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Buenas Prácticas Laborales



¿Qué se entiende por informalidad laboral?

La informalidad laboral ha sido definida como el establecimiento
de relaciones de trabajo que no cumplen, parcial o
completamente, las regulaciones vigentes. (D.Soto y Loaysa, Perú)

Las causas de la informalidad pueden ser (*):

• Una legislación que, directa o indirectamente, desincentiva la
contratación formal

• La baja productividad de los trabajadores que no hace rentable
su contratación bajo las condiciones que la ley exige

• Percepción de que los beneficios de ser un trabajador formal no
son lo suficientemente atractivos. - Insuficiente demanda
laboral en el sector formal de la economía.

(*) observatorio económico del Perú



La informalidad laboral en
Colombia alcanza cifras de
47,5% según el DANE en
13 ciudades, del 48,6% en
23 ciudades y su área
metropolitana

Ante la falta de capacidad del sector formal de absorber toda la mano de obra
disponible, la informalidad ha significado para cierto grupo de la población la
salida de escape para la generación de ingresos. El problema fundamental en el
mercado laboral rural colombiano es la calidad del empleo, formalidad y ocupación
plena (*)
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Se han identificado una serie de factores, como género, nivel educativo y edad, los cuales
condicionan la probabilidad de que un individuo haga parte del sector formal o informal.

Por ejemplo, las personas que laboran como informales se caracterizan principalmente por
tener bajo nivel educativo y por pertenecer al género femenino, esto último se explica
principalmente por el doble papel que cumplen las mujeres de atender el hogar y además
aportar ingresos, por lo que necesitan trabajos con horarios flexibles, que precisamente son
ofrecidos por el sector informal (Ochoa & Ordoñez, 2004).

Un estudio de la Universidad del Rosario, indica además que de la alta tasa laboral no
formal (70% urbana y 88% rural), el 70% de la población ocupada no tiene cobertura
pensional, y que del 30% que está cotizando para pensión, solo un 10% se va a jubilar por
vejez.

Las causas son visibles: en Colombia existe una baja tasa de contratación directa, sumado a
la tercerización de servicios y a contratación por formas de laboralidad o subordinación.
Figuras laborales que, en muchos casos, encuentran la forma de evadir responsabilidades
frente al trabajador.



Fuente: GEIH 2017
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* Población ocupada total, informal y formal para empresas hasta 5 trabajadores según sexo (en miles)

Informales
Total Part. 

5.893

No informa 0,1 0%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura

56,8 1%

Explotación de minas y canteras 4 0%

Industria Manufacturera 728,7 12%

Suministro de electricidad, gas y agua 2,0 0%

Construcción 502 9%

Comercio, hoteles y restaurantes 2532,2 43%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

648,9 11%

Intermediación financiera 25 0%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler

487,8 8%

Servicios comunales, sociales y personales
905,5 15%

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017

Nota: Resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, 

los totales pueden diferir ligeramente



Principios orientadores para la contratación laboral 
en Colombia

En materia laboral dos principios que hoy tienen rango constitucional (Art. 53, CP)

Estos principios son el de la “primacía de la realidad” y el de la “favorabilidad”. 

1.Primacía de la Realidad

Si en un documento se pacta que no hay
contrato de trabajo sino prestación de servicios
u otro y en la realidad se configuran estos
elementos:
• La actividad personal del trabajador
• La continuada subordinación o dependencia

del trabajador respecto del empleador
• Un salario como retribución del servicio. Un

salario como retribución del servicio.
Se entiende que, independientemente de lo que
consagre el documento libremente suscrito por
el contratista, hay contrato de trabajo, con los
efectos consecuentes que de allí se derivan.

2. Favorabilidad 

La duda en la aplicación e interpretación de una
norma, se prefiere la que sea más favorable al
trabajador (arts. 18, 20 y 21, CST, y 53, CP).



Alternativas para la formalización del 
trabajo

1. Contrato de trabajo

Acuerdo de voluntades en el que
hay una relación laboral
dependiente, así sea verbal

2. Contratista Independiente

Personas, naturales o jurídicas,
que prestan su servicio con plena
autonomía técnica y directiva, con
sus propios medios, asumiendo
todos los riesgos; así haya
prestación del servicio y
remuneración, no hay
subordinación laboral y la relación
laboral es independiente y no se
rige por el Código Sustantivo del
Trabajo.



Tipos de contrato de trabajo

1. A término fijo:

No inferior a un año (ni superior a 3),

Con período inicial (PI) inferior a un año

2. A término indefinido

Con vigencia hasta cuando culmine la
causa que dio origen al contrato y la
materia del trabajo.

3. Por labor u obra determinada

Una clara descripción de la obra o labor
materia del servicio dependiente.

Una metodología que permita establecer
de manera objetiva y, en lo posible, por un
tercero idóneo que así lo certifique, la
culminación de la obra o labor contratada,
de suerte que no pueda aducirse
terminación unilateral sin justa causa para
pretender la indemnización respectiva.



Tipos de contratación con independientes

1. Cooperativas de Trabajo Asociado

Empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según
el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el
objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general

2. Empresas de Servicio Temporal

Aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para
colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor
desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la Empresa de
Servicio temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador

3. Contrato sindical

Es un acuerdo de voluntades solemne que se celebra “entre uno o varios sindicatos de
trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, para la
prestación de servicios o la ejecución de obras, con sus propios afiliados”, el cual debe
ser realizado “con autonomía administrativa e independencia financiera por parte del
sindicato o de los sindicatos” y se rige “por las normas y principios del derecho
colectivo del trabajo”



Tipos de contratación con independientes

4. Sociedades regularmente constituidas

• Vinculación de las sociedades comerciales, tanto de las regularmente
constituidas como de las sociedades de hecho

• Aplica la solidaridad laboral entre la empresa contratante y el contratista
persona jurídica respecto de los trabajadores que vincule para el cumplimiento
del respectivo contrato de obra o de prestación de servicios

• Cuando el servicio materia del contrato civil corresponde a labores que no se
encuentran dentro del objeto social de la empresa contratante, como el servicio
de aseo o el de alimentación u otros de similar característica, la empresa
beneficiaria de tal servicio no será solidaria con los trabajadores del contratista

5. Contrato de prestación de servicios

• Contrato en virtud del cual una persona NATURAL o JURÍDICA denominada
CONTRATISTA, con LIBERTAD Y AUTONOMÍA técnica y directiva, asumiendo
TODOS LOS RIESGOS, con SUS PROPIOS MEDIOS se obliga a ejecutar una o varias
obras o a prestar servicios en beneficio de otra persona denominada
CONTRATANTE



Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo


