nos dimos cuenta que dichos conocimientos no fueron 

adquiridos en una institución formal, sino que se desarrollaron dentro del espacio de trabajo mismo. Por 

otro lado el nivel de escolaridad de los trabajadores no supera la secundaria, lo que se relacionaría con la 

noción de informalidad vigente en Colombia que tiene ver con los bajos niveles de escolaridad que tienen 

los trabajadores informales.  



mecanismos de certificación que les fueron otorgados, sin haber estudiado previamente 

en una institución formal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.0 EL SECTOR INFORMAL: DEFINICIONES Y CONTRASTES 

 

El concepto de sector informal fue definido por primera vez en 1972 por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en un informe elaborado sobre Kenia, que tuvo como base 

principal la investigación realizada por Keith Hart de los trabajadores urbanos en Ghana 

en 1970.  Hart define el sector informal como “la fuerza de trabajo urbana no absorbida 

por el mercado de trabajo organizado” (Hart, 1973) es decir, la existencia de una 

proporción de la población que es laboralmente activa pero que no está organizada en 

torno a la relación de capital - trabajo. Para ello se apoyó en una visión dualista de las 

economías del tercer mundo en donde se alude la coexistencia de un sector capitalista 

dinámico con un sector rural estático, contraponiéndose en cuanto a  la eficiencia en la 

producción con la desigualdad de oportunidades y la subsistencia.  

A partir de ésta visión dualista la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

clasificó a los grupos económicamente desarrollados y dinámicos en la categoría de 

sector formal y a los grupos de economías primarias y en condición de estancamiento 

como sector informal. Esta clasificación muestra como un sector es totalmente opuesto al 

otro en donde el primero da cuenta de una “sociedad avanzada” y el segundo de una 

sociedad “primitiva” que según Arthur Lewis están diferenciadas por sus niveles de 

ingreso, capital  conocimiento y consumo. (Núñez y Gómez, 2008)(Lewis, 1954)  

En este sentido, quienes integran al sector informal, son principalmente ese 

fragmento de trabajadores que no están vinculados al sistema productivo central pues 

tienen que generarse trabajo por cuenta propia, en condiciones adversas y de 

subsistencia,  estos trabajos son  caracterizados por ser unidades productivas a pequeña 

escala, que operan con un escaso capital, con una baja o nula tecnificación y que 

emplean familiares o aprendices con una deficiente calificación trayendo como 

consecuencia baja productividad, inestabilidad y bajos ingresos.  Sin embargo esta 

primera definición generó controversias, pues no tenía las suficientes especificidades para 

poder cuantificar esta proporción de la población clasificada dentro del sector informal, ya 

que no era clara la línea que lo dividía del sector formal. Posteriormente a esta primera 

definición se empezaron a tomar criterios como el tamaño de la inversión de capital, el 



número de empleados de las unidades productivas, el nivel de ingresos, el nivel de 

tecnificación y las regulaciones estatales.  

Todos estos criterios hacen parte de diversas investigaciones de distintos autores, 

las cuales han ido dando forma a la conceptualización del sector informal ampliando su 

universo de significaciones. Dada la variedad de conceptualizaciones es pertinente hacer 

una revisión de algunos de estos planteamientos enfatizando en cuál noción de 

informalidad puede identificarse como dominante en Colombia; cuáles instituciones han 

sido las configuradoras y administradoras del discurso de informalidad  y qué políticas se 

están implementando para dar tratamiento a este tema. 

 

2.1 El enfoque estructuralista de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL)  

Uno de los primeros planteamientos que explicaron el concepto de sector informal 

alude a los problemas estructurales del desarrollo en América Latina, en donde surge un 

mercado de trabajo segmentado como consecuencia de un escaso desarrollo del sector 

moderno de la economía. Estos planteamientos tienen influencia  de los lineamientos 

teóricos de Raúl Prebish (1981) quien  interpretó los antecedentes del sector informal 

como un resultado de las fallas en intentar reproducir las dinámicas capitalistas de los 

países centrales. La expansión del capitalismo en América Latina no fue entonces para 

maximizar sus recursos y desarrollar la economía sino que resultó siendo una parte 

funcional pero dependiente al capitalismo central. Se podría decir que la modernización 

económica en América Latina fue en términos imitativos pero no fueron cambios 

estructurales que produjeran un desarrollo similar al de Estados Unidos y los países 

europeos. 

La dinámica de los países centrales está ligada con la demanda creciente de 

productividad, la industrialización y las innovaciones tecnológicas que permiten una 

diversificación de bienes y servicios; en América Latina se quiso alcanzar un nivel similar 

de desarrollo implementando las mismas dinámicas, pero la relación en los términos de 

intercambio fue siempre desigual, ya que al vincularse con el comercio internacional como 

parte de un proceso modernizador, para lograr una independencia y un auto-



sostenimiento económico, se logró precisamente el efecto contrario que fue una constante 

dependencia (Cardoso y Falleto, 2002). Los países latinoamericanos funcionaron como 

productores de materias primas y consumidores de bienes manufacturados en donde el 

número de importaciones siempre era mayor al número de exportaciones; por otro lado, 

con la incapacidad de competir en igualdad de condiciones de los países industrializados 

y al depender de ellos, no se pudo fortalecer sus industrias a partir de un auto-

sostenimiento y en consecuencia surgió un excedente de mano de obra que es lo que 

desde el punto de vista de éste enfoque genera el trabajo informal, ya que este excedente 

de mano de obra no fue reabsorbido posteriormente.  

Por otro lado hay que ver como los cambios en la estructura técnica a partir de la 

implementación de nuevas tecnologías exigían un nivel mayor de calificación,  y esto a su 

vez generó cambios en la estructura de ocupación  desplazándose continuamente la 

fuerza de trabajo a las capas menos productivas del mercado, del mismo modo los 

ingresos no evolucionaron de manera coherente con los cambios técnicos ocupacionales 

(Prebish, 1981).  

De esta manera se ven varios componentes que según la visión estructuralista 

describe una falencia en el desarrollo de las economías latinoamericanas, conllevando a 

que el mercado laboral se afectara por la incapacidad de incorporar la fuerza laboral a sus 

sistemas productivos. A partir de la desigualdad en los términos de  intercambio en donde 

América Latina se encuentra en una posición dependiente, a la implementación de la 

técnica avanzada que se contrapone con la baja calificación de la mano de obra y al 

escaso desarrollo de la estructura de ingresos, se elevó la proporción de capital no 

reproductivo sin que creciera la productividad ni se multiplicara el ingreso. Una 

característica propia del sistema capitalista es el crecimiento continuo de excedente que 

constituye la fuente principal de la acumulación, si hay capital reproductivo se acrecienta 

el empleo; pero en Latinoamérica  al no haber un crecimiento continuo de excedente y por 

otro lado al destinarse parte de este, a la imitación del consumo de los centros se 

disminuía la acumulación de capital al tiempo que se aumentaba la fuerza de trabajo. Esto 

es una muestra de cómo la modernización de las economías en Latinoamérica no se llevó 

a cabo desde su base estructural sino a partir de la imitación de formas de consumo.  



La concepción de la Comisión Económica América Latina (CEPAL)  frente al sector 

informal está marcada por un notable dualismo en donde se piensan las economías desde 

dos ámbitos uno “tradicional” y uno “moderno” que coexisten entre si ya sea en relación a 

países desarrollados y subdesarrollados, o al interior de cada uno de ellos. El ámbito 

tradicional se caracteriza por una lógica de subsistencia como resultado de una baja 

productividad; por otro lado el ámbito moderno tiene una lógica de acumulación con base 

en la rentabilidad, crecimiento, diversificación, y cambio tecnológico.  El interés de la 

CEPAL fue entonces centrarse en entender como se ha ido estructurando el sector 

subdesarrollado de la economía en tanto que al  haber bajos flujos de inversión se 

disminuye la generación de empleos en el sector formal  aumentando el trabajo informal.  

Es así como se entiende al sector informal como un sector residual en donde se 

encuentra ese excedente de trabajadores que no alcanza a integrar el sector moderno o 

formal de la economía. De igual forma se caracteriza principalmente por una baja 

productividad, mano de obra con una baja o nula calificación y bajas remuneraciones.  

   

2.2 El enfoque Institucional legalista 

A diferencia del enfoque estructuralista, ésta vertiente no ve al sector informal como una 

forma de exclusión ni como una caracterización negativa de pobreza y marginalidad, sino 

como una elección racional de quienes están dentro de la informalidad como resultado de 

los costos que imponen sobre las empresas la existencia de un marco legal institucional.  

Es claro que para que funcionen las empresas y los establecimientos comerciales 

hay que tener en cuenta una serie de regulaciones estatales de tipo tributario como los 

impuestos a la renta, impuestos a las ventas, industria y comercio, prediales; también las 

regulaciones laborales como pensiones, cesantías y parafiscales y por último el pago de 

servicios públicos domiciliarios. (Uribe Y Ortiz, 2000). Sin embargo estas regulaciones 

estatales se consideran como una barrera para que los trabajadores accedan libremente a 

la formalidad porque significan costos muy altos, es por ello que optan por trabajos 

informales que serían una forma menos complicada de solucionar sus necesidades a 

corto plazo. Es así como el trabajador tendría la posibilidad de realizar una elección 



racional basada en un análisis de costo-beneficio, eligiendo la informalidad ya que la 

formalidad implica mayores inversiones y trámites. 

Ésta perspectiva fue ampliada por el economista Hernando de Soto, quien plantea, 

cómo los trabajadores informales no pueden seguir siendo vistos como marginales y sin 

posibilidades de ascenso, sino que por el contrario son potenciales empresarios con 

características propias de emprendimiento e innovación, pero que, por la rigidez del 

sistema normativo que no tiene en cuenta sus necesidades, eligen estar en la 

informalidad, pues los costos que representa el acceso y la permanencia a la formalidad 

son considerablemente altos. Los primeros (costos de acceso) en cuanto a la legalización 

inicial del establecimiento y los trámites burocráticos para poder hacerlo; y los segundos 

(costos de permanencia) en cuanto a la manutención del negocio y el desenvolvimiento 

de actividades mismas, tales como el pago de los impuestos, los salarios y los servicios 

públicos. Según De Soto los costos de permanencia impiden que los excedentes 

generados sean libremente distribuidos afectando las utilidades que perciben los 

empresarios. (De Soto, 1987) Es así cómo los costos de acceder a la formalidad son los 

que condicionan las decisiones de incorporarse a ella.   

Por otro lado, al afirmar que los trabajadores informales son potenciales 

empresarios es precisamente porque al querer realizar las mismas actividades de los 

formales pero que al haber obstáculos dentro del sistema normativo para poder lograrlo, 

han tenido que crear nuevas reglas de juego para sobrevivir al margen de la formalidad 

(De Soto, 1987).  Esto supone un carácter emprendedor ya que, hablando en términos 

económicos, saben aprovechar y administrar los recursos escasos de los que disponen y 

son capaces de identificar y satisfacer las necesidades de otros. Cuando se dice que han 

creado nuevas reglas de juego indica que han sabido sobrevivir al margen de las 

regulaciones estatales creando nuevas formas de acción que les resulta funcional a ellos. 

Para de Soto los trabajadores informales son un capital humano valioso e 

indispensable para que las sociedades tengan un crecimiento económico importante, sin 

embargo la solución a ello no es que sigan permaneciendo en la informalidad y trabajando 

en las mismas condiciones de precariedad, sino que el Estado debe ser el encargado de 

garantizarles un bienestar. Para ello ve como primordial medida cambiar las instituciones 

legales para hacer que los costos de acceso y permanencia a la formalidad sean más 



bajos. Esto supone reducir los trámites burocráticos modificando el sistema tributario y 

generando créditos, para que los informales tengan la capacidad de responder a dichos 

requerimientos y así estar bajo una regularización estatal.  

 

2.3 El nuevo estructuralismo del PREALC (Programa Regional de Empleo para 

América Latina y el Caribe) 

En la corriente del PREALC se destaca Víctor Tockman, quien inició su abordaje del tema 

de la informalidad desde el enfoque estructuralista de la CEPAL, analizando parte de las 

estrategias del enfoque institucional para incorporarlo como medidas de apoyo a la 

informalidad, donde destaca, cómo el Estado debe jugar un papel activo en el 

mejoramiento del bienestar y calidad de vida de las poblaciones vulnerables, que 

componen el sector informal. De esta manera se proponen estrategias que buscan 

fomentar acciones concretas, para lograr incorporar la informalidad bajo los lineamientos 

del sector moderno de la economía. 

Hay una diversa gama de actividades consideradas como informales que según 

Tockman, aumentarían las posibilidades de crecimiento y expansión si se logran 

incorporar plenamente a la formalidad pues facilitando apoyo podría haber un auto-

sostenimiento del sector informal (Tockman, 2001). Dentro de esa amplia gama de 

actividades informales, nos vamos a centrar en las estrategias de integración al sector 

moderno de la economía. 

La primera de estas estrategias aplicadas, es la modificación del marco regulatorio 

institucional para corregir las imperfecciones de unos sistemas regulatorios, (Tockman, 

2001) que se consideran poco eficientes a la hora de formalizar las empresas. Los 

trámites burocráticos y los costos que implica realizarlos, obstaculizan la posibilidad de 

acceder a la formalidad. En este sentido se proponen simplificar los procedimientos 

administrativos de tal manera que los informales puedan estar regidos bajo una 

regularización estatal que se adapte a las posibilidades reales que tienen los informales 

para llevarlas a cabo. 



La segunda de estas estrategias se deriva de la primera, fomentar el desarrollo 

productivo facilitando el acceso a los mercados, en donde los programas de créditos 

cobran vital importancia para una incorporación de los micro- establecimientos informales 

a mercados más dinámicos. Sin embargo es claro que para proveer créditos se necesita 

demostrar que se tienen propiedades legítimas para respaldar la deuda; pero al tiempo se 

alude que en la informalidad no quedan claros los derechos de propiedad, pues no hay 

manera de certificar a partir de la documentación requerida, qué propiedades son 

legalmente constituidas para sopesar el crédito a otorgar.  

Aquí aplica el aporte realizado por De Soto, en cuanto al reconocimiento del título 

de propiedad como mecanismo de acceso al crédito, ya que propone que se de la 

posibilidad de certificar la propiedad como legítima ante las entidades financieras, a partir 

de métodos de reconocimiento alternativos, como el usufructo durante un periodo de 

tiempo específico. (Tockman, 2001) En éste sentido la obtención de títulos legítimos deja 

de ser un obstáculo para acceder al crédito y así poder promover un desarrollo productivo 

de las microempresas, para que puedan ampliar su oferta de productos y tener 

competitividad en los mercados. 

De esta forma se ve como finalmente se llega a una definición de informalidad 

relacionada con la incapacidad de cumplimiento de los requerimientos y costos que 

implica estar en la formalidad, y que la manera de facilitarles el acceso es simplificar todos 

los trámites legales y tributarios. 

Cada uno de los enfoques da cuenta de cómo  el mismo concepto de informalidad  

comprende diversas definiciones, por ello se quiere ver cómo contrastan cada una de 

ellas. En el enfoque institucional se ve cómo a pesar de no definir el concepto con 

exactitud si tiene en cuenta que la informalidad no se identifica por los individuos, sino por 

las actividades que se ejercen y que lo que marca a línea entre lo formal y lo informal es 

el carácter no regulado del estado.  

En adición a esto queda un último enfoque por desarrollar, relacionado ya no con 

una  visión dualista y aislada entre los sectores formal e informal, sino por el contrario 

desde una perspectiva de economías plenamente integradas, situadas en un carácter 

global sin diferenciar países desarrollados y subdesarrollados. 



 

Esta conexión de los sectores formal e informal, se evidencia a partir de unos 

elementos básicos que son la división internacional del trabajo y la noción de “asalariados 

encubiertos”, que son ese grupo de trabajadores considerados como mano de obra 

disponible para responder a las necesidades de los sectores modernos, con el fin de 

reducir los costos laborales. (Núñez & Gómez, 2008) 

2.4 Nueva Informalidad, flexibilización y precariedad laboral 

Para comprender por qué la división internacional del trabajo y la noción de 

asalariados encubiertos es central en esta discusión, es necesario considerar los 

procesos restructuración productiva, en donde la necesidad de tener acceso a insumos, 

materia prima y mano de obra más barata determinan que las empresas descentralicen su 

producción a sectores periféricos. En este sentido los costos de producción de las 

empresas constituidas como formales se ven considerablemente reducidos por sus nexos 

con formas de producción y distribución informales.  

Es así como la relación que surge entre el sector formal con el informal está ligado 

al proceso de producción de los bienes y no únicamente a las condiciones legales del 

producto final, pues en los procesos de producción de una cadena productiva  se manejan 

prácticas informales, sin embargo el producto final sale registrado con el nombre y la 

legitimidad propia de la empresa constituida como formal. 

En esta vertiente teórica se destacan Alejandro Portes y Manuel Castells quienes 

contribuyen a este enfoque, con la re-significiación del concepto de informalidad a partir 

de las transformaciones económicas recientes, abriendo paso a que este concepto sea un 

objeto de discusión propio de los países centrales en tanto que dada la inestabilidad de 

los mercados se ha descentralizado y flexibilizado la producción. (Núñez & Gómez, 2008) 



Habiendo un proceso de descentralización productiva caracterizado por la 

flexibilización, es posible dar cuenta de una re-significación del concepto de informalidad 

en donde ya no se ve como un proceso periférico y aislado del desarrollo capitalista, sino 

por el contrario está íntimamente ligado. A partir de ello se ha empezado a  hablar de una 

informalidad que se encuentra hoy en el corazón de la formalidad por medio de procesos 

de flexibilización. (Leite, 2009)  

A partir de este reconocimiento, se plantea que la flexibilización del proceso 

productivo de las empresas, trae consigo un gran número de características relacionadas 

con la flexibilización de jornadas de trabajo, de las formas de remuneración y de los 

vínculos entre empleador y empleado lo que ha conllevado a un crecimiento de formas de 

empleo consideradas atípicas como lo es el trabajo por cuenta propia, el trabajo a tiempo 

parcial y el trabajo no registrado. (Leite, 2009) 

En este punto se abre la discusión del concepto de trabajo atípico que fue utilizado 

en un primer momento  para designar formas de empleo se distaban del modelo de 

empleo homogéneo o estándar. Este último modelo se  centra en cuatro dimensiones 

relacionadas con un relativo grado de certidumbre sobre la continuidad en el trabajo; 

control sobre el trabajo; protección social e ingreso estable. (Salas & Rojas, 2012) 

posteriormente hay un reconocimiento de que estas nuevas formas de trabajo inicialmente 

consideradas como atípicas, no son marginales sino que cada vez se van volviendo más 

comunes  pues están sufriendo un proceso de reconfiguración, adquiriendo  importantes 

características dentro de la reestructuración productiva. 

Sin embargo dados los cambios de las formas de trabajo en donde se flexibilizan 

los tiempos de producción, los contratos, los tipos de remuneración y  a su vez aumentan 

los empleos temporales, por cuenta propia a domicilio o a tiempo parcial, qué determina 

que estas formas de trabajo sean propias de la informalidad o por el contrario hagan parte 

de la formalidad o simplemente no hay una diferencia directa. Es así como se llega a la 

discusión de la precarización laboral para dar cuenta del deterioro de las condiciones de 

trabajo. 



Un primer significado del concepto de precariedad laboral se entiende a partir de 

unos criterios relacionados con el grado de inestabilidad; el grado de control de los 

trabajadores sobre las condiciones de trabajo y salarios; la protección del trabajo por 

medio de la legislación; y el rendimiento asociado al trabajo (Leite, 2009) (Rodgers, 1989). 

Esto se reduce en la inestabilidad y falta de protección o inseguridad de los trabajadores. 

Es así como a partir de la flexibilización, la precarización cobra protagonismo ya 

que sin lugar a dudas hace parte de las nuevas lógicas de acumulación capitalista, pues 

los cambios en la organización de la producción generan formas de trabajo inseguro e 

inestable.  

En un segundo momento se plantea que las particularidades que inicialmente se 

reconocieron como empleo atípico, tales como el empleo temporal o por cuenta propia no 

necesariamente están relacionadas con la precariedad. Para ello tomamos el enfoque de 

Rodgers (1989) que identifica algunas dimensiones de la precariedad laboral como el 

grado de certidumbre  respecto a la continuidad del trabajo; el control sobre las 

condiciones de trabajo; la protección y el ingreso estable, en donde sólo la combinación 

de estas características podría determinar un empleo precario. El autor es contundente al 

decir que la inestabilidad o la incertidumbre de la duración de los puestos de trabajo no 

necesariamente genera precariedad. 

De esta manera Rodgers propone diferenciar don conceptos básicos para precisar 

el concepto de precariedad laboral. Esto es el concepto de empleados regulares y 

empleados no regulares. El primero caracterizado por tener contratos estables, en los 

cuales la empresa o el empleador es el responsable del pago de las cargas fiscales y de 

seguridad social siendo estas reguladas por la legislación del trabajo (Rodgers, 1989).  El 

segundo, empleados no regulados se caracterizan por no tener contratos a corto plazo en 

donde puede haber una finalización del contrato sin previo aviso, o también una ausencia 

del mismo. 



En este sentido, al haber una ausencia de contrato no hay posibilidad de que haya 

un reconocimiento del trabajador en una nómina y que por lo mismo no haya un pago por 

parte del empleador de la seguridad social acogida por la legislación laboral. 

Tomando algunos de estos criterios referentes a la precariedad expuestos 

anteriormente en el siguiente capítulo se hará una caracterización  de dos 

establecimientos de zapatería del barrio el Restrepo. 

2.5 La noción de informalidad en Colombia 

El DANE3, entidad oficial encargada de recoger estadísticas laborales, define la 

informalidad bajo la referencia de la Decimoquinta Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo (CIET) de 1993,  que entiende el empleo informal en términos de 

las características de las unidades productivas a nivel empresarial, en lugar de tomar la 

perspectiva del trabajador. De esta manera la CIET definió el empleo informal como: 

“Un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y servicios con la finalidad 

primordial de generar ingresos para quienes están adscritos bajo este marco. Estas unidades 

funcionan a pequeña escala con una organización rudimentaria, en la que hay  muy poca o ninguna 

distinción entre trabajo y capital como factores de producción. En consecuencia, el empleo informal 

se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos 

de los hogares pero sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de 

esos hogares.” 

(DANE, 2009) 

Bajo estos criterios el DANE ha intentado precisar el concepto de informalidad 

acoplándolos a la realidad laboral colombiana, en donde se hace una medición4 de la 

proporción de trabajadores informales ocupados en las empresas de cinco trabajadores o 

                                                           
3
 Departamento Nacional de Estadística 

4 El DANE mide la informalidad a través de la Gran encuesta Integrada de Hogares para medir la proporción 

de informalidad en el país. Esta encuesta tiene la cobertura de trece áreas metropolitanas que comprenden: 

Bogotá D.C. Medellín. Cali – Yumbo, Barranquilla- Soledad, Bucaramanga, Girón-Piedecuesta-Floridablanca,  

Manizales  - Villamaria, Pasto, Pereira, Dos quebradas, La Virginia, Cúcuta –Villa del Rosario- Los Patios- El 

Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.   



menos y sin registro mercantil. De esta forma el DANE da cuenta de las principales 

características que engloban los establecimientos informales de la siguiente manera: 

 

1.  Empleados particulares y obreros que laboran en los establecimientos,      

negocios o empresas que laboren hasta cinco personas en todas sus agencias  

y sucursales incluyendo al patrono y/o al socio. 

2. Los trabajadores sin remuneración. 

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. 

4. Los empleados domésticos.  

5. Los jornaleros o peones. 

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de hasta 

cinco personas excepto los independientes profesionales. 

7. Los patrones o empleadores de cinco trabajadores o menos. 

8.  Se excluyen los obreros y empleados del gobierno. 

(DANE, 2009) 

A partir de los criterios el DANE ha presentado diversos boletines de prensa donde 

se ha expuesto los resultados de la medición de la informalidad en 13 áreas 

metropolitanas teniendo en cuenta las variables de: tipo de oficio, nivel educativo, sexo, 

lugar de trabajo, posición ocupacional, ramas de actividad. 

Según el boletín del 6 de febrero del 2012, el 51,3% de los ocupados tenía un 

empleo informal, de estos, el 51,2% eran hombres y 48,8% mujeres. 

 

Para el último trimestre de 2011, la ciudad que presentó  la mayor proporción de  

población ocupada en el empleo informal fue Cúcuta (67,8%) y las ciudades con menor 

proporción fueron Manizales con (41,6%), Bogotá D.C (46,2%) y Medellín (47,0%) 



 

 

 

En el cuarto trimestre del 2011, los comerciantes y vendedores  fueron el oficio que 

presentó mayor proporción de informalidad con un 74,2%. Según el DANE la proporción 

de informalidad aumentó con respecto al mismo periodo del año anterior en la categoría 

de otros oficios, esta categoría comprende a profesionales y técnicos en su mayoría.  

 

FUENTE: DANE- Gran Encuesta de  Hogares  

*Otros oficios: Profesionales y técnicos, directivos personal administrativo y trabajadores 

agropecuarios y forestales. 



En el trimestre de octubre a diciembre de 2011 el 53,3% de la población ocupada 

en el empleo informal tenía nivel educativo de secundaria,  el 28,7 tenía nivel educativo de 

primaria y el 15,3% nivel educativo superior. 

 

 

 

Estos datos dan un panorama actual de la población nacional que se entiende 

como informal, que en términos generales recoge en su mayoría a comerciantes y 

vendedores seguido de trabajadores de servicios y operarios con un nivel básico de 

estudios de primaria, secundaria y un mínimo de trabajadores con un nivel educativo 

superior. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los datos del DANE, el gobierno nacional, presenta 

en su actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los mecanismos por los cuales se 

podría reducir la proporción de la población que se encuentra en la informalidad. Esto a 

partir de la puntualización de varios lineamientos estratégicos, donde se promueve la 

disminución de la informalidad a partir de la formalización laboral y empresarial. 

 

En el actual plan nacional de desarrollo se entiende la informalidad laboral y 

empresarial, como uno de los principales obstáculos para alcanzar mayores niveles de 

crecimiento económico debido a los efectos negativos que hace la productividad y la 



financiación del sistema de protección social (DNP, 2010) según el plan allí se concentra 

la población con una calidad de empleo deficiente, en cuanto a ingresos, jornada laboral, 

estabilidad, negociación laboral y vinculación a la seguridad social. Se considera que la 

informalidad obstaculiza el mejoramiento de las empresas porque los trabajadores 

informales no tienen compromisos que los unan a sus puestos de trabajo, lo que termina 

en un bajo nivel de productividad. (DNP, 2010) 

 

Asimismo se afirma que los trabajadores informales tienen un alto nivel de 

rotación, es decir, que no tienen puestos fijos y tareas determinadas, lo que no les permite 

acumular conocimientos que incorporen un alto valor agregado a los bienes y servicios 

que producen, que a su vez hace poco probable que existan productos de buena calidad5. 

A partir de éste diagnóstico, el paso siguiente que proponen  es consolidar una 

política que promueva cambios respecto a la regulación del mercado de trabajo, 

garantizando así la estabilidad laboral de trabajador, calidad de empleo y a partir de la 

financiación, permitir la modernización de las actividades consideradas como 

tradicionales. En un ámbito más general los cambios que se proponen a partir de las 

políticas del actual gobierno es promover reformas al sistema tributario, promover la 

competitividad de las empresas, la incorporación de nuevas tecnologías y en definitiva la 

consolidación de empleos netamente formales. 

 

Según lo expuesto se observa cómo se han tomado los criterios de los enfoques 

institucionalista y estructuralista como base principal para dar frente a la informalidad; esto 

es vincular la informalidad con aspectos jurídicos y legales, reduciendo la trama 

burocrática estatal y aumentando la libertad y eficiencia para que se formalicen los 

establecimientos. 

 

 Esto se evidencia en la ley de formalización y generación de empleo 1429 de 2010 

en donde a través de incentivos busca la formalización y creación de empresas de tal 

manera que genere unos altos beneficios y se reduzcan los costos de legalizarse. Esta ley 

                                                           
5 Respecto a estas afirmaciones quedan en duda su validez, ya que en este trabajo  se quiere dar a conocer 

como cierto grupo de trabajadores informales poseen  una calificación laboral no precisamente adquirida en 

una institución formal, pero que da cuenta de un trabajo de calidad. Este punto se ampliará más adelante. 



propone algunas estrategias para la formalización empresarial según los siguientes 

lineamientos: 

 

1) Generación de  incentivos para la creación de nuevas empresas en donde se 

faciliten créditos a jóvenes empresarios con condiciones especiales de garantías 

hasta del 80% del valor del crédito solicitado. 

2)  La progresividad en el pago de la matrícula mercantil6  en donde se crea un 

esquema de pago progresivo para la realización y renovación de la matrícula 

mercantil estipulada de la siguiente manera: 

o cobro del valor de la matricula del 0% en el primer año. 

o  cobro del 50% del valor total de la matrícula en el segundo año de la creación 

de la empresa. 

o Cobro del 75% del total de la tarifa de renovación para el tercer año. 

o Cobro del 100% del valor de la matricula al cuarto año de estar constituida la 

misma. 

3) La simplificación de trámites de tipo laboral y comercial, el primero de ellos 

referente al otorgamiento de  auxilios de cesantías, prohibición de descuentos, 

deducciones y retenciones al salario mínimo de los trabajadores, en general 

garantizar las condiciones de bienestar de los empleados. 

4) Descuentos tributarios, que constan de un pago progresivo del impuesto de 

industria y comercio. 

 

Estos lineamientos coinciden con que el régimen tributario colombiano es 

ineficiente ya que promueve la informalidad; por ello se plantea la necesidad de diseñar 

un esquema tributario simplificado que reduzca la complejidad del mismo, facilitándose a 

partir de la automatización y virtualización de trámites y elaborando mecanismos para 

incentivar el cumplimiento voluntario del pago a impuestos y así reducir 

considerablemente las actividades informales. (DNP, 2010) 

                                                           
6 El registro mercantil es el acto jurídico constitutivo de la matrícula que los comerciantes deben realizar con 

el fin de poder ejercer su actividad económica y acreditar sus calidades ante otros sujetos. Este trámite está 

regulado por Cámara y comercio e implica el cobro anual al establecimiento para que pueda funcionar 

legalmente. 



Los establecimientos informales, al tener la posibilidad de legalizarse, operando 

con su matrícula mercantil vigente y realizando su debida contribución tributaria podrían 

ser entonces catalogados como formales. Sin embargo después de hacer un recorrido por 

las amplias definiciones de informalidad, hasta llegar a ver cómo la definición oficial en 

Colombia está íntimamente ligada con el enfoque legalista, en tanto que son informales 

quienes no se adhieren a las reglas institucionales establecidas, queda en duda cómo la 

informalidad que recoge un gran universo de actividades y actores, se puede reducir a 

una definición basada únicamente en la legalidad.   

 

Es así como se abre un cuestionamiento que da la posibilidad de analizar cómo no 

se puede confundir la conceptualización de la informalidad con los indicadores. Pues si 

bien hay un sistema de medición que arroja unos datos para cuantificar la proporción de la 

población informal, pero la base teórica por la cual se ha creado ese sistema de medición 

da cuenta solo de la legalización de los informales bajo los parámetros estatales. En este 

sentido están abarcando bajo una misma categoría una amplia gama de actividades y 

actores inmersos en ellas, que como bien es sabido, tienen características y atributos 

diferentes. Un ejemplo de ello es ver como dentro de la categoría de informalidad entran 

los microestablecimientos que no cumplen con todas las normas legales y a su vez 

personas naturales que se generan trabajo por cuenta propia por medio del comercio 

ambulante. Estos dos tipos de actores se congregan en una misma categoría en términos 

de cumplimiento de requisitos legales, pero se diferencian en la forma como ellos ejercen 

su labor en cuanto a grados de conocimiento y cómo se relacionan en el medio. 

 

Si analizamos tanto las pequeñas unidades productivas como los vendedores 

ambulantes, vemos que se diferencian en gran medida respecto a conocimientos y 

destrezas necesarias para ejercer su labor, ya que cada uno de ellos exigen un mayor y 

un menor grado de cualificación. En las pequeñas unidades productivas, cada trabajador 

tiene una tarea definida y una destreza propia que da como resultado un producto 

especifico. En las ventas ambulantes, no se necesita el mismo grado de conocimiento 

para vender un producto que ya está manufacturado. 7 

                                                           
7 En el siguiente capítulo se analizará más detalladamente cómo en las pequeñas unidades productivas de 

calzado en el barrio El Restrepo, los trabajadores adquieren, estructuran y reproducen el conocimiento. A su 



En éste punto se abre la discusión de ¿por qué la informalidad se debe ver única y 

exclusivamente desde el desarrollo de sector formal de la economía y bajo los parámetros 

institucionales establecidos, ya sea de carácter tributario y/o legal?. Suponen entonces 

que el sector informal carece de un orden y una lógica, por ello se ve como medida 

necesaria acomodarlo y controlarlo bajo los criterios institucionales. Sin embargo desde 

los diversos trabajos empíricos se ha visto cómo los establecimientos catalogados como 

informales tienen una lógica de trabajo que les es funcional para los trabajadores mismos 

y para la actividad que realizan; esto se resume en el pago al destajo8 en donde se 

evidencian relaciones de confianza; redes de recomendación entre trabajadores para ser 

contratados en los distintos establecimientos; Grado de experticia de los trabajadores 

adquirida en el puesto de trabajo, en donde los trabajadores consiguen desarrollar un 

grado de dominio de su labor cada vez mayor, sin haberlo adquirido mediante el 

aprendizaje en una institución formal y sin tener una certificación legítima, entre muchas 

otras9 .  

Es así como se introducirá una concepción de informalidad como el resultado de 

un largo proceso de construcción y configuración de una concepción dual, del carácter 

regulado de la sociedad contrapuesto con el carácter no regulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
vez como ésta configuración del conocimiento es  una forma de orden específica que da cuenta de la 

informalidad más allá del cumplimiento de los requerimientos legales y tributarios. 

8 Pago al destajo se refiere al contrato verbal existente entre trabajadores informales que está dividido por 

porcentajes según la cantidad de trabajo realizado. 

9 Estas categorías analíticas se ampliarán más adelante en el desarrollo y exposición del trabajo empírico 

realizado para éste trabajo. 



3. PENSANDO LA INFORMALIDAD DESDE UNA MIRADA DE LA TEORÍA DE LA 

MODERNIZACIÓN COMO CONCEPCIÓN DUAL DE ORDEN SOCIAL.  

 

Para entender el momento en que se empieza a hablar de informalidad, es importante 

hacer un recorrido histórico que nos permita comprender los diferentes procesos 

económicos y sociales que condujeron a pensar en una dicotomía de formal e informal. 

 

Es importante ver cómo se empezó a constituir en América latina un proceso 

modernizador, que estuvo desanclado desde el comienzo con la modernidad cimentada 

en la idea ciencia y progreso, a partir de una transformación cultural, social, política y 

económica, orientada hacia la complejización de la organización social, la libertad, 

comunicación y democratización (Marín & Morales, 2010). En este sentido el proceso de 

modernización se puntualiza en el campo político y cultural, pero fundamentalmente en el 

campo económico desde el desarrollo de una racionalidad instrumental orientada a fines 

específicos. Para iniciar esta discusión se tomará como partida el modelo de desarrollo 

norteamericano, principal referencia para América Latina. 

 

 

3.1 La informalidad bajo los lineamientos de la teoría de la modernización 

 

Los años sesenta fue la década en la cual predominaron los modelos de desarrollo 

transicionales como parte de un proyecto modernizador10, en donde se pensaba que las 

sociedades en una condición de subdesarrollo o atraso deberían implementar una serie 

de cambios y políticas para transformarse en sociedades desarrolladas.  Uno de los 

principales exponentes de ésta corriente de pensamiento fue Walt Rostow, quien presenta 

una forma de generalizar la trayectoria de la historia económica moderna. Esta 

generalización consiste en una serie de etapas de crecimiento unidireccionales por la cual 

habrían de pasar todos los países que deseasen alcanzar el desarrollo, siendo este un 

                                                           
10 Dos elementos históricos después de la Segunda Guerra Mundial fueron el  escenario de los modelos de 

desarrollo basados en la modernización: El primero fue el surgimiento de Estados Unidos como potencia  y 

el segundo fue  la desintegración de los imperios coloniales  Europeos en Asia, África y Latinoamérica, dando 

lugar a nuevos Estados-naciones  que buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y 

aumentar su independencia política. Ver (Reyes, 2001) 



modelo constituido esencialmente por una base evolutiva, en donde la implantación de 

nuevas tecnologías y el desarrollo de la ciencia serían los principales factores que 

describirían este proceso.  

La primera etapa de desarrollo que Rostow presenta es la sociedad tradicional, en 

donde predomina la agricultura que conserva  prácticas económicas tradicionales y con 

muy pocas posibilidades de movilidad vertical. La segunda fase son las condiciones 

previas al despegue que, mediante la introducción de maquinaria y tecnología habrían 

mayores condiciones de aumentar la producción agrícola, propiciando así un espacio para 

facilitar la industrialización; por otro lado habría un aumento en la expansión de las 

importaciones financiada por la producción y la comercialización. El despegue es la 

tercera fase, y consiste en el fortalecimiento de la industria a través de la tecnificación 

permitiendo una mayor productividad como también mayores ganancias. Esta etapa se 

diferencia de las anteriores en que la aplicación de las técnicas industriales modernas sea 

un proceso auto-sostenido.  La cuarta fase es la marcha hacia la madurez en donde la 

sociedad ha aplicado eficazmente la tecnología moderna, disminuyendo la población 

dedicada a la vida rural y aumentándose el porcentaje de la población urbana. La era de 

alto consumo de masas es la última etapa de este modelo de desarrollo, que consiste 

en ofrecer mediante medidas estatales, mayor seguridad y bienestar, ampliando el 

consumo privado y aumentando el intercambio mundial de las naciones que maduran. 

(Rostow, 1967) 

Estas cinco etapas descritas anteriormente, son muestra de una visión lineal del 

cambio social, en donde hay dos estadios (uno tradicional y uno moderno) y, que para 

pasar del primero al segundo es necesario seguir de modo consecutivo unos pasos que 

conducirían al desarrollo.  

Por su parte la teoría del sociólogo Gino Germani da cuenta de dos tipos ideales 

de sociedades considerados como opuestos; el de la sociedad preindustrial o tradicional 

en donde todavía existe una economía de subsistencia, y el de la sociedad industrial o 

desarrollada, con una creciente aplicación de la técnica moderna, pero a esto le agrega el 

concepto de secularización que implica el momento de cambio o transición por la que 

tienen que pasar las sociedades tradicionales.  Según Germani las sociedades 

tradicionales aún conservan valores religiosos y desde esas creencias se han 

desarrollado las diversas esferas de la vida social; por otro lado las sociedades 



desarrolladas se organizan de forma secular en donde predominan las actividades 

racionales.  

Cuándo Germani habla de secularización indica que esta permea los diferentes 

ámbitos sociales; particularmente en el ámbito económico el proceso de secularización 

significa la diferenciación de instituciones específicamente económicas, esto es que 

deben estar organizadas libremente de connotaciones religiosos y morales, en vez de eso 

considera de primer orden integrar la racionalidad instrumental, la acción y la 

institucionalización del cambio (Germani, 1979).  

 

Es coherente que Germani pensara que las sociedades no solo debían tener 

modernización de tipo instrumental sino que a su vez deberían ser modernas, sin 

embargo seguía pensando al igual que Rostow y otros teóricos del desarrollo, que esto se 

podía lograr a partir del seguimiento de fases y procesos ya preestablecidos a partir de la 

“implantación de mecanismos” para secularizar a América Latina y que llegara a 

parecerse a los países del primer mundo. 

  

En ese sentido fue posible ver cómo este esquema de modernización basado en la 

consecución de etapas de crecimiento y la  polarización de significados sobre lo 

“tradicional” y lo “moderno” se consideró insuficiente para explicar realidades sociales de 

diferentes magnitudes, pues si bien, no se evidenció un vínculo claro entre las distintas 

etapas de desarrollo económico planteadas, es decir, no se logró explicar los modos de 

transición de una sociedad a otra, ni tampoco una ejecución de estas etapas de manera 

uniforme; es claro que los países de América Latina considerados cómo tradicionales, 

presentan realidades particulares y no debieron ser tratados de igual forma que los países 

desarrollados bajo un único marco de desarrollo.  

  

De esta forma se ve cómo las orientaciones teóricas que cimientan la el proceso 

de modernización en América Latina son basadas en el seguimiento de etapas 

consecutivas, de tal manera que se piensa el cambio social como un proceso 

predeterminado y que lleva a un fin específico, lo que conllevaría a un principio de 

eficiencia, siendo éste último un importante factor para llegar al desarrollo esperado en 

América Latina. Es así como la racionalidad  instrumental que subyace de la idea de 



modernización, lleva el curso del desarrollo en cuanto a cálculo y control de procesos, 

implementación del progreso principalmente en el ámbito económico. 

 

En éste sentido se evidencia en América Latina una modernidad con un desarrollo de 

diferentes tiempos, con continuidades y discontinuidades, que si bien dan cuenta de cómo 

se han seguido dos cursos diferentes entre la modernización política y cultural por un lado 

y la modernización económica por el otro, siendo ésta última privilegiada en tanto que se 

pensaban las sociedades desde una racionalización material. Esto es, el resultado de 

importar modelos de desarrollo que no tienen en cuenta las condiciones históricas 

particulares de América Latina. Por ello se plantea pensar una modernidad 

latinoamericana desde su propia lógica y ajustándose a la realidad social, histórica, 

económica, política y estructural. (Marín & Morales, 2010) Pensar una modernidad 

latinoamericana comprende aceptar sus condiciones particulares y sus especificidades 

dejando de lado un  discurso de modernidad dominante que como bien se ha dicho 

privilegian el aspecto material y económico.   

 

En América Latina se pensó la modernización desde una racionalidad instrumental  

vinculada a un progreso económico y no como un proceso autónomo  con ciertas 

especificidades que hacen parte de las condiciones estructurales de ésta sociedad. A 

partir de la base constitutiva de la teoría de la modernización se siguen pensando y 

analizando los problemas sociales hoy, que es precisamente la necesidad de ordenar bajo 

una misma lógica, aquello que se considera como desarticulado, desordenado y sin 

coherencia al orden social existente, todo esto a partir del seguimiento de pautas 

preestablecidas para llegar a fines específicos. 

 

Bajo esta teoría se enfoca el análisis del sector informal, en tanto que ha sido 

pensado como parte de un sector tradicional de la sociedad, que debe ser articulado bajo 

los parámetros del sector moderno, esto es formalizarlo a partir del cumplimiento de una 

serie de parámetros estatales que específicamente van enfocados a la regulación 

económica. Esta es entonces, la forma cómo se piensa la informalidad hoy, y que quedó 

claramente ejemplificado con las políticas públicas que se han ido desarrollando en 

Colombia, tales como ley de formalización y generación de empleo 1429 de 2010. Sin 

embargo la intencionalidad de este trabajo es analizar cómo la informalidad se puede 



explicar como un proceso autónomo, con una lógica propia que no se produce al azar y 

que sin lugar a dudas hace parte del orden social existente, pues resulta ser funcional al 

mismo. 

 

 

3.2 Entendiendo la informalidad desde otros mecanismos de regulación social. 

 

Vale la pena entender como la carencia de reglas institucionales, no significan que la 

informalidad se encuentre desestructurada, ya que el orden de una sociedad no se explica 

solamente a partir de su sistema jurídico. El que hasta el momento no se haya logrado 

articular completamente la informalidad a la lógica institucional de legalidad y control 

tributario no da cuenta de un proceso desligado y disfuncional con el resto de la sociedad, 

todo lo contrario, aun lo que parezca ser desordenado representa un aspecto específico 

de orden social. (Elias, 1982) 

 

Las lógicas que se quieren desentrañar entonces, provienen de la comprensión de 

unas complejas formas de organización social, que funcionan en un plano diferente a las 

lógicas institucionales. La regulación extrema puede generar el efecto contrario al 

propiciar la resistencia de esa parte de la sociedad que se pretende controlar. En el caso 

de la informalidad, así se flexibilicen las formas de regulación por parte del Estado, no 

implica que la organización y funcionamiento de la informalidad cambie y  se adapte por 

completo al sistema normado institucional. Esto sería suponer que dentro de la 

informalidad no existe una forma de organización que da cuenta de un funcionamiento de 

la misma y que por ello es estructurada bajo unos lineamientos estatales ya establecidos. 

 

Aquí se abre paso a preguntarse cuáles son los mecanismos sociales que dan 

cuenta de una forma de orden específica de la informalidad, que permiten su permanencia 

y que está articulada al resto de la sociedad. Una forma de introducir este planteamiento 

es observando cómo en las lógicas de intercambio económico que se cristalizan en la 

informalidad no siempre prevalecen los acuerdos escritos sino acuerdos verbales basados 

la confianza de su cumplimiento. La pregunta es ¿qué permite que la confianza sea un 

mecanismo suficiente para que se haga efectivo el cumplimiento de un acuerdo verbal? 



La respuesta está en la existencia de unas redes sociales muy compactas que respaldan 

los acuerdos realizados.  

 

En este sentido, las redes sociales son la base fundamental que explican una 

forma de organización específica de la informalidad, por ello se pretende entender, de qué 

manera se han establecido dichas redes sociales y a partir de la consolidación de las 

mismas, cómo han permitido que surjan otros mecanismos de regulación que dan cuenta 

de un orden y funcionamiento de la informalidad. Específicamente se quiere ver cómo las 

redes sociales propician un intercambio y acumulación de conocimiento, por parte de los 

trabajadores informales dentro de pequeñas unidades productivas, pues si bien, la 

diferencia básica entre lo formal y lo informal no tiene que ver en el carácter del producto 

final, sino la manera en cómo este fue producido.  

Entendiendo la manera en que un producto fue elaborado, podremos ver el 

proceso de fabricación del mismo y de igual manera los mecanismos de aprendizaje, de 

configuración y transmisión de un conocimiento específico que  tuvo que desarrollar el 

trabajador para llegar a producirlo. Si desentrañamos las lógicas de aprendizaje, 

configuración y transmisión de un conocimiento para elaborar un producto en una 

pequeña unidad productiva informal, podremos ver unas formas de organización y 

estructuración de la informalidad en tanto que estas características que mencionamos 

anteriormente dan cuenta de una regularidad en las formas de fabricar un producto, es 

decir, son formas estandarizadas de hacer, que se repiten y se reconfiguran dentro del 

oficio mismo. En ese sentido se evidencia una lógica ordenada y estructurada en las 

maneras como se produce y se distribuye un producto de una unidad productiva informal. 

 

Esto se analizará a partir de un trabajo empírico realizado en varios talleres de 

zapatería del barrio el Restrepo, en donde a partir de entrevistas y observaciones de 

campo se reconstruirán las trayectorias laborales de algunos trabajadores. 

 

 

 

  

 



4. Barrio el Restrepo: Estudio de caso de los talleres de zapatería 

Metodología de trabajo 

 

El trabajo empírico realizado se centró en dos unidades productivas de zapatería del 

barrio el Restrepo, la primera (Calzado Harrison), es un taller de fabricación de calzado en 

serie para dama. La segunda, (Calzado Gardeazabal) produce calzado de diferentes 

estilos ya sea para dama o caballero11. La particularidad de éste último local es que 

elabora calzado sobre medidas, lo que representa una importante diferencia frente a la 

elaboración de calzado en serie. 

 

En primer lugar se hicieron visitas periódicas a cada uno de estos talleres con el fin 

de entender cómo es el proceso de elaboración del calzado. A su vez, se examinó a partir 

de estancias de observación participante, la infraestructura, la distribución de los espacios 

dedicados a cada tarea, las herramientas, maquinarias utilizadas y los elementos de 

seguridad, como los objetos de protección a la integridad física para los trabajadores.  

 

Luego de familiarizarse con los talleres se hicieron entrevistas a los propietarios  

sobre las condiciones de legalidad de cada uno de los establecimientos, es decir, si 

estaban inscritos en  la Cámara de Comercio, si cumplían con el pago de seguridad social 

a los trabajadores y con el pago de impuestos, en definitiva, si cumplían según, con los 

requisitos del enfoque y la definición de informalidad vigente en Colombia. 

 

Finalmente se reconstruyeron las trayectorias laborales de los trabajadores en 

cada una  de las unidades productivas, desde sus inicios en el oficio hasta su trabajo 

actual. Todo esto para entender de qué forma adquirieron el conocimiento para ejercer el 

oficio de la zapatería, partiendo de las tareas específicas que representa el proceso total 

de la elaboración de calzado. 

 

  Así mismo, se quiso entender qué métodos emplean para desempeñar su labor, 

cómo fueron contratados y qué formas de reconocimiento o certificación tienen dentro del 

                                                           
11 El nombre de los talleres es ficticio para guardar su anonimato.  



sector, que les permite conseguir nuevos puestos, a pesar de que haya una amplia 

rotación de trabajadores en las diferentes unidades productivas. 

 

Para la recolección de la información de los trabajadores se hicieron entrevistas 

semiestructuradas, en donde se tenía previamente un marco general de preguntas 

referentes al aprendizaje del oficio, las formas de contratación, las relaciones laborales, la 

calidad del empleo y el proceso de trabajo. Posteriormente se construyeron una serie de 

categorías que surgieron de las entrevistas, lo que sirvió para clasificar la información de 

acuerdo a unos bloques analíticos, que toman en cuenta, tanto las condiciones físicas y 

legales de los establecimientos, como también, la experiencia de los trabajadores dentro 

del oficio mismo, a través del aprendizaje e incursión en la zapatería. El procesamiento de 

la información se realizó con Atlas ti, un software para el análisis de datos cualitativos. 

 

Las categorías se clasificaron en un primer bloque, que reúne apartes de las 

entrevistas relacionados con las lógicas de confianza, comunicación y cooperación entre 

trabajadores, de donde se desprenden los canales de recomendación para la 

contratación, que son las vías por las cuales los trabajadores fueron contratados en los 

diferentes talleres. Todo esto da cuenta de unas relaciones laborales que constituyen un 

eje central en ésta investigación.  

 

El aprendizaje del oficio fue el segundo bloque, que tiene en cuenta las formas de 

adquisición del conocimiento del oficio de la zapatería a partir del aprendizaje en una 

institución formal o el aprendizaje dentro del sitio de trabajo. El tercer bloque comprende 

el proceso de trabajo, es decir, el conjunto de procedimientos vinculados entre si con un 

objetivo específico que es la realización de un producto final, en este caso, la elaboración 

del calzado. El cuarto bloque se refiere a la reglamentación del establecimiento, dividido 

en las formas de contratación de los trabajadores, las formas de pago y el registro 

mercantil de cada una de las unidades productivas. Por último el análisis se centró en la 

calidad del trabajo, en cuanto a la regulación de la prevención del riesgo de los 

trabajadores, que tiene como referente la configuración del espacio físico del 

establecimiento y la indumentaria de seguridad, como también la jornada laboral y los 

mecanismos de remuneración. 

 



En los siguientes apartados se expondrán los resultados del trabajo empírico 

realizado, iniciando con una aproximación al barrio El Restrepo, para posteriormente 

enfocarnos en cada una de las unidades productivas, haciendo un análisis de cómo se 

han consolidado como microempresas formales, según la noción del DANE, la Cámara de 

Comercio y las normas de etiquetado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A 

su vez se introducirá la noción de calidad del trabajo, como eje fundamental para definir el 

concepto de informalidad y la reconstrucción de las trayectorias laborales cómo base, 

para entender las formas de adquisición y transmisión del conocimiento. 

 

4.1 Historia y descripción del barrio El Restrepo 

 

Al sur oriente de la ciudad de Bogotá, en la localidad Antonio Nariño se encuentra el 

barrio El Restrepo, ubicado entre la Avenida Primero de Mayo y la 10ª sur y entre la 

Caracas y el parque la Valvanera en la calle 19 sur. Este barrio es altamente reconocido 

por su industria marroquinera y de producción de calzado que abastece gran parte del 

mercado de Bogotá y de otras ciudades del país. 

 

El barrio el Restrepo fue producto de la subdivisión de la Hacienda Quiroga en 

donde en 1928 la Compañía Urbanizadora La Urbana adquirió una extensión de 108 

fanegadas que conformaba 4 lotes (Pulgarín, 2009). En ese mismo año la Compañía 

Urbanizadora Comercial inició la construcción de viviendas al sur del lago Luna Park en 

estos vastos terrenos los cuales, fueron poblados principalmente por campesinos 

inmigrantes provenientes de diferentes municipios de Cundinamarca y Boyacá.  

 

Este barrio fue construido por etapas y finalizado a mediados de la década de los 

cincuenta, materializándose el primer proyecto de vivienda financiado por el Banco 

Central Hipotecario en el año 1936. Este proyecto tuvo como propósito construir viviendas 

para la clase obrera con un financiamiento que correría por cuenta del BCH a través de la 

Compañía Central de Construcciones (Pulgarín, 2009).  

 

Durante los años cincuenta el barrio se fue abriendo paso como uno de los 

asentamientos urbanos pioneros de la zona, cuando los límites del sur de Bogotá llegaban 



hasta el Rio Fucha, que además de suministrar agua a los habitantes del barrio, servía 

como un canal de conexión entre dos importantes caminos de la ciudad, el Tunjuelo y 

Soacha. La ruta del Tranvía cuando llegó al barrio Restrepo se convirtió en un elemento 

de vital importancia para la comunicación del barrio con el resto de la ciudad, porque 

permitió que el barrio se convirtiera en un importante referente comercial para el resto de 

la ciudad. (Pulgarín, 2009) 

 

Más adelante, durante la década de los sesenta llegó al Restrepo gran cantidad de 

población desplazada por la violencia, proveniente de los departamentos del Valle del 

cauca y de Antioquia, que tomaron casas en arriendo y las convirtieron en pequeñas 

fábricas de calzado. Generalmente estas pequeñas fábricas se consolidaron en estas 

casas, por los bajos costos en el arriendo, en donde se utilizaba el primer piso como taller 

y zona de ventas y el segundo piso como vivienda. (SIS, 2010) En la siguiente década, el 

desarrollo comercial de la zona fue creciendo gradualmente, en la medida en que la 

calidad y variedad del calzado fue siendo reconocida a nivel local, trasladándose los 

comerciantes de cueros e insumos al sector, para tener más fácil acceso a sus clientes.  

 

El creciente desarrollo comercial de calzado del Restrepo impulsó la instauración y 

diversificación de negocios relacionados con la venta de ropa, restaurantes, centros 

culturales y recreativos, como salas de cine, parques e iglesias. Algunas de las salas de 

cine más reconocidas del sector fueron el teatro Bochica, el Sucre y el Rívoli que ahora 

son conocidos almacenes de ropa como Only y Botonia. 

 

Según el Departamento Administrativo de Planeación Distrital el barrio el Restrepo 

se caracteriza por ser un sector de una dinámica actividad, ya que posee gran proporción 

de locales comerciales e industriales. A su vez hay variedad de viviendas de uso 

habitacional como apartamentos y casas independientes, pero también viviendas en los 

segundos pisos de las casas adaptadas como fábricas de calzado e inquilinatos. (SIS, 

2010) 

 

A partir de las visitas realizadas para recoger la información empírica del presente 

estudio, se observó que una de las principales zonas comerciales e industriales se 



encuentra localizada entre la calle 17s y las carreras 16, 17, 18, 19 y 21 hasta cortar con 

la iglesia Nuestra señora de la Valvanera, y detrás de la iglesia entre las carreras 22 y 23. 

 

 

 

Figura 1. Zona comercial e industrial Barrio el Restrepo 

 

 

Durante los recorridos realizados por esta calle se observó que las carreras 16 y 

17 se caracterizan por tener casas con arquitectura antigua, en las cuales, algunas son de 

uso residencial y otras son adaptadas como tiendas de comestibles, expendios de 

alcohol, autopartes y bares. Al salir de la estación Fucha del Transmilenio, lo primero que 

se observa es gran parte de locales comerciales dedicados a  la venta de autopartes y 

repuestos; más adelante se hay una extensa variedad de moteles que se caracterizan por 

tener fachadas con llamativos colores, terminaciones en cerámica y mármol, que resaltan 

a primera vista. Estas edificaciones son en su mayoría de construcción reciente.  

 

A pocos metros, se encuentra la zona de discotecas y bares; gran parte de ellos 

tienen en su fachada la bandera multicolor que caracteriza a la comunidad gay. Estos 

bares son edificaciones con una amplia área tanto en el primer como en el segundo piso y 

algunos de ellos con un tercer piso.  

 



Durante el recorrido se encontró un bar de salsa tradicional del Restrepo, llamado 

Palladium, reconocido por ser un lugar en el cual se reúnen personas no solo a bailar sino 

a conocer todo sobre la historia de la salsa. Su propietario es un coleccionista de música 

que además de atender el lugar, da cátedra de salsa a quienes asisten al bar. Al interior 

del establecimiento se pueden encontrar fotos, videos y accesorios de toda clase 

representativos del género como también sin número de autógrafos de importantes 

intérpretes de salsa que han asistido al bar. 

 

Sobre las carreras 18 y 19 se encuentran diferentes bancos, cabinas telefónicas y 

se empiezan a aparecer los locales dedicados a la comercialización de calzado. Vale la 

pena anotar, que estos locales en su fachada se ven únicamente como salas de 

exhibición y ventas de calzado, pero en su interior se encuentran los talleres de 

fabricación del mismo. La infraestructura de las casas fue adaptada, independizando los 

talleres de zapatería y ventas en los primeros pisos, de las unidades habitacionales en los 

segundos pisos; por otro lado se encuentran talleres de calzado totalmente desvinculados 

de las viviendas.  

 

Es fácil reconocer cuáles son los locales comerciales de calzado que tienen en su 

interior los talleres de fabricación, ya que en su mayoría las fachadas son de arquitectura 

antigua y generalmente tienen elementos que dan cuenta de que son locales con muchos 

años de permanencia, como lo es una sala de ventas con mueblería vieja y que atienden 

personas mayores. Es así como se ve que este tipo de locales de antigua trayectoria en el 

barrio tienen en su interior los pequeños talleres de fabricación con un número no mayor a 

20 empleados. Los locales de trayectoria reciente se caracterizan por tener un área 

grande y una sala de ventas llamativa. Algunos de estos establecimientos sólo 

representan un punto de venta, ya que durante el recorrido se observó que había más 

locales con la misma razón social. 

 

La infraestructura del barrio el Restrepo fue presentando paulatinos cambios en el 

uso de la vivienda, ya que han sido adaptados para instaurar locales referentes a toda 

clase de servicios como también a la cadena productiva del calzado, desde la producción 

y ventas de insumos, como cueros sintéticos, hormas, suelas entre otros accesorios, 

hasta los talleres de fabricación artesanales que caracterizan el sector. La mayor parte de 



locales dedicados a la venta de insumos para el calzado se encuentran entre las carreras 

22 y 23, detrás de la iglesia la Valvanera de gran tradición en el barrio. 

 

4.2 ¿Se puede hablar de informalidad en el Restrepo? 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el barrio el Restrepo se caracteriza por 

tener una amplia gama de actividades comerciales e industriales. Se sabe también que el 

Restrepo es una zona de actividad económica de alto impacto, que tiene una amplia 

trayectoria comercializando calzado y distribuyéndolo a diferentes ciudades del país, 

logrando un importante reconocimiento a nivel nacional. Entonces, ¿por qué pensar que 

en este sector se  pueden catalogar algunas de sus actividades como informales? 

 

 Es difícil reconocer esto teniendo en cuenta que, la mayoría de  los 

establecimientos de entrada, tienen un letrero que identifica la razón social del negocio, lo 

que daría pistas de que son formales. También es difícil realizar un sondeo  directamente 

con los propietarios, para ver si cumplen con la totalidad de las condiciones de legalidad 

que den cuenta de que dichos establecimientos son formales, ya que por razones de 

seguridad, los propietarios no están dispuestos a proveer dicha información tan 

fácilmente. ¿Cómo acercarnos entonces a definir qué tan formales o qué tan informales 

son los locales comerciales e industriales del Restrepo? 

 

Dada la variedad de definiciones de informalidad se ha tomado para este trabajo 

como punto de partida los criterios de clasificación de tres instituciones que en Colombia 

están encargadas de definir si un establecimiento es formal o informal: El Departamento 

Nacional de Estadística (DANE), la Cámara de Comercio de Bogotá, y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 

El DANE, institución encargada de medir la proporción de la población y de las 

actividades que se encuentran bajo la informalidad, maneja una serie de especificaciones  

para clasificar a una unidad productiva como informal, como lo es el número de 

trabajadores que laboran en el establecimiento, incluyendo el patrón, igual o menor a 

cinco personas; Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos de 



hasta cinco personas excepto los independientes profesionales, y los trabajadores sin 

remuneración en empresas o negocios de otros hogares. 

 

 Por otro lado La Cámara de Comercio de Bogotá12 promueve el seguimiento de 

unos pasos específicos para que el concepto de entidad formal les sea otorgado a las 

empresas que aún no lo tienen, estos son: obtener la matrícula mercantil; llevar la 

contabilidad de la empresa registrando los ingresos y egresos; pagar los parafiscales que 

comprenden un aporte a la caja de compensación familiar, al Instituto de Bienestar 

Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Otro requisito importante es 

el Registro Único tributario (RUT) que es el mecanismo para identificar y clasificar a 

personas y entidades que tengan calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de 

renta.13 

 

 Para el sector del calzado se tiene adicionalmente el Reglamento Técnico  sobre 

etiquetado del calzado y artículos de marroquinería expedido por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con la Resolución de Aprobación 0510 de 2004 y 1011 de 

2005.  

 

Este reglamento establece los requisitos mínimos que deben conocer los 

consumidores sobre el calzado y los artículos de marroquinería, que son fabricados 

comercializados en el país y en el exterior. La finalidad de este reglamento es que el 

consumidor tenga acceso a la información real de los productos que está comprando, 

respecto a los materiales y procesos con los que fue elaborado para así evitar a que caiga 

en un engaño o un error. Concretamente el requisito de etiquetado del calzado debe 

tener: el número de registro del fabricante y persona natural o jurídica14 otorgado por la 

                                                           
12 La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución que  se encarga de administrar los registros 

mercantiles, otorgándole la formalidad a las actividades económicas de las empresas. Esta entidad 

promueve que las PYMES (Pequeñas y medianas empresas) obtengan la matrícula mercantil, para que 

logren acceder a beneficios como los servicios de apoyo y acompañamiento al fortalecimiento del 

crecimiento empresarial  

13 El RUT  es administrado por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

14  Al exigir en la etiqueta el número de registro del fabricante como persona natural o jurídica, de antemano 

se sabe que debe haber un registro mercantil vigente otorgado por la Cámara de Comercio. 



Superintendencia de Industria y Comercio, país de origen e información sobre los 

materiales de  composición del calzado. (MCIT, 2004) 

 

Tomando como base estos criterios, se realizó un ejercicio exploratorio en cinco 

unidades productivas del calzado en el Restrepo15, en las cuales se hicieron entrevistas a 

los propietarios y observaciones detalladas a los locales, haciéndose énfasis en las 

condiciones de legalidad de dichos establecimientos. De los cinco talleres se describirán 

dos que funcionan con un número de trabajadores inferior a cinco. 

 

El primer taller se especializa en ser un satélite de corte, costura y desbaste, en 

donde se troquelan las piezas16 que constituyen el armazón del zapato y se les realiza la 

costura de reparación al calzado usado. Este taller tenía dos máquinas que eran operadas 

por el dueño del establecimiento y un empleado. Dentro de este taller, también se realiza 

el desbaste del cuero17, labor que hace la esposa del propietario de taller.  

 

Según la entrevista efectuada al dueño del establecimiento, en las temporadas 

altas que vienen siendo la época de fin de año, la temporada escolar, y día de la madre, el 

trabajo aumenta por lo que recurre a contratar 2 personas más. Es así como este taller se 

puede catalogar como informal según la definición del DANE, pues tiene solo tres 

                                                           
15 Si bien, el trabajo empírico realizado para este trabajo se centró en la tipificación de dos unidades 

productivas, (Calzado Harrison y  Calzado Gardeazabal) vale la pena anotar que para llegar a definir estos 

dos establecimientos como apropiados para la reconstrucción de las trayectorias laborales de los 

trabajadores,  antes se tuvo que hacer una exploración al sector, basándose en la elaboración de entrevistas 

a propietarios y trabajadores de cuatro unidades productivas más. Las Preguntas realizadas abordan de 

manera general cómo aprendieron el oficio, cuál es el proceso de fabricación del calzado y cómo lograron 

constituir sus talleres de zapatería como establecimientos formales. Este ejercicio exploratorio se realizó con 

dos compañeros (Ana María Herrera y Rafael Hurtado) quienes trabajaron una temática similar en sus 

respectivos trabajos de grado.  

16
 El troquelado es una tarea efectuada con una máquina especial llamada troqueladora en donde se toma 

como base un molde que corta el cuero  en serie para sacar al por mayor las unidades que constituyen el 

armazón del calzado. 

17 Para realizarle el desbaste al cuero se necesita una máquina especial que reduce el grosor de los bordes 

de las piezas de cuero para facilitar la costura y el pegado a la hora de armar las partes que constituyen el 

armazón del calzado 



trabajadores de planta y 2 trabajadores temporales los cuales no tienen un contrato 

laboral escrito sino que es un acuerdo verbal. 

 

A partir de esta entrevista surgió un cuestionamiento referente a los talleres de 

satélite especializados en costura, troquelado y desbaste, ya que por lo general son 

locales pequeños que operan con 2 o 3 máquinas, por lo que se hizo una observación e 

identificación de más talleres dedicados a la misma labor, y se concluyó  en que gran 

parte de ellos carecen de un letrero que identifique la razón social18, solo poseen letreros 

que señalan los servicios que se prestan y a su vez no tienen más de cinco trabajadores.  

Las tareas de satélite también son realizadas al interior de los hogares en donde se 

trabaja por encargo.  

 

El segundo taller que se encontró, tiene características similares al primero. Este 

taller se especializa en hacer calzado en serie como la mayoría de las unidades 

productivas  del sector, sin embargo éste establecimiento tiene una particularidad y es 

que funciona en un sexto piso de un edificio en donde gran parte de los locales 

comerciales son dedicados a la comercialización de productos naturistas.19 Llamó la 

atención que el taller funciona a puerta cerrada y no posee un letrero que identifique la 

razón social del mismo. Cuando se ingresó al taller se observó que es un local con un 

área no mayor a 40 metros cuadrados, y con 4 empleados trabajando.  

 

Según la definición oficial del DANE y de la Cámara de Comercio estos dos 

talleres serían informales con solo tomar las variables de número de trabajadores y de la 

matrícula mercantil20  De igual forma, aunque no se haga un seguimiento a cada una de 

                                                           
18 Estos talleres sólo tienen un letrero en donde se especifican los servicios que se prestan (costura, 

desbaste, troquelado y remontadora de calzado) 

19 Se  conoció de la existencia de este taller por referencias de otras personas, ya que durante las visitas de 

campo, estábamos buscando a un trabajador específico para realizarle una entrevista y visitando el taller 

donde habitualmente trabajaba, nos dijeron que ya no laboraba ahí, por lo que nos dieron unas referencias 

del nuevo taller donde lo podíamos encontrar. Este taller es el que estamos describiendo. 

20  Se determina que hay una carencia de la matrícula mercantil en algunos de los talleres de satélite por no 

tener un letreo que identifique la razón social del establecimiento lo que da cuenta que dichos talleres no 

están inscritos en la Cámara de Comercio.  



las unidades productivas del Restrepo, se sospecha que no es un caso atípico sino que 

hay muchos talleres en la misma situación. Un ejemplo de ello es la forma como estos 

talleres sin poseer una razón social, consiguen clientes a partir de las referencias que se 

hacen con los mismos trabajadores del sector. 21 

 

Respecto a las dos unidades productivas elegidas para este trabajo (Calzado 

Harrison y Calzado Gardeazabal) haremos una clasificación del cumplimiento de los 

requerimientos que definen si un establecimiento es formal, según las tres instituciones 

que elegimos para hacer éste ejercicio, el DANE, la Cámara de Comercio y el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo.  

 

El Taller Calzado Harrison tiene nueve trabajadores incluyendo el propietario del 

local. También posee una razón social registrada en la Cámara de Comercio.  

Este taller generalmente distribuye el calzado que elabora a ciudades como 

Medellín, Manizales y Armenia,  y a países como Ecuador, Panamá y Venezuela, por lo 

que se sabe, debe cumplir con las normas de etiquetado  para poder hacer efectiva la 

exportación. De igual forma el propietario del taller, Rodrigo, nos lo confirma ya que el día 

que se realizó la entrevista, estaban por despachar 500 pares de zapatos a Ecuador,  por 

lo que se le preguntó si cumplía con las normas que exigían sobre etiquetado y nos 

respondió:  

“Ah si, uno maneja zapato con su resolución, uno tiene que estar afiliado a 
la DIAN, y en la Cámara de Comercio, si para exportar uno tiene que hacer su 
respectiva documentación, mire… acá en el zapato está la etiqueta donde se 
anota el número de resolución y los materiales con los que se hizo el zapato, esto 
es lo que verifican a la hora de exportar.”  

 

Es así como según estos criterios el taller cumple con toda la normatividad necesaria para 

definirse como una empresa formal. 

 

Por otro lado el taller Calzado Gardeazabal tiene 12 empleados de los cuales sólo 2 

tienen contrato fijo con un sueldo básico más comisiones, estos son, la administradora del 

                                                           
21 Este punto se profundizará en el siguiente capítulo en donde se explicará a partir de la construcción de 

unas categorías analíticas referentes a las relaciones laborales y a los niveles de confianza que surgen a 

partir de los vínculos entre trabajadores. 



local y el modelista; los demás están contratados a destajo.  Por otro lado se verificó que 

el local cuenta con toda la reglamentación exigida por la Cámara de Comercio. Esta 

información se corroboró fácilmente en la página de la Cámara de Comercio donde hay 

una base de datos de todos los establecimientos afiliados en la que se estipula el número 

de matrícula.  Finalmente al hablar con la propietaria del taller, sabemos que tienen 

contactos en España, donde generalmente exportan algunos de sus productos, lo que 

supone que manejan todas las normas de etiquetado exigidas. 

 

Se ha llegado a la conclusión de que en el Restrepo un porcentaje  de talleres 

satélite y micro-fábricas no tienen los requerimientos en regla, exigidos por estas 

instituciones22; pero también es evidente que la mayoría de talleres y almacenes que se 

dedican exclusivamente a elaborar y comercializar calzado si cumplen con la mayoría de 

ellas. Sin embargo aquí vale la pena introducir un planteamiento, que alude a la 

insuficiencia de criterios que según el enfoque legalista, diferencian un establecimiento 

formal de uno informal. 

 

Respecto a la definición del DANE que enmarca un establecimiento como informal 

cuando tiene cinco o menos trabajadores laborando, no queda muy clara cuál es la 

diferencia de un taller que tiene 6 o 7 trabajadores, pues si bien, la renta total que percibe 

el establecimiento no debe ser muy distinta al los talleres de cinco o menos trabajadores, 

ni tampoco los métodos de producción. En el caso de los  talleres  Calzado Harrison y 

Calzado Gardeazabal, tienen 9 trabajadores y 12 trabajadores respectivamente 

incluyendo los dueños, siendo consideradas como empresas formales porque cumplen 

con toda la reglamentación requerida a nivel de legalidad del establecimiento, pero no 

quedan claras las condiciones de contratación de los trabajadores, las formas de pago y si 

los tienen afiliados a seguridad social, que comprende salud y Pensión. Por otro lado 

queda en duda si la infraestructura de los establecimientos les brinda seguridad a los 

trabajadores. 

                                                           
22 Hay que tener en cuenta que este balance no se hizo con una muestra representativa que de para un 

análisis estadístico, sin embargo, al realizarse el trabajo de campo se observó y se corroboró con las 

entrevistas que a los talleres satélites que visitamos, dedicados a troquelar y desbastar no poseían una razón 

social que los identifique lo que indica que no tienen los requerimientos legales en regla. 



Es así como se plantea un análisis de la informalidad más allá del cumplimiento de 

reglamentaciones que den cuenta de la legalidad de los establecimientos, pues se quiere 

ver cómo funcionan interiormente estos talleres, específicamente con las condiciones en 

que trabajan sus empleados. En este sentido se introduce la categoría de calidad del 

trabajo para comprender cómo en un taller catalogado como formal, por tener en regla 

una serie de exigencias respecto a la legalidad,  puede coexistir maneras informales de 

contratar a los empleados, que no aseguren un cumplimiento del total de las obligaciones 

que están cobijadas por la legislación laboral. 

 

4.3 La calidad del trabajo como categoría de análisis 

 

Después de ver qué elementos identifican a un taller o establecimiento como 

informal, ahora se quiere conocer qué elementos identifican un empleo como informal. 

Para ellos se ha elegido la categoría calidad del trabajo, entendida como las condiciones 

que aseguran el bienestar y la seguridad de los empleados dentro y fuera del espacio de 

trabajo. De esta categoría se desprenden unas sub-categorías relacionadas con la 

regulación de la prevención del riesgo y los acuerdos de contratación. La primera tiene 

que ver con los protocolos de seguridad en cuanto a la adecuación de espacios, e 

indumentaria de seguridad como lo es el uso de vestimenta u objetos especiales para 

proteger a los trabajadores de algún daño físico, durante el contacto con herramientas o 

maquinaria. Y la segunda se relaciona con las formas de contratación de los trabajadores, 

ya sean acuerdos escritos (contrato laboral o por prestación de servicios) o verbales, y 

partiendo de eso, cómo se estipulan los horarios de la jornada laboral y los acuerdos de 

pago. 

 

En el taller Harrison se observó que en las zonas de fabricación especialmente en 

los espacios de guarnición y soladura, son espacios cerrados, sin ventanas, lo que no 

permite que haya una buena ventilación. Algo importante que hay que señalar, es que uno 

de los principales elementos utilizados para la producción de calzado es el adhesivo de 

base solvente, que es un pegamento  que ayuda sujetar las piezas de cuero a la suela. 

Este adhesivo tiene una alta volatilidad y un olor muy penetrante que perjudica la salud de 

quienes lo inhalan durante varias horas o que tienen contacto directo con la piel. 

 



Sabiendo esto, se puso especial atención a la indumentaria de seguridad que 

debería tener cada uno de los trabajadores y se notó que ninguno de ellos usa algún tipo 

de protección durante el proceso de producción de calzado, como lo serían los guantes y 

tapabocas industriales, esto podría ser altamente perjudicial para la salud de los 

trabajadores del taller.  

 

Así mismo se observó que al interior del taller hay un espacio pequeño donde se 

encuentra una máquina pulidora que permite darle un acabado liso y sin terminaciones 

rugosas a la suela del calzado; Esta máquina funciona con un rodillo que gira a grandes 

velocidades y ninguno de los trabajadores que hacen uso de la máquina, utiliza guantes ni 

gafas u objetos de protección para los ojos23. 

 

El taller tampoco tiene la señalización que informe los caminos de salida en caso 

de alguna emergencia, ni la ubicación de extintores en lugares visibles y estratégicos en 

caso de un incendio. 

 

En el taller Calzado Gardeazabal se observó que los trabajadores tampoco hacen 

uso de la indumentaria de seguridad, como guantes, tapabocas y gafas protectoras. Esto  

nos llevó a pensar que en el sector del Restrepo, son muy escasos los talleres de 

zapatería en donde los empleadores provean y exijan el uso de dotación de seguridad. 

Cuando se les pregunta a los trabajadores por qué no utilizaban este tipo de elementos de 

protección, gran parte de ellos respondieron que no están acostumbrados a maniobrar 

con estos objetos, ni les gusta usarlos. 

 

En cuanto a los acuerdos de contratación que se tienen en las dos unidades 

productivas elegidas para este trabajo, se encuentra que en el taller de Harrison que tiene 

nueve trabajadores incluyendo el dueño, hay sólo dos que tienen contrato laboral y siete 

tienen contrato por prestación de servicios. En el taller Calzado Gardeazabal que tiene 12 

trabajadores incluyendo la dueña, hay tres empleados que tienen contrato laboral y nueve 

empleados tienen contrato por prestación de servicios. 

 

                                                           
23 En el anexo 1 se pueden ver fotos de la máquina pulidora y de un trabajador haciendo uso de ella. 



Para los trabajadores que tienen un contrato laboral, el empleador tiene la 

obligación de pagarles las prestaciones sociales24, obligaciones que claramente cumplen 

los empleadores de los dos talleres. Para los trabajadores que tienen  un contrato por 

prestación de servicios no hay una obligación por parte de los contratantes del pago de 

las prestaciones sociales, ya que este contrato es de carácter civil, lo que implica que no 

esté sujeto a la legislación laboral pues no hay una relación directa entre el empleador y el 

trabajador.  

 

Cuando se dice que no hay una relación directa entre el empleador y el trabajador 

se entiende que el trabajador no se encuentra en una relación de subordinación respecto 

al empleador y que este último no está facultado para exigirle el cumplimiento de órdenes 

en relación con el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos ya que 

esta situación solo se debe dar bajo la vigencia de un contrato laboral. (MPS, 2011) Sin 

embargo, en el taller de Calzado Gardeazabal en donde la mayoría de empleados laboran 

mediante un contrato por prestación de servicios, si hay una relación de subordinación de 

todos los trabajadores hacia su empleadora, ya que ellos deben cumplir con unas 

exigencias respecto a número de zapatos que deben hacer y el modo de elaborarlos.  

 

Esto se analizó a partir de varios elementos que se observaron al interior del taller. 

El primero de ellos fue un letrero que se encuentra en la zona de los soladores, que es 

una advertencia a los trabajadores de leer cuidadosamente las órdenes ya que en dado 

caso que se cometa un error se les cobra una multa25. El segundo de los elementos es el 

número de zapatos que deben entregar los trabajadores en tiempos estipulados, que si 

bien no son rígidos, si deben estar bajo unos lapsos de tiempo previamente establecidos.  

 

Respecto a las formas de pago, los trabajadores que tienen contrato por 

prestación de servicios se les paga por porcentajes, en donde por cada par de zapatos el 

                                                           
24 Las prestaciones sociales son los dineros  adicionales al salario, que el empleador debe hacer a sus 

trabajadores mediante un contrato laboral.  Este pago adicional comprende Prima de Servicios que se 

calcula en proporción al tiempo laborado; las cesantías que es el pago de un salario mensual por cada año 

de trabajo o proporcional a la fracción de año trabajado; Salud, pensión y Riesgos Profesionales. 

25 Ver anexo 2. 



empleador percibe un 60% y el trabajador un 40% del valor total. En este caso el 

trabajador decide qué cantidad de zapatos necesita elaborar para alcanzar a tener el pago 

deseado, sin embargo, esta cantidad de trabajo debe estar por encima de un margen de 

cantidad exigido por el empleador.  

 

En cuanto a los horarios, los trabajadores nos comentaron que generalmente su 

jornada laboral comienza entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y que de acuerdo a la 

cantidad de pedidos que tuvieran que entregar es el horario de salida, pero que ya 

estaban anunciando que iban a unificar los horarios para todos los trabajadores, en donde 

todos tuvieran una misma hora de ingreso, porque algunos trabajadores estaban llegando 

muy tarde. 

 

Acá se ve cómo los trabajadores deben cumplir con unas reglas al interior del taller 

para que puedan laborar, sin diferenciar si son trabajadores con un contrato laboral o un 

contrato por prestación de servicios. Todos deben cumplir con un número de pedidos 

semanalmente y ajustarse a los horarios que la dueña del establecimiento está intentando 

unificar. Si los trabajadores tienen que ajustarse a la imposición de un horario fijo de 

entrada, la mayoría de ellos no debería tener un contrato por prestación de servicios sino 

un contrato laboral, lo que implicaría que el empleador tuviera que pagarles todas las 

prestaciones sociales. 

 

Algo importante por anotar, es que en las visitas que se hicieron al taller, que 

fueron diferentes días entre semana  y algunos durante el fin de semana, se observó que 

había más personal trabajando en las áreas de soladura. Sin embargo, la propietaria del 

establecimiento nos había dicho en una entrevista, que en soladura laboraban cinco 

trabajadores con contrato por prestación de servicios. Entonces se les preguntó a otros 

trabajadores del taller, quiénes eran estas personas que laboraban en soladura a parte de 

los cinco trabajadores de planta, y cuáles eran las condiciones en las que trabajaban, a lo 

que nos respondieron que eran ayudantes que generalmente les daban la oportunidad de 

aprender la tarea de soladura y que les pagaban por horas. De esta forma se dedujo que 

los acuerdos de contratación de los ayudantes eran verbales pues nunca nos hablaron de 

un contrato escrito de por medio. 

 



A partir de esto se analizó cómo los talleres cumplen con un límite de exigencias 

para que puedan ser considerados como formales, como lo son las condiciones de 

legalidad de los establecimientos y las reglamentaciones que respectan a la legislación 

laboral, para los trabajadores que se encuentran bajo un contrato de trabajo. Sin 

embargo, al tiempo que se cumple con ese mínimo de exigencias, coexisten elementos 

informales que atañen a la seguridad de la infraestructura de los establecimientos, a la no 

exigencia del uso de indumentaria de protección y a las formas de contratación de 

algunos trabajadores diferentes a los que tienen contrato laboral. 

 

 

 

 

5.0 Mecanismos de regulación social en el Restrepo: Descripción y tipificación de 

dos talleres de zapatería. 

 

A continuación se hará una descripción de los talleres de zapatería elegidos. Es 

importante destacar que cada uno de ellos tiene una particularidad en el proceso de 

trabajo que da cuenta de una forma específica de hacer el calzado. Esto representa 

diferencias en el método y en el tipo de conocimiento que debe tener cada trabajador para 

elaborar zapatos.  

 

El primer taller llamado Calzado Harrison es especializado en calzado femenino de 

diferentes estilos. Su propietario (Rodrigo Jaramillo) es un antioqueño que heredó el 

negocio de su padre, quien se instauró en el Restrepo  después vincularse con el mundo 

de la zapatería en Medellín. Rodrigo cuenta que a pesar de haber aprendido todo el 

proceso de elaboración de calzado a través de su padre, él prefiere desempeñarse en la 

parte administrativa, desde que se le permitió hacerse frente del negocio familiar, donde 

tuvo la posibilidad de buscar nuevas estrategias de mercadeo que le llevaran a un 

crecimiento de su negocio. Su fábrica de calzado tuvo grandes alcances a nivel nacional e 

internacional, pues exportaba para Ecuador y otros países de Latinoamérica, sin 

embargo, por malos manejos de dinero y por la excesiva confianza con sus empleados 



(quienes hurtaban materiales), el taller decreció significativamente. Rodrigo tuvo que 

reducir el número de empleados de su fábrica y trasladarse a una planta física de menor 

tamaño, lo que representó un cambio en los permisos de funcionamiento otorgados por 

parte de las entidades que regulan la manufactura de calzado.  Rodrigo tuvo que iniciar de 

nuevo con su taller de calzado ubicándose en un pequeño local cerca a la iglesia de la 

Valvanera.  

 

Cuando se llega al local de Calzado Harrison se encuentra una sala de ventas en 

donde exhiben estilos de calzado para dama de diferentes materiales. En el fondo de la 

sala de ventas hay un módulo, en donde se está generalmente ubicada la persona 

encargada de la recepción de dineros por las compras realizadas. Atravesando éste 

módulo se ve un pequeño pasillo en donde hay unos estantes de almacenaje de calzado; 

al final de ese pasillo se encuentra el taller de fabricación de calzado, compuesto por dos 

salas y un cuarto de máquinas.  

 

En la primera sala está ubicada la parte de modelaje, guarnición y finizaje del 

calzado26; en la segunda sala está ubicada la parte de soladura del calzado dividido en 

tres espacios. En medio de estas dos salas se encuentran dos espacios más, uno para 

almacenaje de hormas y el otro para las máquinas, donde hay una pulidora que ayuda a 

darle terminaciones a la suela del zapato, y un horno que permite que se fije la suela a la 

pieza de cuero. 

 

Para entender por qué los espacios se distribuyen de esa manera, es pertinente explicar 

cómo es el proceso de elaboración del calzado según el tipo de tareas que se realiza en 

cada parte del proceso. 

 

La primera sección de fabricación de calzado es la de modejale o diseño, en 

donde se realizan los moldes en cartulina para fijarlos en las piezas de cuero o material 

sintético. Esta sección es considerada la pieza clave para elaborar el calzado, porque 

tiene que tener unas medidas exactas y simétricas para que el molde quede 

                                                           
26  Estos son nombres de parte de las tareas que componen el proceso total de la elaboración del calzado, en  

las cuales se profundizará más adelante. 



perfectamente uniforme y case con las costuras y la suela. En éste taller el encargado de 

realizar esta labor es el propietario de local, Rodrigo, que aparte de hacer las labores 

administrativas y del control de calidad de los productos, también ejerce como modelista. 

Los moldes siempre son sacados de páginas de internet en donde Rodrigo sólo tiene que 

interpretar cómo se ampliarían dichos moldes a tamaño real, según las medidas de cada 

zapato.  

 

 

(Mesa de modelaje) 

 

La segunda sección es el corte en donde se marcan los moldes realizados 

previamente en cartulina al cuero o material sintético y se corta de acuerdo a la 

numeración. Posteriormente a esa labor se llevan los cortes al proceso al desbaste27 en 

donde se le quita el grosor a los bordes del cuero para hacerles las costuras.  

 

 

 (Corte del cuero) 

 

                                                           
27 En algunos talleres de zapatería el desbaste es un proceso que se realiza fuera del local, con el servicio de 

talleres satélite que se encargan de hacer esa tarea de diferentes establecimientos. En el local Calzado 

Harrison se toma el servicio de desbaste por satélite, cuando hay entregan de gran cantidad de zapatos, de 

lo contrario realizan ese procedimiento dentro del local. 



La tercera sección se compone por la guarnición; esta tarea consiste en coser las 

piezas de cuero previamente cortadas y reforzarlas con pegamento, dependiendo del 

caso específico del calzado que se esté elaborando; luego se colocan los contrafuertes en 

la punta del zapato y en el talón28. 

 

        

(Costura de piezas)    (Pegamento de piezas) 

 

La cuarta sección es la parte de soladura que es el ensamblaje del zapato en la 

horma. Las tareas que componen esta parte del proceso es pegar la suela y fijarla con 

tachuelas, martillar el cuerpo del zapato para darle forma y fijar los tacones que son 

previamente comprados o elaborarlos en caso de que se requiera. 

 

         

 (Montaje de piezas de cuero) 

 

La última sección es el finizaje que es donde se aplican las tintas a los bordes del 

calzado, se numeran, se saca la horma, se brillan, se quitan las hebras y los sobrantes de 

pegamento. Después de eso se llevan los zapatos a la sala de exhibición. 

 

                                                           
28 El contrafuerte es un material que permite que la punta y el talón del zapato tenga firmeza, ayudándole a 

darle forma. 



 

     (Finizaje del calzado) 

 

El segundo taller, Calzado Gardeazabal, se especializa por elaborar calzado para 

dama o caballero de diferentes estilos, pero tiene una particularidad respecto a la mayoría 

de talleres del Restrepo, la realización de calzado sobre medidas. Los talleres del 

Restrepo, como el descrito anteriormente, realizan calzado en serie partiendo de una 

cantidad de mínimo 15 pares de zapatos de un mismo estilo, esto permite que se emplee 

un sólo método de trabajo y una cantidad de tiempo menor para hacerlos; con el calzado 

sobre medidas no sucede lo mismo,  ya que requiere un mayor tiempo de elaboración y 

una diversificación en las maneras de hacer cada par.  

 

En éste taller los clientes tiene la posibilidad de mandar a hacer los zapatos que 

desean de acuerdo a sus necesidades y gustos, participando en la elaboración de los 

mismos. El establecimiento abrió varias líneas de calzado para nichos de mercados 

distintos metaleros, góticos y transgeneristas, en donde se hacen zapatos exóticos, con 

materiales variados y poco comunes. También hay un sector para diseñadores de moda, 

en donde ellos llevan bocetos y zapatos a escala para que los empleados del taller 

materialicen las ideas a partir del desarrollo del modelo, escogencia de materiales, suelas 

y colores.  

 

La idea de generar una estrategia de mercadeo haciendo calzado sobre medidas 

surgió hace más de 25 años. Sin embargo la empresa inició en los años sesenta cuando 

se empezó a fortalecer la comercialización de calzado en el barrio Restrepo, elaborando 

calzado de la forma tradicional. Su propietaria es Yara Gardeazabal, una mujer de 40 

años que heredó el negocio de su madre cuando se pensionó. Al iniciar con la gerencia, 

Yara hizo una serie de reestructuraciones de tipo administrativo para impulsar la empresa 



a un mayor crecimiento, lo que conllevó a fortalecer las estrategias de mercadeo para 

vender la empresa no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.  

 

Este taller ha ganado un importante reconocimiento a nivel nacional, participando 

de ferias y exposiciones de moda, como también, la participación en la elaboración de 

calzado para cine, teatro y televisión. A partir de estas participaciones el taller se ha 

logrado vender como un establecimiento de calidad y con un equipo humano altamente 

calificado. 

El taller se encuentra ubicado en un segundo piso, en donde la entrada inicia con unas 

largas escaleras que dan con el lobby de exhibición de calzado. Al ingresar al local llama 

la atención la variedad de zapatos exóticos que hay, como botas para Drag Queens, 

enormes zapatos de payaso y algunos con  forma de animales. Este lobby tiene un 

espacio para que los clientes se midan el calzado, y un probador privado específicamente 

para las personas que deseen medirse botas para transgeneristas sin que sean 

molestados. En el fondo del lobby, se encuentra la puerta de ingreso al taller de 

fabricación. Atravesando la puerta lo primero que se ve es la oficina del administrador que 

se encuentra dividida del taller por unas láminas de madera. 

 

  El área de trabajo en la planta baja, está separada en tres espacios, la parte de 

modelaje, corte y finizaje. También se encuentra un cuarto de almacenamiento de cortes 

de cuero natural y sintético, accesorios como hebillas, cremalleras, botones entre otros. 

Este cuarto tiene inventariado todo el material y organizado en cubículos de madera.  

 

El área de modelaje está compuesta por una mesa de acrílico, y un estante para 

guardar escuadras, lápices y borradores; también tiene un archivo de moldes previamente 

elaborados y organizados con una nomenclatura especial, por nombre del diseño y fecha 

de elaboración. El área de corte y finizaje está compuesta por mesas y estantes para 

guardar el material previamente organizado según el orden de entrada.  

 

Esta sala tiene una segunda planta, las escaleras están elaboradas en madera lo 

mismo que el piso superior. En esta zona se encuentra el área de guarnición dividido en 

cuatro espacios para cuatro trabajadores distintos, compuesta por unos estantes de 

madera en donde organizan los zapatos que se van a ensamblar. Uno de esos estantes 



es adaptado para poner un televisor y una radio; también hay un ventilador que se utiliza 

para acelerar el proceso de secado del pegamento. Justo al lado del área de soladura 

está el espacio para guarnición compuesto por una mesa con una máquina de coser.  

 

En el mismo piso se encuentra la bodega de almacenaje de hormas en donde hay 

aproximadamente unas 1000 unidades, y el área de máquinas, en donde hay una pulidora 

que se utiliza para darle una terminación fina a la suela. 

 

5.1 Reconstrucción de las trayectorias laborales 

 

Se reconstruyeron las trayectorias laborales de algunos trabajadores 

pertenecientes a las dos unidades productivas elegidas para este trabajo. Para ello se 

clasificó la información suministrada por cada uno de estos trabajadores, de acuerdo a 

unos bloques analíticos referentes a  las relaciones laborales, el aprendizaje del oficio, el 

proceso de trabajo y la enseñanza del oficio.29  

Es importante destacar la importancia de estos bloques analíticos, para entender 

cómo funcionan los mecanismos que dan cuenta de un funcionamiento de las lógicas de 

la informalidad. 

 Los trabajadores de las unidades productivas elegidas, no tuvieron un aprendizaje 

formal  del oficio de la zapatería, y no tienen por tanto el certificado de una institución 

formal que avale sus cualidades y aptitudes, para desempeñarse en la labor30.Por esta 

razón se reconstruyeron los mecanismos que certifican que un trabajador considerado 

como informal está capacitado para ejercer como modelador, guarnecedor o solador. Para 

                                                           
29 Estos bloques analíticos se especifican más detalladamente en el Anexo 3. 

30 Esto se analizó a partir de cada una de las entrevistas realizadas a los trabajadores de las dos unidades 

productivas elegidas, en donde se observó que todos los trabajadores iniciaron en su labor como aprendices 

dentro del espacio de trabajo y posteriormente fueron ascendiendo en el cargo, permitiéndoseles hacer 

tareas más complejas. Este punto se aclarará más detalladamente al desarrollarse cada trayectoria laboral. 

 



ello se inició haciendo un reconocimiento de las formas de aprendizaje de los 

trabajadores. 

En el arranque del aprendizaje hay unas relaciones o vínculos previos  que 

tuvieron los trabajadores para iniciarse en el oficio de la zapatería, pues siempre hubo un 

amigo y/o familiar que los motivó a dicho aprendizaje. Desde el momento en que los 

trabajadores están dentro de un espacio de trabajo (en este caso el taller de zapatería), 

van adquiriendo ciertos conocimientos para desempeñarse en la labor, lo que va 

generando un grado de experticia; este contribuye a que haya un reconocimiento de su 

trabajo, dentro del taller donde se están desempeñando, como también en otros talleres 

del sector, lo que va a facilitar que consigan empleo fácilmente.  

Al haber una alta rotación en los puestos de trabajo31, permite que el conocimiento 

que ha adquirido cada trabajador no sea cerrado, sino que circule para otros trabajadores, 

pues siempre va a haber un aprendizaje ya sea previamente acordado entre las dos 

partes  (zapatero y aprendiz) o por el contrario que se presente un aprendizaje por 

observación32. 

   El taller Harrison al dedicarse a la elaboración de calzado en serie, tiene unas 

formas estandarizadas de hacer zapatos, a diferencia del taller Gardeazabal que por 

elaborar sobre medidas la estandarización es menor  

Los trabajadores que elaboran zapatos sobre medidas tienen que tener una 

cualidad adicional a los trabajadores que hacen calzado en serie, que es un nivel de 

interpretación y creatividad que sólo se adquiere dentro del espacio de trabajo. Es en el 

proceso de producción, donde se puede entender cómo los trabajadores van adquiriendo 

                                                           
31 Esta es una característica propia de los trabajos informales, ya que al no haber una estabilidad para los 

trabajadores en los pagos o en los acuerdos de contratación, ellos deciden movilizarse a otros puestos de 

trabajo. También se puede dar el caso que los patrones decidan prescindir de sus servicios, ya que al no 

haber un contrato escrito o, al haber un contrato por prestación de servicios de un corto periodo de tiempo,  

es fácil despedirlos. 

32  Según los relatos de cada trabajador, se vio como la enseñanza del oficio se da algunas veces por un 

acuerdo entre las dos partes (el zapatero y el aprendiz), sin embargo hay veces que el trabajador tiene cierto 

recelo con su conocimiento y decide no enseñar de manera detallada, en este caso el aprendiz imita por 

observación. 



un grado de experticia que les permite interpretar y crear maneas de hacer calzado, ya 

que los trabajadores reciben información muy general que les indica qué debe tener cada 

par de zapatos33. Al recibir pocos detalles, los trabajadores tendrán que interpretar a su 

manera cómo debe hacerse dicho calzado.  

Partiendo de esto pudimos rastrear como los trabajadores del taller sobre medidas, 

tienen un espacio abierto para innovar en las formas de hacer calzado y crear nuevos 

métodos de hacer calzado, que posteriormente, son aprendidos por otros trabajadores 

dentro del espacio de trabajo mismo.  

Para un trabajador que se desempeña en talleres de calzado sobre medidas, le es 

más fácil elaborar calzado en serie; a diferencia de un trabajador que siempre se ha 

dedicado a hacer calzado en serie, que le es más difícil hacer calzado sobre medidas, 

porque necesitan una destreza adicional que solo se adquiere con la antigüedad y el 

aprendizaje dentro de este taller. El taller  sobre medidas es una escuela de aprendizaje, 

en donde cada zapatero puede adquirir mayores conocimientos en el oficio.  

 

5.2 Relaciones Laborales y Aprendizaje del Oficio. 

Para iniciar con la descripción de las trayectorias laborales, se introducirán los 

significados de las categorías que se han construido: Relaciones laborales se refiere a los 

vínculos que se tejen entre los trabajadores de un oficio en particular, en este caso la 

zapatería. Estos vínculos pueden ser familiares o simplemente entre colegas34.  

                                                           
33 Esta información la reciben a partir de unas órdenes o formatos escritos que señalan el modelo de calzado 

que se debe seguir y los accesorios y materiales con los que se debe elaborar. En Algunas ocasiones los 

trabajadores no reciben dichas formatos sino sólo una foto donde está el modelo de calzado que deben 

elaborar. 

34 Cuando se habla de que dentro de las relaciones laborales pueden haber vínculos de tipo familiar, es 

porque en el caso de algunos trabajadores, sus padres o abuelos ya estaban inmersos en la zapatería y 

fueron ellos quienes los introdujeron al aprendizaje del oficio. Las primeras experiencias de estos 

trabajadores fueron en talleres familiares donde se desempeñaban como ayudantes, y sólo en algunos casos 

eran remunerados.   



  Por otro lado el aprendizaje del oficio se puede dar de dos maneras; la primera a 

partir de un aprendizaje formalizado que es la adquisición de conocimiento impartido por 

una institución educativa avalada por el ministerio de educación;  la segunda a partir de 

un aprendizaje en el sitio de trabajo, que tiene que ver con las formas de obtener un 

conocimiento específico, desde la realización de labores de forma regular y la adquisición 

de experiencia y antigüedad en un espacio de trabajo determinado. 

Teniendo claro el significado de estas categorías y sub-categorías, vamos a ver 

cómo dos trabajadores se iniciaron en la zapatería, cuáles fueron sus motivaciones para 

inclinarse por éste oficio y  sus primeros puestos de trabajo hasta llegar al trabajo actual. 

 

Trayectoria laboral 1 

JOSÉ QUINTERO: Diseñador y modelista 

Edad: 44 años 

José es un trabajador con más de 30 años de experiencia. Nació en Ibagué Tolima 

y es el mayor de tres hermanos. Se inició en el oficio de la zapatería como aprendiz en un 

pequeño taller de Ibagué a los 12 años.  

 

Empezó a trabajar por necesidad, ya que su madre era cabeza de familia y no 

tenía los medios económicos para sostener los gastos del hogar. Es así como José se 

acerca a un vecino (propietario del taller) para que le de trabajo, iniciando como ayudante. 

 

Las tareas que debía desempeñar como ayudante eran la limpieza y organización 

de materiales y herramientas. Este taller solo tenía dos empleados por lo que el 

propietario le dio la oportunidad de hacer pequeñas tareas relacionadas con el oficio, tales 

como engrudar piezas, martillar el calzado para poderlo montar en la horma, y hacer el 

finizaje que es la limpieza de engrudo, corte de hebras y brillo del calzado para llevarlo a 

la venta. 

 

José cuenta que estando en ese taller empezó a adquirir un gusto por el oficio, 

pues siempre le habían agradado las manualidades y sentía que era algo que él podía 



hacer muy bien, así que poco a poco fue haciendo más tareas con un grado de dificultad 

mayor como lo era el corte de piezas de cuero. El jefe, al ver que aprendía muy rápido le 

propuso un trato a su madre, le dijo que le permitiera trabajar medio tiempo los cinco días 

de la semana y que él le pagaba a ella un porcentaje de dinero por el trabajo de su hijo. 

Así hicieron el acuerdo, por lo que empezó a trabajar en ese taller de forma regular en las 

tardes, después de que terminaba clases en el colegio.  

 

En ese taller duró trabajando 8 años más, hasta que terminó el bachillerato. 

Durante ese periodo de tiempo aprendió a hacer todas las partes del proceso de 

elaboración del calzado, (modelaje, corte, guarnición, soladura y finizaje) pero de todas 

esas tareas se inclinó por modelaje de zapatos y la guarnición. La razón por la que se 

inclinó por esto, fue gracias a un trabajador que laboraba en ese mismo taller, quien le 

enseñó una manera muy particular de sacar los moldes. Esta manera de sacar moldes 

consistía en copiar en un papel las medidas, directamente de la horma. Para poderlo 

hacer tenía que arrugar el papel para que se acomodara a las hendiduras y curvas de la 

horma y así poder sacar las medidas. Aprendió por imitación y observación éste método, 

así lo relata él:35 

   

Cuando yo trabajé ahí como 7, 8 años, yo salí de ahí y sabía todo es todo, 
porque había un señor modelista, el señor modelista hacía lo que yo hago acá, 
entonces yo lo miraba (en esa época era todo muy diferente, el señor era muy 
empírico) entonces el señor cogía una bolsa de papel de cemento, un pedazo 
grande, lo enrollaba así con la mano, lo estiraba, le untaba solución, sacaba la 
copia de la horma, dibujaba y yo fui mirando, yo lo miraba disimuladamente, y lo 
miraba y lo miraba y no me atreví nunca a preguntarle y… así  con el tiempo, yo 
después hacía lo que él hacía 

         (Quintero, 2012) 

  Cuando ya había alcanzado reconocimiento en el taller de Ibagué, José se 

trasladó a Cali donde trabajaba temporadas de seis meses. Esto se debió a un contacto 

que le hizo un cliente, quien dijo que el trabajo que realizaba era de mucha calidad y que 

él conocía a un amigo que tenía un taller de zapatos en Cali donde estaban necesitando 

                                                           
35 Vale la pena aclarar, que el modelaje es la principal parte de la elaboración del calzado, que consiste en 

diseñar en una cartulina, los moldes del cuerpo del zapato, con sus respectivas pestañas para hacer el 

armado y costuras del calzado. Estos moldes deben tener unas medidas exactas para que a la hora de armar 

el cuerpo del zapato, coincida con las costuras y la altura del tacón. 



modelistas de calzado. Así fue que José ingresó a trabajar al sector zapatero de Cali. Sin 

embargo ese trabajo era muy inestable porque el jefe no era cumplido con los pagos por 

lo que regresó a Ibagué y se quedó trabajando en otros talleres.  

 

Después se traslada a Bogotá, ya que la demanda de calzado en Ibagué disminuía 

cada vez más, lo que le generaba muy bajos ingresos. Así llega por una temporada de 6 

meses a trabajar en un taller de italianos en el sector del Chicó, donde le dieron la 

vacante de modelista por la recomendación de unos clientes. Tiempo después de que 

José inicia a trabajar en ese taller, el jefe queda muy interesado del método que emplea 

para hacer moldes, así que le pide una recomendación de otros trabajadores que 

manejen la misma técnica que él usa. Así por recomendación de José, llegan al taller de 

los italianos otros amigos más. 

 

“nosotros veníamos, como recomendados, entonces venía un amigo 
primero, a los 6 meses el patrón decía, no ustedes trabajan muy bien, y ellos solo 
exigían obra buena, queremos gente pero así. Entonces ellos decían, “yo tengo a 
fulano de tal” entonces nos prestaban para el transporte, nos prestaban, ellos allá 
tenían, y nosotros íbamos por otro compañero que trabajaba igual que nosotros”  
(Quintero, 2012) 

 

De esta manera José se logra posicionar en los talleres de calzado del Chicó como 

un trabajador con buenas habilidades para hacer moldes, movilizándose por varios 

talleres esperando una mejor paga. Al poco tiempo llega al taller Gardeazabal en donde lo 

contratan con un sueldo fijo más comisiones, por molde que tuviera que crear. 

 

Hace aproximadamente unos cuatro años José toma un curso de diseño de 

calzado en un instituto llamado ARS Sutoria que tiene su sede principal en Italia. Este 

curso lo tomó por correo certificado, donde recibía un manual guía que le proponía unas 

actividades según los temas que se iban trabajando. Estas actividades las enviaba por 

correo y allá le evaluaban el trabajo realizado. José nunca  recibió una certificación escrita 

o un diploma por este curso ya que no lo finalizó, pues él dice que ya había aprendido lo 

que necesitaba y que el diploma de nada le iba a servir en ese medio, él sólo estaba 

interesado en perfeccionar el método que estaba empleando hasta el momento para 

realizar moldes. 



 

En esta trayectoria se ve cómo la posibilidad de rotar por diferentes puestos de 

trabajo hace que el trabajador adquiera mayores conocimientos en el oficio, lo que le 

permite ir perfeccionando su técnica, esto a su vez genera un grado de certificación de 

que es apto para desempeñarse como modelista, ya que es reconocido por colegas y 

clientes quienes lo recomiendan para ocupar vacantes en otros talleres.  

Es importante destacar como  para los trabajadores y los empleadores de los 

talleres de zapatería del Restrepo, la certificación expedida por una institución formal que 

imparta cursos relacionados con el oficio de la zapatería, no garantiza que el trabajador 

sepa de la labor. Como se vio esta trayectoria laboral, el trabajador hizo un curso en una 

escuela de modelistas, pero nunca le interesó recibir el diploma que daba cuenta de que 

había finalizado satisfactoriamente el curso, pues consideraba que no era importante para 

seguir en su oficio. Esto nos da pistas para entender cómo la certificación que funciona en 

el Restrepo es un reconocimiento de la labor por parte de trabajadores de otros talleres y 

clientes, lo que le permite movilizarse por diferentes trabajos y que sea aceptado en 

dichos puestos.  

 

Trayectoria laboral 2 

HAROLD RODRÍGUEZ: Solador 

Edad: 34 años 

Harold es un solador con 18 años de experiencia. Nació y creció en el barrio San 

Antonio en la ciudad de Bogotá. A los 16 años, sin haber finalizado sus estudios de 

bachillerato empezó a trabajar como ayudante de soladura en un taller cerca a su casa.  

 

  El interés por trabajar en la zapatería nació de observar a su hermano mayor quien 

ya llevaba algunos años desempeñándose como solador. Harold cuenta que lo iba ver al  

taller donde él trabajaba y le servía como ayudante. Su hermano le enseñó las cosas 

básicas de la soladura pero en muy pocas ocasiones le daba la oportunidad de hacerlo 

por su propia cuenta, pues era muy perfeccionista con el trabajo, así que Harold buscó la 

oportunidad de aprender en el taller de un vecino. 

 



 En este taller duró aprendiendo dos años las tareas de la soladura, en donde tenía 

que buscar la horma adecuada, de acuerdo a la altura del tacón, pegarle la suela de 

neolite36 y hacerle las terminaciones con una cuchilla. Después de su trabajo como 

ayudante ingresó a otro taller por recomendación de un amigo. La prueba que le hicieron 

para ingresar, fue montar cinco pares de zapatos para mujer, lo que Harold logró hacer 

sin dificultad. De esta manera se integró al grupo de soladores del taller. 

 

 Harold cuenta que al comienzo tuvo algo de dificultad para entrar a trabajar a un 

taller como solador, porque era muy joven y los patrones no confiaban mucho en su 

trabajo, sin embargo su amigo le ayudó a entrar a ese taller porque conocía al dueño del 

establecimiento. Así lo relata: 

 

“yo llegué a unos talleres y por lo mismo por lo joven no me daban casi 
trabajo hasta que un señor me dio la oportunidad y hice unas tareítas. Allá trabajé 
como un mes y allá había un muchacho y me dijo chino véngase para acá, que 
acá necesitan un solador y diga que viene de parte de tal persona. Por lo mismo 
me pusieron harto problema por joven”.  

(Rodríguez, 2012) 

 

 Después de eso trabajó en otros dos talleres, donde que se especializaban no solo 

en calzado para mujer sino también para hombre y niños, lo que representó un cambio en 

lo que él conocía de la soladura del calzado, pues este tipo de zapatos tienen una 

pequeña diferencia a la hora de montar.  

 

Harold cuenta que nunca ha tenido que conseguir trabajo siguiendo los avisos que 

ponen en las fachadas de los establecimientos donde informan la búsqueda de personal; 

él siempre ha ingresado a los talleres por recomendaciones de amigos y allegados, que 

generalmente se congregan en un lugar tradicional para todos los zapateros del Restrepo. 

Este lugar es una cafetería llamada “Donde Abundio” sitio en el que confluyen gran 

número de zapateros a compartir sus experiencias y tomarse una hora de descanso. Es 

                                                           
36 La suela de neolite se diferencia de la suela tradicional porque ésta no viene prefabricada sino que es un 

corte de un material que se tiene que amoldar a la horma y recortarse la silueta con un cuchillo, lo que 

requiere mucha precisión. 



en esta cafetería donde los zapateros acuden cuando necesitan conseguir trabajo, porque 

generalmente siempre hay alguien que conoce donde  pueden haber vacantes 

disponibles, circulando la información de posibles puestos de trabajo. 

 

Por un amigo que estaba justo en esa cafetería, Harold consigue el trabajo de 

solador en el local Calzado Gardeazabal, al que posteriormente acude para realizar las 

pruebas de ingreso. La prueba consistía en montar 10 pares de zapatos especiales sobre 

medidas, lo que fue un reto para Harold porque cada par era completamente diferente al 

anterior. Al comienzo él no sabía cómo hacer ese tipo de calzado, pues era en plataforma, 

así que observaba a su compañero de al lado para aprender un poco de su técnica. Es 

así como poco a poco va adquiriendo destrezas en el calzado sobre medida, en donde  

los zapatos de plataforma se convierten en su especialidad. 

 

Al poco tiempo de haber ingresado a trabajar en el taller Calzado Gardeazabal, 

Harold se casa e invita a su compañera a aprender guarnición, ya que él consideraba que 

era una buena salida para solventar sus gastos. Posteriormente a eso,  su esposa ingresa 

a otro taller como ayudante. 

  

 El trabajo como ayudante es el punto clave de los inicios del aprendizaje, ya que 

empieza con tareas básicas, pero va ascendiendo el grado de dificultad a medida que el 

trabajador adquiriere más destrezas para la labor. El momento en el que el trabajador ya 

se considera apto para desempeñarse como modelista o solador, es cuándo obtiene su 

primer trabajo en un taller diferente de donde inició su aprendizaje, trabajo que 

generalmente consigue por un intermediario que lo recomienda.  

 

 Para que los jefes de los establecimientos le den la oportunidad de laborar, el 

trabajador tiene que pasar unas pruebas, en donde se verifica si es apto para realizar 

dicho trabajo. Sin embargo, si el trabajador no alcanza a cumplir con los objetivos de la 

prueba, se le da la oportunidad de que en los próximos días aprenda, como sucedió en el 

caso de Harold que al entrar al taller sobre medidas, tuvo que ir aprendiendo poco a poco 

los métodos para hacer calzado exótico y poco convencional. 

  



 Algo clave que se rastreó en esta entrevista, es un punto de encuentro de todos 

los zapateros del Restrepo, que es una cafetería muy reconocida del sector, en donde los 

trabajadores se enteran de las vacantes disponibles en otros talleres. Esta cafetería es un 

canal que cohesiona a los trabajadores propiciando que la información sobre puestos de 

trabajo circule entre todos.  

 

 

5.3 Enseñanza del oficio 

 

 Según las visitas realizadas a los dos talleres, se observó cómo aún se les da la 

oportunidad  a jóvenes que aprendan el oficio de la zapatería iniciando como ayudantes, 

pues tanto en el taller Harrison como en el taller Calzado Gardeazabal se encontraron 

más personas laborando, diferentes a los trabajadores de planta.  

 

Analizando las entrevistas se rastreó como cada trabajador ha tenido la 

oportunidad de enseñarle a un aprendiz las tareas propias de la zapatería, utilizando el 

mismo método por el que ellos aprendieron, que es la realización de tareas básicas en 

donde gradualmente se va aumentando el nivel de dificultad.  

 

 También se da el caso de que la enseñanza del oficio no se dé por un acuerdo 

previo por parte del zapatero y el aprendiz sino que es un acuerdo tácito. Esto se 

evidencia en lo que anotan algunos trabajadores sobre lo celosos que ellos eran con su 

conocimiento, pues les había costado mucho trabajo aprender y que para ellos no era tan 

fácil que alguien adquiriera su mismo conocimiento sin haberse esforzado de la misma 

manera que ellos. En estos casos se da una enseñanza del oficio a partir de un acuerdo 

tácito, donde el aprendiz observa detalladamente las maneras de hacer calzado del 

zapatero e reproduce dicha técnica a partir de la imitación.  

 

Un ejemplo de ello, fue como José aprende la técnica de sacar moldes observando 

a un compañero de trabajo y que a partir del ensayo y error, él logra dominar la técnica. 

Recuerda José que él siempre lo miraba de forma disimulada porque si hacía evidente su 

interés por aprender la misma técnica, se iba a generar una molestia con ese trabajador. 

 



Hay que destacar que estos ayudantes no inician su aprendizaje en instituciones 

formales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en donde imparten cursos de 

modelaje, guarnición y soladura, ya que según la percepción general de los trabajadores, 

el SENA es una escuela que enseña muchos conocimientos teóricos pero no enfatizan en 

la práctica. Además el SENA enseña el manejo de máquinas, como lo es la troqueladora 

o desbastadora, pero no puntualiza la enseñanza del oficio en las destrezas manuales, 

que es precisamente lo que les interesa a los empleadores del Restrepo, pues la mayoría 

de talleres que hay en el sector son de tipo artesanal. 

 

  De igual forma cuando se indaga a los trabajadores si están interesados en 

perfeccionar su técnica en instituciones formales no se muestran interesados. Así ocurrió 

con los soladores del taller Calzado Gardeazabal cuando se les preguntó si estaban 

interesados en perfeccionar su técnica tomando cursos del SENA, todos respondieron 

que no tendría sentido hacer un curso en ésta institución, pues todo lo que enseñan allá, 

ellos ya lo aprendieron por la experiencia. Por otro lado el diploma o  certificado que 

expide SENA no es de gran importancia a la hora de buscar un empleo, pues lo que 

cuenta es la experiencia que han logrado los trabajadores laborando en diferentes 

talleres, en donde la recomendación tanto de empleadores como de compañeros de 

trabajo es clave a la hora de ser contratado en un establecimiento. 

 

  

5.4 Proceso de Trabajo 

 

La categoría de proceso de trabajo se refiere al conjunto de procedimientos vinculados 

entre sí, con un objetivo específico que es la realización del calzado. Este conjunto de 

procedimientos hace parte de una secuencia ordenada de tareas, que inician con el 

diseño del molde, seguido del corte, guarnición, soladura y finalización. Sin embargo, 

dentro de cada una de estas tareas hay algunas variaciones en los procedimientos para 

hacer calzado, de acuerdo a la especialidad del taller, ya sea en serie o sobre medidas.  

 

Lo que diferencia el taller de calzado sobre medidas del taller en serie, es que cada 

par de zapatos tiene una particularidad que conlleva a que cada trabajador que participa 

en su elaboración, ponga a funcionar sus conocimientos y creatividad para lograr hacer 



dicho tipo de calzado, logrando que este  taller sea un espacio para innovar en las formas 

de hacer calzado artesanal.  

 

A continuación se expondrá más detalladamente el proceso de trabajo de los talleres 

dedicados a la fabricación de calzado en serie y sobre medidas, enfatizando en las 

diferencias de cada uno de ellos, para así entender qué tipo de aprendizaje tuvieron los 

trabajadores y el tipo de conocimiento que requieren para llevar a cabo dichas tareas. 

 

 

TALLER DE CALZADO EN SERIE (HARRISON). 

  

MODELAJE: Se eligen los móldelos del zapato que se desea elaborar y se buscan 

los moldes, (en el caso de este taller los moldes los buscan por internet) para 

posteriormente acoplarlos a las medidas reales del zapato. Luego se copia directamente 

al cuero o material sintético para pasarlo a la segunda etapa del proceso que es el corte. 

 

CORTE: Se sacan los cortes de acuerdo a la numeración requerida, generalmente 

son cortes para 15 pares de zapatos de un mismo estilo. Para hacer cortes de más de 

quince pares, se mandan a troquelar las piezas en talleres especializados en esta labor37.  

 

SOLADURA: Se hace el montaje de las los cortes en las hormas ya previamente 

cosidos. Las hormas varían de acuerdo al tipo de zapato que están elaborando y se 

pueden conseguir ya hechas en almacenes de insumos dentro del mismo sector del 

Restrepo.  

 

FINIZAJE: Se limpian los excesos de solución, se hace el corte de hebras 

sobrantes y el brillo para posteriormente  pasar los zapatos a la sala de ventas. Estos 

procedimientos se ilustran en la figura 1. 

                                                           
37   El troquelado es una tarea que consiste en cortar las piezas de cuero con moldes que se colocan en una 

máquina llamada troqueladora para sacar cortes en serie y al por mayor. Esta tarea la mandan a hacer a 

talleres de satélite. 

 



 

Para que estas tareas se lleven a cabo, cada trabajador recibe unas órdenes 

escritas donde se especifica la información detallada del tipo de zapato que tienen que 

elaborar. Estas órdenes son unos formatos que indican la cantidad de zapatos de un 

mismo estilo que tienen que salir, el tallaje, material, tipo de suela y tacón. Los 

trabajadores deben seguir estas órdenes de forma secuencial ya que las tareas que se 

detallan en dichos formatos, se tienen que realizar de la misma manera y en el mismo 

orden.  

Es importante aclarar que los procedimientos que se siguen en este taller y en 

general en todos los que realizan calzado en serie, fueron previamente aprendidos en el 

espacio de trabajo a partir del intercambio de conocimiento que surge de las mismas 

relaciones laborales que se tejen, tanto al interior de los talleres, como de forma externa a 

partir de la rotación de trabajadores en los diferentes puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de fabricación de calzado en serie 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 



 TALLER DE CALZADO SOBRE MEDIDAS (CALZADO GARDEAZABAL) 

 

El proceso de trabajo en el taller sobre medidas varía del taller en serie, en dos 

importantes etapas, el modelaje y la soladura. 

  

MODELAJE: Como cada par de zapatos es diferente al anterior, en la mayoría de 

los casos hay que hacer diseños nuevos. El papel del modelista (José Quintero) es 

diseñar los moldes ya sean creándolos a partir de un modelo ya hecho, de una foto o de 

un modelo a escala previamente elaborado en fomi.38  

 

                                              

 

(Modelos de zapatos hechos en fomi) 

 

El modelaje es la base de la elaboración del calzado, ya que se constituye el 

esqueleto  guía del zapato, si queda alguna medida mal hecha, a la hora de materializar la 

idea de calzado no van a coincidir con la horma, lo que implica que sea una tarea de 

mucha exactitud.   

 

En el caso de este taller, José tiene la labor más importante, ya que en él recae la 

responsabilidad de que las demás tareas que hagan los otros trabajadores queden bien 

                                                           
38 El fomi es un material de espuma en láminas utilizado para elaborar manualidades. Los modelos de 

zapatos de fomi a escala son elaborados por estudiantes de diseño de modas, que llevan sus ejemplares, 

para que el modelista interprete cómo pueden elaborarse los moldes y así poder materializar la idea de 

calzado que desean. 



hechas. Es importante descatar la labor que realiza este trabajador, ya que sin haber 

aprendido en una escuela formal la tarea de modelar calzado, tiene una amplia capacidad 

de interpretar y crear moldes, tarea que aprendió dentro del espacio de trabajo, a lo largo 

de su experiencia y del paso por varios talleres de zapatería. 

 

CORTE: En esta tarea no es factible mandar a troquelar los cortes, ya que cada 

par de zapatos es completamente diferente al aterior, por lo que los cortadores tienen que 

elaborar esta tarea de forma manual. 

 

SOLADURA: En esta parte del proceso, se ensamblan los cortes en la horma, se 

martillan y se fijan. La diferencia fundamental de la soladura en este taller, radica en que 

al elaborarse zapatos sobre medidas, en especial zapatos exóticos39 se van a necesitar 

diferentes tipos de hormas y plataformas, ya que varían los tamaños y formas del zapato. 

Las hormas y plataformas no siempre se consiguen en el mercado, por lo que los 

trabajadores tienen  que  modificar las que ya están hechas o elaborar unas hormas 

completamente nuevas. Para ello utilizan diferentes tipos de materiales como el microporo 

que se puedan moldear fácilmente. (Estos procedimientos se ilustran en la figura 2) 

 

 Hormas de zapato tradicional para dama. 

 

                                 

 

 

 

 

                                                           
39 Los zapatos exóticos son los que tienen grandes plataformas como los de drag queen, zapatos de payaso y 

con formas poco usuales. 



 

 

Zapatos exóticos que requieren modificaciones en las hormas y creación de plataformas. 

 

 

 

Para que los trabajadores sepan qué tipo de calzado deben realizar, reciben unas 

órdenes o formatos en donde se especifica el estilo de suela y de tacón de los zapatos, 

como la altura y grosor de los mismos. Sin embargo, en el formato sólo se especifica de 

manera general estas indicaciones, dando paso a que los soladores se ingenien la 

manera de realizar dichas hormas y plataformas; mientras más extraño y exótico es el 

zapato, las órdenes tienen menos indicaciones detalladas. 

 

(Orden o formato que reciben los trabajadores) 

 

También se han dado casos en que los trabajadores no reciben el formato, cuándo 

el zapato a elaborar es muy inusual; el cliente a veces no sabe cómo quiere el zapato así 

que participa en su elaboración con los trabajadores, (modelista y soladores). En estos 

casos los trabajadores sólo disponen de una foto como guia, con la que tienen que poner 

a funcionar todos sus conocimientos y creatividad para llevar a cabo dicha idea de 

calzado.  Entre menos específicas sean las ordenes y menos detalles reciban de la labor 

que deben realizar, se abre un espacio a la interpretación de cómo podría hacerse dicho 

calzado y que métodos y materiales utilizar.  



 

“Cuando no nos pasan una orden escrita nos pasan una foto, pero una foto 
no es nada, no dice como tenemos que hacerle, entonces nosotros tenemos que 
echarle mente, y buscar varias maneras para hacer ese zapato. En este trabajo le 
toca a uno como estar más pilas y estar el la jugada.”  

(Rodríguez, 2012) 
 

Proceso de fabricación de calzado sobre medidas. 

Figura 2.  

 

 

 



En este punto podemos ver cómo las formas de hacer calzado varían según la 

especialidad del taller; entre menos específicas sean las órdenes o formatos y entre más 

exótico sea el tipo de calzado, los trabajadores tendrán un espacio abierto para crear 

nuevos métodos de hacer zapatos.  

 

 Por otro lado, para que un trabajador tenga la oportunidad de laborar en un taller 

sobre medidas tuvo antes que haber pasado por talleres de fabricación de calzado en 

serie. Esto se corroboró con la experiencia de varios trabajadores del taller, que afirman 

haber laborado antes en diferentes fábricas no solo de calzado femenino, sino de calzado 

infantil y de caballero. Estas experiencias les permitieron adquirir las destrezas suficientes 

para poder ser competente en un taller de zapatos sobre medidas. 

