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Capítulo v

informalidad laboral y empresarial
en el municipio de san gil en el
subsector económico: hoteles

Carlos Alfonso Díaz Uribe
Resumen: la presente investigación aborda la informalidad
laboral y empresarial en el subsector económico: hoteles. También se quiere crear un acercamiento a los perfiles ocupacionales que demandan las empresas en situación de informalidad,
y a la oferta laboral informal.
Para el estudio de la demanda y oferta laboral informal se
aplicó una encuesta que contiene aspectos metodológicos
estimados por el programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (pnud), el Departamento de la Prosperidad Social
(dps) y el Ministerio de Trabajo en el marco del proceso de
fortalecimiento de la Red ormet.
En la primera parte se presenta la metodología y el concepto
de informalidad laboral y empresarial. Luego se muestran
los principales hitos del mercado laboral y la dinámica de
la informalidad en el municipio de San Gil en el subsector
hoteles. Finalmente se encuentran los resultados del estudio
correspondiente a la informalidad en el sector económico
establecido.
127
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Es significativo subrayar la variable que establece la informalidad laboral, es decir, la ausencia desmedida en la afiliación a
seguridad social en pensión de todas las personas encuestadas
en este sector. El 45 % de los empleados informales no cuenta
con seguridad social en pensión; sin embargo, el 15 % pertenecen al régimen de seguridad social subsidiada y el 63 % al
contributivo. Un significativo 22 % no tiene ningún régimen
de seguridad social.
Lo que se pretende alcanzar con la implementación de la
investigación es plasmar un diagnóstico sobre informalidad
en el subsector hoteles del municipio de San Gil. El resultado
fue una propuesta de formalización empresarial, ya que este
fenómeno tiene un doble impacto: primero, reduce estructuralmente el recaudo de impuestos y, segundo, afecta la competitividad de los empresarios formales, que sí pagan impuestos,
golpeando la economía del municipio de San Gil y la región.
Palabras clave: informalidad, informalidad laboral, informalidad empresarial, turismo, hotel.
Abstract: This research addresses labor and business informality in the economic subsector: Hotels, it also wants to create an
approach to the occupational profiles demanded by companies
in a situation of informality, and the informal labor supply.
For the study of the informal labor demand and supply, a
survey was applied containing methodological aspects estimated by the United Nations Development Program (undp),
the Department of Social Prosperity (dps) and the Ministry of
Labor in the framework of the process of strengthening the
ormet Network.
In the first part, the methodology and the concept of labor and
business informality are presented. Then, the main milestones
of the labor market and the dynamics of informality in the
Municipality of San Gil in the hotels subsector are shown.
Finally, the results of the study corresponding to informality
in the established economic sector are respectively found.
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It is significant to highlight the variable that establishes labor
informality, that is, the excessive absence in the affiliation to
social security in pension of all the people surveyed in this
sector, 45 % of informal employees do not have social security
in pension, without However, 15 % belong to the subsidized
social security system and 63 % to the contributory one. A
significant 22 % do not have any social security scheme.
What is intended to achieve with the implementation of the
research is to capture a diagnosis on informality in the hotel
subsector of the municipality of San Gil. The result was a proposal for business formalization since this phenomenon has a
double impact: first, it structurally reduces tax collection and,
second, it affects the competitiveness of formal entrepreneurs,
who do pay taxes, hitting the economy of the municipality of
San Gil and the region.
Key words: Informality, Labor informality, Business Informality, Tourism, Hotel.

Introducción
La informalidad normalmente se relaciona a la participación en el mercado laboral de personas con bajos niveles
de educación, que terminan sufriendo desprotección y
precarización en la acción de su actividad económica. La
informalidad opera como un reflejo de la desigualdad económica y una progresiva supresión social, teniendo estrecha
correspondencia con la violación de derechos transcendentales referentes al trabajo decente que proceden de la omisión de reglas laborales, económicas y fiscales, entre otras.
La economía informal se puede concebir como la desaparición total o parcial de obligaciones legales establecidas
por el Gobierno para el funcionamiento de una actividad
económica y/o cuidar las condiciones laborales de los
trabajadores.
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De acuerdo con Naranjo (citado por Londoño, 2013), la
informalidad en el mundo mueve cerca de 9 billones de dólares, lo que equivale a una economía como la de los Estados
Unidos, algo verdaderamente significativo. Según la revista
The Economist, apoyada en estudios del profesor Friedrich
Schneider de la Universidad de Kepler (citado por Gómez,
2007), la economía informal en los países desarrollados
representa un 15 % del pib, y en los países pobres más del
33 %, alcanzando cifras llamativas de más del 60 %, pero
con algunos casos como los de Egipto, Nigeria y Tailandia,
donde sobrepasa el 70 % de su pib. El mismo estudio indica
que el país con el sector informal más pequeño es Suiza con
un 10 % del pib; posterior a esta nación se encuentran Japón,
Estados Unidos y Australia.
Entre 2002 y 2012, varios países latinoamericanos vieron
un aumento del empleo formal en un 60 % (Argentina y Brasil) y hasta un 70 % (Chile). Este crecimiento se dio incluso
en países pobres de la región, como Nicaragua, que desde
un nivel muy bajo prácticamente duplicó el número de
empleos formales. Este fenómeno coincidió con la llamada
“década de oro” de la región (2002-2012), que se caracterizó
por un crecimiento anual promedio del 3,7 %, cuatro veces
más que en las dos décadas previas (1980-2000). Sin embargo, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo
(bid) publicado el año 2013 mostraba que aún países que
habían crecido por encima de ese promedio en la última
década tenían niveles de informalidad superiores a los
estándares regionales. Entre ellos: Perú (68,8 %), Paraguay
(65,8 %), Colombia (56,8 %) y México (54,2 %). Según Jürgen
Weller, economista de la Cepal, el crecimiento es condición
necesaria, pero no suficiente para revertir la informalidad
laboral. “Es importante porque se genera empleo en empresas, pero se necesita una legislación y políticas específicas
para controlar que se cumplan las normas legales y para
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ayudar a las empresas a normalizar la situación de muchos
trabajadores” (Justo, 2014).
La informalidad laboral en Colombia alcanza el 65 %
de la población ocupada y, si se suma la población desempleada, entre la informalidad y el desempleo se alcanza el
70 % de la población económicamente activa. En números
redondos, de los 21 millones de trabajadores que hay en
el país, un poco más de 7 millones cotizan a la seguridad
social contributiva, excluyendo los jubilados que cotizan a
la salud. Precisamente, según el Departamento Nacional de
Estadística (dane), para el trimestre móvil junio-agosto de
2020, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados informales fue de 46,0 %, lo que
significó un aumento de 2,4 puntos porcentuales respeto
al mismo trimestre móvil de 2019 (43,6 %). En el caso de
las mujeres, la proporción de informalidad fue de 46,8 %,
mientras que en el trimestre móvil junio-agosto de 2019,
fue de 48,5 %. De las 23 ciudades y áreas metropolitanas,
las que presentaron mayor proporción de informalidad
fueron: Cúcuta A.M. (68,8 %), Sincelejo (63,0 %) y Riohacha
(62,4 %). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Tunja (37,4 %), Manizales A.M. (38,3 %)
y Bogotá D. C. (39,4 %). Para dar una cifra comparativa,
en España, que tiene unas cifras laborales casi idénticas a
las nuestras, cotizan unos 9 millones de trabajadores más
que nosotros.
En la siguiente tabla se observan los valores relacionados a la población colombiana comparada con los datos de
España y Chile (Montenegro, 2015, p. 14).
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Tabla 1. Comparación datos España, Chile y Colombia.
Población
total
pet
pea

PO
Cotizan
Informales

46.231
36.762
23.534
21.419
7.507
13.912

100

17.557

79,5
50,9
46,3
16,2

12.065
8.379
7.904
5.339
2.565

100
68,7
47,7
45
30,4

46.507
38.483
22.883
16.950
16.269
681

100
82,7
49,2
36,4
34,9

pet:

población en edad de trabajar.
población económicamente activa.
PO: población ocupada.
pea:

Nota: se observan los valores relacionados a la población colombiana comparada
con los datos de España y Chile.

A. Marco teórico-conceptual
El concepto de economía informal, desde la perspectiva
económica, no ha tenido un significado único. Este fue
acuñado en 1970 por Keith Hart, como resultado de una
serie de estudios para la Oficina Internacional del Trabajo
(oit) sobre mercados laborales urbanos en África. El autor
señaló la notable dinámica y diversidad de estas actividades
que, para él, iban mucho más allá de “los limpiabotas y los
vendedores de fósforos” (Portes, 2004). Posteriormente, y
con la institucionalización del concepto en la oit, el carácter dinámico con el que Hart caracterizó el sector informal
fue cambiando y se convirtió en un sinónimo de pobreza y
exclusión (Camacho, Dussán & Rincón, 2012, p. 13).
B. Definiciones de informalidad
De acuerdo con la oit, informalidad
es una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario,
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en términos de habilidades y capital requerido; empresas de
propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción
de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado
no regulado y competitivo (oit, 2008).

En la misma dirección, el
como el

dane

define la informalidad

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y
prestación de servicios, con la finalidad primordial de crear
empleos y generar ingresos para las personas que participan
de esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en
pequeña escala, con una organización rudimentaria en la
que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el
capital, como factores de producción. Las relaciones de empleo —en los casos en que existan— se basan más bien en el
empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y
sociales, no en acuerdos contractuales que supongan garantías
formales (dane, 2009).

La mayor proporción, según el dane, de población ocupada informal se ubica en las ramas de actividad económica
como: comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales
y transporte (dane, 2009).
La xvii Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo (ciet) definió empleo informal como el número
total de trabajos informales, independientemente de si se
realizan en empresas del sector formal, empresas del sector
informal o en el hogar, durante un período de referencia
determinado. Esta definición incluye:
(i) Trabajadores por cuenta propia (independientes sin
empleados) en sus propias empresas del sector informal;
(ii) Empleadores (independientes con empleados) en sus
propias empresas del sector informal;
(iii) Trabajadores familiares auxiliares, independientemente del tipo de empresa;
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(iv) Miembros de cooperativas de productores informales (no establecidas como entidades jurídicas);
(v) Empleados que tienen trabajos informales definidos,
según la relación de trabajo (que por ley o en la práctica
no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto
sobre la renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo –por ejemplo, licencia
pagada anual o por enfermedad–);
(vi) Trabajadores por cuenta propia que producen bienes
exclusivamente para el propio uso final de su hogar.
En cuanto a la informalidad empresarial, el concepto
se relaciona con incumplir al menos uno de los requisitos
previamente establecidos: manejo de contabilidad, registro
único tributario, registro mercantil en cámara de comercio
y aportes a parafiscales (Cárdenas & Rozo, 2009, p. 90).
C. Informalidad empresarial
Para el Departamento Nacional de Planeación (citado por
Confecámaras, 2007), no existe en Colombia una definición
única para el término “empresa informal”; sin embargo,
desde el Gobierno Nacional se han venido realizando distintas aproximaciones:
- “Una empresa es informal cuando, desempeñando una
actividad económica legal, no cumple con los requisitos
exigidos por el Estado”. Este concepto es adoptado por la
Comisión Nacional de Competitividad (cnc), Confecámaras
y las diferentes entidades, establecimientos, instituciones
y dependencias oficiales para la elaboración de sus documentos posteriores.
- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en
el año 2009 definió la informalidad como la ejecución de
una actividad económica sin sujeción a las obligaciones
establecidas para el desarrollo de la misma, por parte de la
normatividad vigente (por ejemplo, el pago de impuestos,
el registro mercantil o la afiliación de los trabajadores a la
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seguridad social), esto es, el no cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa.
- Cuando el Gobierno Nacional presentó al Congreso
de la República el proyecto de Ley Formalización y Primer
Empleo el pasado 19 de agosto de 2010, el texto inicial en
su artículo 1 numeral 1o traía una definición de empresa
informal, que, de haberse acogido, habría terminado con las
diferentes interpretaciones que sobre este fenómeno se han
venido construyendo en los últimos años en nuestro país.
En efecto, en el proyecto de ley se definía a las empresas
informales de la siguiente manera:
Art. 1 numeral 1o. Empresas informales: Para los efectos de
esta ley se entenderán por empresas informales las unidades
productivas que siendo lícitas desarrollan su actividad económica en incumplimiento de los requisitos legales establecidos
en el Ordenamiento Jurídico Nacional.

Según el informe del dane, la proporción de ocupados
informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue
de 46,9 % para el trimestre móvil marzo-mayo de 2019.
Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue
de 48,1 %. La proporción de hombres ocupados que eran
informales fue de 44,8 %, mientras que esta proporción para
las mujeres fue de 49,5 %.
El 91,1 % de los ocupados en las 13 ciudades y áreas
metropolitanas en el período marzo-mayo de 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud. En cuanto
a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue de
50,5 % para el trimestre móvil marzo-mayo de 2019.
Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre
móvil marzo–mayo de 2019, el 57,4 % del total de la población
ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como
aportante. El 10,5 % del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y
el 22,7 % de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.
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Chocó, La Guajira y Tolima son los departamentos de
Colombia en donde se presentan los niveles más elevados
de informalidad en el sector turístico (Centro de Pensamiento Turístico – Colombia. Cotelco-Cafam, 2018a, p. 25).
Un estudio realizado en el año 2018 por el Centro de
Pensamiento Turístico, “Índice de competitividad turística
regional, año 2015-2016” indica que este fenómeno en el
sector turístico ascendió al 72 % en 2015. Según datos de
esta entidad, creada por la asociación hotelera colombiana
Cotelco y la Universidad de Cafam, en octubre de 2015 el
segmento turístico aporta el 4 % del total de la ocupación
laboral del país. De la misma manera, destaca que el 96 %
de los empleados de las empresas prestadoras de servicios
turísticos es contratado directamente, al tiempo que el 4 %
restante se hace a través de un tercero. El documento también revela que los empleados en este segmento reciben
un salario mensual, en promedio, de 746.852 pesos a nivel
nacional. En tanto, el ranking ubica en primer lugar a la
capital del país con un salario mensual de 1’071.742 pesos,
mientras que en Chocó se recibieron unos 536.696 pesos en
el 2015 (El Tiempo, 2015).
El sector turístico, destaca el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se consolida como el segundo renglón
de la economía del país y genera más de 200.000 empleos.
Este dato hace parte del Boletín de Empleo del Sector Turismo
del último trimestre de 2017, realizado por el Centro de
Pensamiento Turístico y la Fundación Universitaria Cafam,
y presentado en el Congreso Nacional de la Hotelería de
Cotelco, en Yumbo, Valle del Cauca. Alejandro Pico, director
de estudios e investigaciones de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (Cotelco), manifiesta que “el bajo
salario lleva a que la gente tenga pocos incentivos para capacitarse y recibir formación en turismo. Prefieren estudiar
otra cosa que hotelería y esto lleva a que haya deficiencias”.
Retoma Alejandro Pico que con la informalidad no se canalizan impuestos que deben revertirse en infraestructura,
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hay un descontrol en la actividad turística y no hay quién
le responda al turista. Por el contrario, la formalidad le da
seguridad (Noguera, 2017).
A eso se suma la informalidad laboral en el sector, que
fue del 69 % en el último trimestre de 2017, según la estimación que hizo Cotelco sobre las cifras del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (Cotelco, 2017).
El encadenamiento productivo que requiere el producto
turístico competitivo asocia empresas que, por su tamaño,
forman parte de la denominada economía informal; muchas
veces estas empresas son concomitantes con el empleo informal. Este empleo informal se asocia a condiciones vulnerables, sin cobertura de seguridad social, sin los beneficios
laborales deseables, con un ingreso inferior al formal, entre
otras limitantes.
Por su parte, la informalidad de las empresas en el sector
turismo, denominadas también como “alégales”, corresponde a la acepción de aquellas que eluden la normatividad,
que no tienen una representación legal ni mercantil, tampoco registros contables; además, basan su capacidad competitiva en la “clandestinidad tributaria”, la nula relación
con el sector financiero y la carencia de garantías laborales
para los trabajadores, entre otras características. Este tipo
de empresas afecta la calidad turística del destino receptor,
y el mercado, en consecuencia, se ve desprotegido ante la
prestación de estos servicios y productos.
Algunos estudios sobre empleo le atribuyen al sector turismo esta limitante de brindar, en algunos casos, oportunidades de trabajo en condiciones de informalidad laboral, la
que se caracteriza, en el caso de los trabajadores, por la baja
cobertura de la seguridad social, los ingresos inferiores al
recibido en la contratación formal, las pocas oportunidades
de diálogo social y las reducidas perspectivas de desarrollo
personal (Leguizamón, 2016, pp. 179-189).
A nivel departamental, el impacto del turismo en el empleo es más elevado para Bolívar (participación de 13,30 %),
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Sucre (12,04 %), La Guajira (11,98 %), Magdalena (11,67 %)
y Caquetá (11.54 %), mientras que los departamentos con
las principales ciudades del país llegan a tasas más moderadas, como Bogotá, D. C. (6,16 %), Antioquia (6,79 %) y
Valle del Cauca (6,49 %). En términos de informalidad, se ha
establecido una cifra de 69,09 % como promedio nacional,
pero existen departamentos que superan esta tasa en forma
significativa: Chocó (96,56 %), La Guajira (94,53 %), Sucre
(91,63 %), Magdalena (85,77 %) y Bolívar (79,49 %). Muy
cercano al promedio nacional está Valle del Cauca (71,89 %),
mientras que Bogotá, D. C. (52,66 %) y Antioquia (49,44 %)
registran tasas mucho más bajas de informalidad en el ámbito turístico. Las tasas más altas de subempleo, siempre con
relación al sector turístico, se registran en los departamentos
de Sucre (28,88 %), La Guajira (25,43 %) y Cauca (24,56 %),
con departamentos como Magdalena (18,48 %) y el Valle
del Cauca (20,01 %) ocupando una posición intermedia en
el contexto nacional; mientras Chocó (8,37 %) y Risaralda
(9,65 %) se encuentran en niveles muy bajos, al igual que la
capital Bogotá, D. C. (11,35 %). Mientras el 17 % del personal
trabajando en turismo cuenta con un contrato a término
indefinido, siempre hay una elevada informalidad en el
sector que alcanza el 71 %, especialmente en el ámbito de
los alimentos y bebidas que, a su vez, es el rubro que más
empleo genera (Noguera, 2017).
Mientras en algunos ámbitos la informalidad va a tener
la tendencia a mantenerse, como es probable en el rubro
de los alimentos y bebidas, es importante reducirla con
especial énfasis en otros ámbitos como el sector hotelero,
no solo por las razones evidentes sino por el fundamento
de fortalecer el posicionamiento del país como destino de
calidad. Por otro lado, los ámbitos de operación y guianza
turística también tienen alta relevancia para facilitar experiencias de calidad al visitante. Cabe destacar que los
niveles de informalidad también están más elevados en la
parte rural que en la ciudad.
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De acuerdo con el informe del Consejo Mundial de Turismo y Viajes (wttc, por su sigla en inglés, 2017), actualmente
el sector genera 1,3 millones de empleos, incluyendo los indirectos, por lo que esperan que ascienda a un poco más de 1.5
millones a 2028. Asimismo, las perspectivas para la creación
de empleos para el sector turístico son positivas, pues ese
renglón es uno de los que más sufre por cuenta de la informalidad laboral, que oscila en el 70 %, según cálculos de la
Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Portafolio, 2018).
Para Gustavo Toro, presidente de Cotelco, la falta de
capacitación y la entrada de nuevos destinos al portafolio
de Colombia, hace que la contratación informal de personal
crezca. Explicó Toro (2018):
Aunque la hotelería y las agencias de viajes somos los menos
informales del sector, la informalidad en las regiones se está
dando mucho, donde la normatividad no permite contratar
a la gente por temporadas, por lo que se le complica la situación tanto al empleador como al empleado, por eso prefieren
hacerlo de manera informal.

Dentro del panorama de informalidad, la falta de capacitación es otro tema que se ha buscado combatir a través
de distintas iniciativas, tanto privadas como públicas.
Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo (Anato), dijo que su gremio ha manifestado
la importancia de que los prestadores de servicios turísticos
cuenten con una excelente preparación para atender las
necesidades del mercado (Portafolio, 2018).
De acuerdo con el dane, la informalidad en el país llegó
a niveles del 48 %, para la medición realizada en 23 ciudades, durante el trimestre marzo-mayo de 2017. Los datos
revelan una leve reducción frente a la medición del mismo
período del año anterior, cuando alcanzó 48,7 %. Sin embargo, la rama de comercio, hoteles y restaurantes mostró
los mayores niveles de informalidad laboral, con el 42,4 %.
(dane, 2017).
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D. Metodología
Para cumplir con los objetivos propuestos y desarrollar la
problemática planteada, la presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la recolección de datos
para probar hipótesis, con asiento en el cálculo numérico y
el análisis estadístico, para constituir patrones de conducta y comprobar teorías. Con alcance descriptivo porque
detallamos el fenómeno de la informalidad, cómo es y la
forma de manifestarse en el campo laboral y empresarial.
Esto quiere decir que se va a determinar la informalidad
empresarial y laboral en el Municipio de San Gil en el subsector económico de hoteles.
1. Variables explicativas
Caracterización informalidad empresarial
(i) Características generales del empresario.
(ii) Características de informalidad empresarial.
(iii) Información general de las empresas.
(iv) Contratación en las empresas.
(v) Actividades de operación y mercadeo.
Caracterización de la informalidad laboral
(i) Características generales de los empleados informales.
(ii) Características laborales de los empleados informales.
(iii) Percepción laboral de los empleados informales.
Localización
Municipio de San Gil
Población
82 hoteles (Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, 2018).
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Muestra
La muestra: 66 hoteles (81 %).
La muestra es probabilística simple aleatoria.
El procedimiento de muestreo para el sector de informalidad empresarial y laboral se realizó tomando como referencia la población de empresas y empleados caracterizada
como objeto del estudio, en la que uno de los requisitos de
selección, según el dane, es que tengan menos de 10 empleados y se diagnostique previamente su informalidad. Nos
basamos en datos de la Cámara de Comercio seccional San
Gil para identificar aquellos hoteles que tuvieran menos
de 10 empleados y seguidamente la visita para establecer
con anticipación su informalidad. 66 hoteles fueron los que
cumplieron con los requisitos,según el dane.
El dane (2019) afirma que la mayor proporción de población ocupada informal se ubica en las ramas de actividades económicas como: comercio, hoteles y restaurantes,
servicios comunales y transporte.
2. Técnicas de recolección de la información
Información primaria:
- Encuesta aplicada a empleados y empresarios del sector
hotelero en San Gil. Empresas que tengan menos de 10
empleados a las que se les haya diagnosticado previamente su informalidad.
Información secundaria:
- Información de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Seccional San Gil.
- dane, 2018.
Trabajo de recolección información primaria:
- Participación: 2 encuestadores, 2 digitadores.
- Prueba piloto con la aplicación de encuestas.
- Capacitación y entrenamiento a encuestadores, con el
objetivo de manejar un idioma común frente a la aplicación e interpretación de cada pregunta.
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- Entrevista directa a los trabajadores y empresarios del
sector hotelero.
3. Presentación y análisis de la información
El estudio de los datos y la exposición de los mismos, se
hacen de forma escrita con representación tabular (cuadros
o tablas) y representaciones gráficas (diagramas, y gráficos).
E. Resultados
1. Caracterización de la informalidad
empresarial del sector hotelero
(i) 86,36 % de los empresarios provenien de San Gil.
(ii) Los hoteles están ubicados en un 90 % en los estratos
3 y 4, con una concentración del 80,3 % en el estrato 3.
(iii) El estado civil de los empresarios del sector hotelero
encuestados es en un 68,18 % casado.
En el nivel educativo, un 62,12 % es tecnólogo, un 28 %
bachiller completo e incompleto. Un 98,48 % tiene régimen
de seguridad social contributiva y aporta a pensión.
El 100 % manifestó que maneja contabilidad; la lleva directamente el empresario en un 93,94 % y solo en un 6,06 %
la maneja un profesional en contaduría. En este subsector,
un 100 % manifiesta contar con Registro de Cámara de Comercio y Registro Único Tributario (rut), aunque no pagan
parafiscales un 94,85 %.
2. Caracterización de la informalidad
laboral del sector hotelero
La participación femenina representa el 68 % de los empleados; el 32 % corresponde a la participación masculina.
Del total de trabajadores informales encuestados, el 61 %
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pertenece al estrato 3. Para el caso del estado civil de los
trabajadores se evidencia que la mayoría (47 %) son solteros;
el segundo grupo que representa un porcentaje importante
está conformado por los casados (33 %) y los que viven en
unión libre (14 %).
El 70 % de los trabajadores informales han cursado bachillerato, el 15 % cuenta con tecnología y tan solo el 3 %
manifestó ser profesional; el 3 % solo ha recibido educación
primaria. Es importante destacar la variable que determina
la informalidad laboral, es decir, la ausencia considerable
en la afiliación a seguridad social en pensión de todas las
personas encuestadas en este sector: el 45 % de los empleados informales no cuentan con seguridad social en pensión,
aunque el 15 % pertenezcan al régimen de seguridad social
subsidiada y el 63 % al contributivo. Un significativo 22 %
no tiene ningún régimen de seguridad social.
Se identifican las características laborales del trabajador
en el sector hotelero. El análisis se realizó en función del
tiempo de vinculación a la empresa: el 52 % se vinculó entre
1 y 3 años. Los empleados con menos de un año representan
el 19 %. En actividades informales el 23 % de los trabajadores
llevan entre 3 y 6 años y, finalmente, el 5 % participan en la
actividad con más de 6 años.
Con respecto al tipo de vinculación en este sector objeto
de análisis, solamente el 3 % de los empleados trabaja por
labor indefinida, el 56 % tiene contrato de prestación de
servicios, el 8 % tiene tipo de vinculación por horas, el 21 %
vinculación por tareas y un 12 % vinculación fija a un año.
La jornada continua absorbe el mayor número de empleados informales (75 %). El 17 % labora en horario de
oficina. La variable sitio de trabajo alcanza un máximo de
100 % en local comercial; la variable pago salarial se hace
en efectivo en un 98 %. Este pago salarial es diario para un
42 % de empleados, quincenal para el 35,14 % y semanal
para el 16,6 %.
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F. Conclusiones
Al igual que a nivel nacional, en San Gil la población con
trabajo informal se sitúa con preponderancia en los sectores
restaurantes, comercio, hoteles y transporte.
De lo anterior se observa:
(i) La informalidad tiene múltiples causas y muchas de
esas causas tienen que ver con la regulación y las políticas
que administran una sociedad, como el precio de ser formal
(trámites, impuestos, etcétera). Mientras no se apliquen
medidas para atacar de raíz las causas de la informalidad,
se seguirán sufriendo los efectos de la misma.
(ii) Si pretendemos disfrutar un mercado laboral formal,
tenemos que instaurar los alicientes correctos para que las
empresas evidentemente puedan contratar muchos más
empleados bien remunerados y para que alcancemos a
fragmentar esa sociedad doble que ha ido creciendo a lo
largo de los años, con un conjunto de personas con empleos formales y altamente remunerados y otro grupo con
empleos informales, de bajos ingresos y sin afiliación a la
seguridad social.
(iii) La calidad del empleo decrece ante los incrementos
del empleo informal, especialmente para las mujeres.
1. Trabajadores
Los empleadores de San Gil, al igual que en la economía
nacional, vinculan trabajadores en condiciones de informalidad, principalmente en el sector estudiado: hoteles. En
San Gil son hoteles y restaurantes los subsectores donde
hay mayor número de mujeres trabajadoras.
Entre los trabajadores informales del subsector hoteles
analizados en San Gil predominan los solteros, con un nivel educativo máximo de bachillerato. El estudio muestra
también que se empieza a percibir la informalidad en trabajadores con formación superior (tecnólogos).
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Los resultados revelan la mayor representación de
informalidad en el estrato 3. Esto podría insinuar que la
población de clase media está siendo aislada de la formalización laboral y que los elementos, entre otros, de acceso a
la educación y los niveles de ingreso no certifican mejores
formas de contratación.
El tipo de contratación de los trabajadores es mayoritariamente el de prestación de servicios. El horario de trabajo
es en especial la jornada continua (9:00 a 5:00 p.m.), lo cual
es favorable para los trabajadores, ya que les facilita el
cumplimiento con sus actividades familiares y personales;
por ejemplo, la capacitación.
En el sector hoteles, la permanencia de los trabajadores
en sus puestos muestra un nivel medio de permanencia
entre 1 y 3 años. El tipo de pago del salario es el efectivo, y
el tiempo, diario, lo que hace que los trabajadores tengan
una reducida bancarización.
2. Empresarios
La caracterización general de los empresarios en condición
de informalidad los detalla como propietarios de su negocio
y procedentes de San Gil en la gran mayoría. Son padres
de familia, la mayoría con educación de bachiller, seguidos
por los que tienen formación tecnológica.
El establecimiento de microempresas en el sector hoteles es en definitiva una oportunidad para la generación
de ingresos a padres no empleados que, a pesar de contar
con altos niveles de experiencia, son apartados por la edad.
En términos de informalidad empresarial, se requiere el
cumplimiento de cuatro exigencias para la legitimación de
la actividad: el rut, el registro de Cámara de Comercio, el
pago de los parafiscales y el registro contable del negocio. La
investigación muestra que las empresas en su gran mayoría
cumplen con el requisito del rut. La seguridad social a la

146

que se vinculan los empresarios es de régimen contributivo.
Los hoteles no hacen aportes parafiscales.
La principal fuente de financiación para la actividad
empresarial está en los recursos propios.
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