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“rebuscador”
¿QUÉ SIGUE?

MEJORAR EN LAS CONDICIONES LABORALES
Sumado al crecimiento del trabajador por cuenta propia
también se encuentra otro aspecto que ha cambiado la
dinámica del mercado laboral y es precisamente que
los colombianos no están teniendo acceso a mejoras
en las condiciones laborales, más allá de lo que dice la
ley, y la presión hacia otros esquemas de trabajo que
vulneran los derechos prometidos en la Constitución y
el Código del Trabajo.
particular, que está más cerca de la formalidad que de la
informalidad”, manifestó el
director de la entidad Juan
Daniel Oviedo.
El año pasado, Colombia
contaba con una fuerza laboral de 22,4 millones de personas ocupadas en el total nacional, con un aumento de
75.000 personas con respecto
a 2017, mientras que el número de desocupados alcanzó
los 2,4 millones, con un aumento de 92.000 personas
más desocupadas.
El investigador del Observatorio de Mercado Laboral de
la Universidad del Rosario,
Iván Jaramillo, manifestó que
las cifras presentadas por el
Dane en su último informe
“son preocupantes”, ya que
Colombia se encuentra por
encima del nivel de desempleo en el ámbito regional.
Para el experto, aunque la tasa
se mantiene en un dígito (9,7
%), hay otros factores que se
tienen que analizar.
Frente a la informalidad,

Jaramillo manifestó que hay
dudas sobre la magnitud de
la informalidad, pues mientras para el Observatorio es
del 65 % de la población ocupada, para el Dane la informalidad en las 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas
del país es mucho menor,
fue de 46,9 % y 48,1 %, respectivamente, para el trimestre septiembre-noviembre de 2018.
“Las cifras que mide el
Dane tienen criterios que nosotros no compartimos como
Observatorio. Por ejemplo,
nosotros tenemos como criterio la contratación laboral y
el acceso a la seguridad social, entonces si uno tiene 22
millones de personas ocupadas y tiene entre 7 y 8 millones afiliadas al sistema de
pensiones, ya de entrada tenemos 14 millones de personas por fuera del régimen,
por eso para nosotros la cifra
es mayor”, explicó Jaramillo.
El experto también resaltó que entre los cambios en

“Las cifras del Dane
tienen variables que
no compartimos.
Tenemos como
criterio la
contratación laboral
y el acceso a la
seguridad social”.
IVÁN JARAMILLO
Dir. Observatorio Laboral U. Rosario

la dinámica “hay un esquema de regulación que tiene
unos incentivos a esa misma
informalidad, que genera un
tipo de trabajadores ocupados, pero sin derechos. Lamentablemente ha habido
una fuerte presión a la deslaboralización del trabajo en
Colombia, lo que significa
que la gente sí trabaja, pero
sin derechos y sin acceso al
trabajo decente”.
Stefano Farné, director
del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad
Social de la Universidad Externado, también considera
que Colombia sigue sintiendo un nivel muy elevado de
trabajadores por cuenta propia. “Ese grupo que no cuenta con una seguridad social
y no tiene unos ingresos
muy altos en los últimos
años ha ganado gran participación”, indicó ■
EN DEFINITIVA
Aumentar los índices de formalidad laboral será vital para que el
país empiece a tener un mercado
mucho más competitivo y con
beneficios económicos más tangibles para los colombianos.