 

Es importante anotar que este taller es un espacio de creación de métodos y 

formas de hacer calzado, considerándose como una escuela de aprendizaje, en donde los 

trabajadores tienen la oportunidad de experimentar y proponer ideas. Es así como los 

trabajadores crean conocimientos en las formas de hacer de calzado artesanal, sin 

embargo estos conocimientos no son cerrados ni estáticos, ya que por las características 

de las relaciones laborales flexibles y dinámicas en estos talleres, los trabajadores rotan 

con facilidad por los diferentes puestos de trabajo, lo que permite que se compartan 

experiencias y métodos de hacer calzado con otros trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.0 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se desarrollaron varios objetivos que tuvieron un punto 

en común, lograr comprender cómo se está abordando el fenómeno de la informalidad 

hoy, y a partir de ello pensar en una alternativa que nos permita ampliar su marco de 

análisis.  

 

Para poder llevar a cabo dichos objetivos, se inició con un reconocimiento de las 

diversas conceptualizaciones que han surgido acerca de la informalidad, para luego ver 

con cuál o cuáles de esas múltiples acepciones se ha ido configurando la noción de 

informalidad en Colombia. A partir de este rastreo, se quiso demostrar qué tan pertinentes 

son estos criterios para dar cuenta de un fenómeno que contiene un acervo de 

actividades económicas y actores reducidos en una misma categoría. 

 

El concepto de informalidad fue cimentado desde sus inicios, en un carácter dual, 

de un ámbito tradicional caracterizado por una economía de subsistencia contrapuesto 

por un ámbito moderno que se define en una economía desarrollada y dinámica. Según 

esta noción, se entendía que quienes integraban al sector informal eran principalmente 

ese segmento de trabajadores que no estaban dentro del sistema productivo central y que 

a consecuencia de ello tenían que generarse trabajo por cuenta propia en condiciones 

adversas y marginales.  

 

En un segundo momento dentro de la noción de informalidad deja de cobrar 

protagonismo la concepción de la  población en condición marginal, para centrarse en las 

actividades económicas que no son reguladas por el Estado, siendo esta la frontera que 

delimita lo formal de lo informal. Es evidente que el cambio de perspectiva que se le ha 

dado a la noción de informalidad conserva de forma intrínseca el carácter dual esta vez 

relacionado con lo legal frente a lo no legal. 

 

Según el trabajo empírico realizado  en las dos unidades productivas de calzado 

elegidas, se observó que cada una de ellas cumple con los requerimientos establecidos  

respecto a la obtención de la matrícula mercantil exigida por la Cámara de Comercio, 



como también al tamaño de la unidad productiva superior a 5 trabajadores como lo 

establece el DANE. Con esto se podría decir que dichos establecimientos hacen parte del 

sector formal. Sin embargo al adentrarnos en cada uno de los talleres, se observó que la 

infraestructura  y el no uso de indumentaria de protección por parte de los trabajadores no 

garantizan la seguridad de los mismos, lo que se puede considerar como un indicio de 

precariedad laboral. 

 

En este sentido es evidente cómo la distinción que se hace entre formalidad e 

informalidad es muy difusa, ya que no se puede reducir al cumplimiento de ciertos 

requerimientos legales, pues como se observó en las dos unidades productivas elegidas, 

hay un cumplimiento de manera parcial de ciertos requisitos legales como lo es la 

obtención del registro mercantil, pero a su vez hay una contratación verbal de algunos 

trabajadores. 

  

Es así como se destaca la existencia de zonas grises entre la distinción que se 

hace sobre formalidad e informalidad, pues si bien, no es preciso hablar de formalidad 

como un sector que cumple con la totalidad de los requerimientos legales y de la 

informalidad como un sector opuesto que los incumple.  

 

Esta posición dicotómica que caracteriza la conceptualización que se ha ido 

construyendo sobre la informalidad, es el resultado de un proceso histórico que tiene que 

ver en cómo se ha pensado y se sigue pensando hoy el cambio social en América Latina. 

 

Analizando la forma en que se empezó a constituir un proyecto modernizador se 

rastrea como ha permanecido la división de dos estadios, uno tradicional y uno moderno, 

siendo el segundo un modelo ideal al que debería llegar la sociedad. El cambio social se 

considera entonces como un proceso predeterminado con un fin específico, en donde se 

planteaba el seguimiento consecutivo etapas que conducirían al desarrollo.  

 

A partir de la base constitutiva en la que se ha pensado un proyecto modernizador 

en América Latina se siguen pensando los problemas sociales hoy, pues se cree que es 

esencial ordenar bajo una misma lógica, aquello que se considera como desordenado y 

desarticulado al orden social existente. Partiendo de esta manera de concebir el cambio 



social es que se ha ido configurando el análisis de la informalidad, en tanto que ha sido 

pensado como un sector tradicional de la sociedad que conserva elementos relacionados 

con la pobreza y marginalidad, por lo que debe ser articulado al sector moderno. Esto se 

conecta con la  intención de formalizar las actividades económicas que no se encuentran 

reguladas por el Estado, por lo que se promueve el cumplimiento de una serie de 

parámetros que van enfocados a la regulación económica.  

 

 

De esta manera fue de primer orden entender que aunque no se haya logrado 

articular completamente la informalidad a la lógica institucional de legalidad y control 

tributario no implica que esta carezca de un orden y unas lógicas de funcionamiento. Para 

poder demostrar ello se intentó desentrañar las lógicas por las cuales se manejan las 

actividades que se encuentran en el límite de lo formal y lo informal por lo que se eligieron 

unas unidades productivas de fabricación de calzado del barrio Restrepo.40  

 

El trabajo empírico realizado y la fundamentación teórica  por la cual se estructuró 

este trabajo permitió entender que las relaciones sociales no necesariamente funcionan 

de acuerdo a un sistema normado, sino que las mismas personas crean sus propias 

reglas de juego de acuerdo a elementos que les son funcionales y que hacen parte de un 

constructo social.  

 

Esto se evidenció en los resultados obtenidos de la reconstrucción de las 

trayectorias laborales de los trabajadores del Restrepo, en donde se quiso desentrañar los 

mecanismos por los cuales se manejaban más allá de las regulaciones estatales, 

indagándose específicamente por los métodos de aprendizaje del  oficio. Allí se  encontró 

que estos métodos de aprendizaje no se gestan ni se configuran  desde una institución 

formal sino dentro de los espacios de trabajo y que esto se posibilita a partir de los 

                                                           
40 Hay que destacar que estas unidades productivas se encuentran en el límite de lo formal y lo informal 

según la definición oficial de informalidad en Colombia, porque si bien tienen en regla la documentación 

requerida respecto a la legalidad de los establecimientos, al interior de los establecimientos coexisten 

elementos que se acercan más a la noción de informalidad, tales como las condiciones de contratación, 

remuneración, jornada laboral y protocolos de seguridad de los empleados, condensándose todas estas 

características en la calidad del trabajo. 



vínculos sociales que se tejen entre los trabajadores, donde funcionan formas de 

reconocimiento verbales tanto de colegas como de clientes, que certifican el conocimiento 

de los trabajadores. 

 

En términos generales se rastreó cómo los trabajadores  que se iniciaron en el 

oficio de la zapatería, fueron motivados por el producto de la búsqueda de un empleo, en 

donde el vínculo de la familia y de los amigos cercanos juega un papel primordial para 

introducirlos en el aprendizaje del oficio.  

 

 Los inicios del aprendizaje dentro del espacio de trabajo, se dan como ayudantes, 

en donde se comienza realizando tareas básicas respecto a la limpieza y organización del 

local, y paulatinamente van ascendiendo a actividades propias de la zapatería 

aumentándose el grado de dificultad de las mismas.  

 

A partir de esto se empieza a rastrear una movilización laboral, en donde los 

trabajadores consiguen su primer empleo independiente del taller en donde iniciaron el 

aprendizaje del oficio. Esto lo logran desde dos factores importantes; el primero que es el 

reconocimiento por parte de colegas y/o clientes de la labor realizada en el primer taller, lo 

que va generando una certificación que se da de manera verbal, demostrándose una 

cualificación para desempeñarse en el oficio, que le permite una movilización por 

diferentes puestos a partir de las recomendaciones de trabajo.  

 

El segundo de estos factores, tiene que ver con unas pruebas que realizan los 

empleadores, que generalmente constan de la realización de moldes, cortes o montajes 

de piezas (dependiendo de la tarea que desempeñe cada trabajador) en donde se evalúa 

sus destrezas y habilidades. En dado caso que el trabajador requiera más tiempo de 

aprendizaje los empleadores pueden darles la posibilidad de aprender al interior de los 

talleres. 

 

  Los canales por los cuales se da la recomendación de trabajadores, son 

generalmente espacios donde confluyen la mayoría de zapateros, como lo son el Parque 

de la Valvanera y la cafetería “Donde Abundio”. En estos espacios los trabajadores se 



informan de las vacantes disponibles en los diferentes talleres de zapatería. Esta 

información circula por los trabajadores que habitualmente frecuentan estos lugares. 

 

La rotación o movilización de los trabajadores permite que el conocimiento sobre 

los métodos de hacer calzado no sea cerrado, sino que circule por los demás trabajadores 

quienes se apropian de las técnicas y en algunos casos crean e innovan dichos métodos 

de hacer calzado. Es importante destacar que la enseñanza del oficio se puede dar a 

partir  de acuerdos previos entre el maestro y el aprendiz o, puede ser acuerdos tácitos de 

enseñanza, en donde el aprendiz observa e imita las maneras de trabajar de su mentor.  

 

Por otro lado, la especialización del taller sobre medidas, permite un espacio 

relativamente autónomo en donde el trabajador tiene la libertad de interpretar y crear 

maneras de elaborar calzado. Pues como se vio en líneas atrás, dependiendo del tipo de  

taller, sea en serie o sobre medidas y del estilo de calzado sea tradicional o exótico, se 

requiere el manejo de formatos u órdenes con información detallada o diversa. La primera 

tiene que ver con la secuencia de procedimientos que el trabajador debe seguir a partir de 

una orden que puntualiza de manera minuciosa los atributos que debe tener el calzado, y 

los materiales, que son previamente comprados en tiendas de insumos dentro del sector 

del Restrepo. La segunda, (información diversa) maneja pocos detalles de la labor que 

debe realizar el trabajador, abriéndose un espacio de interpretación de los métodos para 

hacer calzado. 

 

En este punto se posibilita un espacio para la innovación, en donde el trabajador 

puede crear mecanismos de trabajo que le resulten funcionales a la hora de trabajar. Esto 

se observó en el trabajo de campo realizado, en donde los trabajadores del taller sobre 

medidas, modificaban o creaban las hormas y plataformas para hacer calzado exótico. 

 

 Los talleres de calzado en serie, se consideran como una escuela de aprendizaje, 

en donde los trabajadores tienen la posibilidad de aprender a hacer calzado básico a 

partir unos mecanismos que ya son secuenciales y estandarizados. Los talleres sobre 

medidas tienen un espacio abierto para innovar en los métodos de hacer calzado. Estos 

nuevos métodos de hacer calzado circularán a otros trabajadores. 



  De esta forma podemos ver que la certificación de los zapateros del Restrepo la 

da la experiencia de haber trabajado en diferentes talleres de calzado. En donde el taller 

sobre medidas se puede considerar como una importante escuela de aprendizaje. Quien 

trabaja en un taller sobre medidas tiene la certificación verbal de ser apto y competente 

para trabajar en cualquier otro taller de zapatería. 

  

Por último vale la pena anotar que las certificaciones expedidas por instituciones 

formales como el SENA generalmente no son reconocidas en el sector, pues no 

garantizan que la persona sepa completamente de la labor; eso se reconoció  por la 

percepción que tienen los trabajadores sobre el SENA, como una institución que imparte e 

su mayoría conocimientos teóricos, pero tiene falencias en enseñar conocimientos 

prácticos. 
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8.0 ANEXOS. 

 

ANEXO 1. 

         

(Trabajador en la pulidora, taller Herival) 

 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. 

 

1. RELACIONES LABORALES 

 

 

Canales de recomendación para la contratación: Vías por las cuales los trabajadores 

tienen la posibilidad de ser contratados en los diferentes talleres.  

Rotación de trabajadores: Los trabajadores circulan por varios puestos de trabajo, y 

tienen la posibilidad de ser contratados fácilmente por las recomendaciones previas de 

sus compañeros de trabajo. 

Estabilidad laboral: Los trabajadores permanecen un periodo prolongado en un puesto 

de trabajo. 

Vínculos previos: Los trabajadores tienen familiares o allegados que los vinculan en los 

puestos de trabajo. 

Espacios de difusión de la información: vías por las cuales los trabajadores  se enteran 

de las vacantes disponibles, ya sean por medio de letreros o avisos de los mismos 

establecimientos o lugares de encuentro externos a los talleres. 

 

 

2. APRENDIZAJE DEL OFICIO 

 

Los trabajadores tienen familiares o allegados que los vinculan en los puestos de trabajo. 

Aprendizaje formalizado (en un lugar diferente al sitio de trabajo): Se refiere a las 

formas de adquisición del conocimiento para ejercer un oficio específico, en una 

institución educativa avalada por el ministerio de educación.  

 

Certificación estandarizada para ejercer el oficio: Es el reconocimiento de las 

formas de ejercer un oficio respaldada por una institución educativa formal y que cumple 

con requisitos, normas y especificaciones previamente definidas.  

 

Formas estandarizadas de hacer las tareas: Es la secuencia de tareas para 

ejercer un oficio, previamente definidas en una institución educativa formal, según un 

orden específico y una regularidad. 



 

Estandarización normalizada: Existencia de protocolos escritos en donde se especifica 

la secuencia de tareas y la forma de hacerlas.  

 

Aprendizaje en el sitio de trabajo: Formas de adquirir un conocimiento para 

ejercer un oficio específico, desde la realización de labores de forma regular y la 

adquisición de experiencia y antigüedad en un lugar de trabajo determinado. 

 

 

Aprendizaje inicial como auxiliar: Primer forma de aprendizaje, desde la realización 

de pequeñas tareas que componen el oficio mismo y a partir de la práctica de ensayo y 

error. (primer cargo como ayudante) 

  Aprendizaje por observación y participación 

 

 

Certificación por medio de la experiencia: Reconocimiento voz a                       

voz de las formas de ejercer un oficio y del producto final, a partir de la antigüedad, 

calidad y experticia del trabajador. 

Estandarización como proceso abierto: Secuencia de tareas y forma regular de 

hacer un oficio, a partir de un conocimiento desarrollado en el sitio de trabajo a través de 

la experiencia. 

 

Estandarización normalizada abierta: Existencia de protocolos desarrollados 

dentro del espacio de trabajo a partir de la experiencia, en donde se especifica la 

secuencia de tareas y la forma de hacerlas. 

 

Espacio para la innovación: Posibilidad de cambiar o modificar los métodos de 

trabajo, generando una forma nueva y funcional de ejercer una labor específica. 

 

 

6 PROCESO DE TRABAJO: Conjunto de procedimientos vinculados entre si, con un 

objetivo específico que es la realización de un producto final. (zapato)  

 



Interpretación de la labor: Interpretación  de las formas de elaborar un calzado por la 

experiencia, a partir de ensayo y error. 

 

División del trabajo: En el taller, los trabajadores se encargan de hacer una tarea 

específica del proceso total de fabricación del calzado. 

 

Circulación de la información: medios por los cuales los trabajadores se enteran 

de la labor que deben realizar y los procedimientos que deben seguir.  

 

Recepción oral: Reciben la orden por medio de otra persona que les indica qué 

deben hacer. 

 

Recepción Escrita: Reciben la orden por medio de un protocolo escrito, en donde 

se específica de la labor que deben hacer. 

 

Información detallada: Dentro de las dos formas de recepción o en alguna de 

ellas, el trabajador recibe detalles minuciosos de las características específicas del 

zapato. 

Información diversa: Dentro de las dos formas de recepción o en alguna de ellas, 

el trabajador recibe pocos detalles de la labor que deben realizar, abriendo espacio a la 

interpretación de cómo podría hacerse y que métodos utilizar 

 

Actividades automatizadas: Actividades que requieren de maquinaria   para la 

elaboración del calzado. 

 

Dispositivos técnicos cerrados a la innovación: Herramientas y/o mecanismos 

que no varían ni se modifican durante el proceso de elaboración de calzado. 

 

Actividades manuales: Actividades que requieren uso de herramientas manuales 

y/o el uso de las manos. 

 



Dispositivos técnicos abiertos a la innovación: Herramientas y/o mecanismos 

que pueden variarse y modificase durante el proceso de elaboración de calzado, de 

acuerdo a la particularidad del zapato. 

 

Secuencia de tareas especializadas: Conjunto de tareas que siempre se realizan 

en el mismo orden y de la misma manera. 

 

Secuencia de tareas no especializadas: Conjunto de tareas que pueden variar 

según la especificidad del calzado. 

 

 

7 REGLAMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Formas de contratación: 

Verbal: Acuerdo verbal, sobre el tipo de trabajo que debe realizar y las formas de 

pago. 

Escrita: Acuerdo escrito donde se especifica las labores que debe realizar y las 

formas de pago. 

Tipos de contratos: Prestación de servicios 

 

Formas de pago: 

Pago al destajo: Pago según unos porcentajes determinados y según la 

cantidad de trabajo hecho.  

Sueldo fijo mensual. 

 

Registro mercantil: el acto jurídico constitutivo de la matrícula que los 

comerciantes deben realizar con el fin de poder ejercer su actividad 

económica y acreditar sus calidades ante otros sujetos. 

 

8 CALIDAD DEL TRABAJO 

 

REGULACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 



 Cubrimiento pago de riesgos profesionales: Referente al pago de ARP por parte de 

los contratantes.  

Indumentaria de seguridad: Vestimenta u objetos especiales para proteger a los 

trabajadores de algún daño físico durante el contacto con herramientas o maquinaria. 

 


